2012-2013

Facultad de Química

ÍNDICE DE ASIGNATURAS
Grado en Ingeniería Química ................................................................................................................................................ 1
Curso Primero .................................................................................................................................................................. 1
Química Inorgánica...................................................................................................................................................... 1
Algebra Lineal ............................................................................................................................................................ 12
Cálculo....................................................................................................................................................................... 17
Ecuaciones Diferenciales y Métodos Numéricos ....................................................................................................... 22
Fundamentos de Informática ..................................................................................................................................... 29
Fundamentos de Física ............................................................................................................................................. 36
Ondas y Electromagnetismo ...................................................................................................................................... 42
Empresa .................................................................................................................................................................... 48
Química Física ........................................................................................................................................................... 54
Bases de la Ingeniería Química ................................................................................................................................. 61
Curso Segundo............................................................................................................................................................... 69
Expresión Gráfica ...................................................................................................................................................... 69
Estadística ................................................................................................................................................................. 75
Laboratorio de Química I ........................................................................................................................................... 81
Química Orgánica ...................................................................................................................................................... 86
Química Analítica....................................................................................................................................................... 98
Laboratorio de Química II ........................................................................................................................................ 104
Termodinámica Aplicada ......................................................................................................................................... 113
Fenómenos de Transporte ...................................................................................................................................... 119
Operaciones Básicas I: Flujo de Fluidos .................................................................................................................. 125
Ciencia y Tecnología de Materiales ......................................................................................................................... 131
Curso Tercero............................................................................................................................................................... 138
Operaciones Básicas II : Transmisión de Calor ....................................................................................................... 138
Operaciones Básicas III : Transferencia de Materia ................................................................................................ 144
Sistemas Eléctricos y Electrónicos .......................................................................................................................... 151
Laboratorio de Ingeniería Química I : Fenómenos de Transporte y Flujo de Fluidos .............................................. 158
Cinética Química Aplicada....................................................................................................................................... 164
Ingeniería Mecánica ................................................................................................................................................ 171
Química Industrial .................................................................................................................................................... 176
Reactores Químicos ................................................................................................................................................ 183
Laboratorio de Ingeniería Química II.: Transmisión de Calor y Transferencia de Materia ....................................... 190
Control e Instrumentación de Procesos ................................................................................................................... 197
Grado en Química ............................................................................................................................................................. 203
Asignaturas Optativas – Curso Segundo ...................................................................................................................... 203
Sistemas Integrados de Gestión en la Industria Química ........................................................................................ 203
Procesos de Química Industrial ............................................................................................................................... 208
Gestión Empresarial ................................................................................................................................................ 214
Inglés para Profesionales Químicos ........................................................................................................................ 219
Asignaturas Optativas - Curso Tercero ........................................................................................................................ 225
Toxicología Analítica y Control Ambiental ............................................................................................................... 225

2012-2013

Facultad de Química

Simulaciones Computacionales en Química ........................................................................................................... 232
Química Inorgánica del Medioambiente .................................................................................................................. 236
Moléculas Orgánicas y Calidad de Vida .................................................................................................................. 243
Prácticas Externas ................................................................................................................................................... 250
Curso Primero .............................................................................................................................................................. 251
Química General...................................................................................................................................................... 251
Operaciones Básicas de Laboratorio ....................................................................................................................... 263
Física General I ....................................................................................................................................................... 270
Física General II ...................................................................................................................................................... 277
Matemáticas ............................................................................................................................................................ 283
Cálculo Numérico y Estadística Aplicada ................................................................................................................ 289
Geología .................................................................................................................................................................. 294
Biología.................................................................................................................................................................... 301
Curso Segundo............................................................................................................................................................. 305
Química Analítica I................................................................................................................................................... 305
Experimentación en Química Analítica I .................................................................................................................. 311
Química Física I ....................................................................................................................................................... 316
Experimentación en Química Física I ...................................................................................................................... 320
Conceptos y Modelos en Química Inorgánica ......................................................................................................... 324
Química de los Elementos Representativos ............................................................................................................ 330
Química Orgánica I .................................................................................................................................................. 336
Ingeniería Química .................................................................................................................................................. 343
Curso Tercero............................................................................................................................................................... 348
Química Analítica II.................................................................................................................................................. 348
Química Física II ...................................................................................................................................................... 353
Química Física III ..................................................................................................................................................... 358
Experimentación en Química Inorgánica I ............................................................................................................... 364
Química de los Elementos de Transición ................................................................................................................ 371
Experimentación en Química Orgánica I ................................................................................................................. 377
Química Orgánica II ................................................................................................................................................. 383
Formulación de Proyectos en Química .................................................................................................................... 390
Curso Cuarto ................................................................................................................................................................ 394
Experimentación en Química Analítica II ................................................................................................................. 394
Experimentación en Química Física II ..................................................................................................................... 400
Experimentación en Química Inorgánica II .............................................................................................................. 401
Experimentación en Química Orgánica II ................................................................................................................ 408
Química de los Materiales ....................................................................................................................................... 416
Bioquímica ............................................................................................................................................................... 424
Trabajo Fin de Grado............................................................................................................................................... 425

2012-2013

Grado en Ingeniería Química

Grado en Ingeniería Química
Curso Primero
1. Identificación de la asignatura
GIQUIM01-1001

NOMBRE

Química Inorgánica

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Química por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Química

TIPO

Formación Básica

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

Fernandez Colinas Jose Manuel

jmfc@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Trobajo Fernandez Maria Del Camino

ctf@uniovi.es

Fernandez Colinas Jose Manuel

jmfc@uniovi.es

DE

6.0
Castellano

2. Contextualización

En el Grado en Ingeniería Química de la Universidad de Oviedo, la materia Química incluye las asignaturas: Química
er
er
er
er
Inorgánica (1 curso, 1 semestre), Química Física (1 curso, 2º semestre) Química Analítica (2º curso, 1 semestre)
er
er
Química Orgánica (2º curso, 1 semestre) Laboratorio de Química I (2º curso, 1 semestre) y Laboratorio de Química II (2º
curso, 2º semestre). Esta materia recoge el conjunto de conocimientos de Química que el estudiante necesita adquirir y
manejar con soltura para iniciar y progresar, con garantía de éxito, en el estudio de las materias propias de la Ingeniería
Química que se estudian a continuación. En concreto, las asignaturas de la materia Química tienen una estrecha
er
vinculación con asignatura tales como Termodinámica Aplicada (2º curso, 1 semestre) Ciencia y Tecnología de Materiales
er
er
(2º curso, 2º semestre) Química Industrial (3 curso, 2º semestre) o Bioquímica (4º curso, 1 semestre), así como con las
asignaturas experimentales de Ingeniería Química.
De todas las asignaturas que configuran la materia Química, la Química Inorgánica (6 ECTS) es la única que presenta el
carácter de básica, formando parte del módulo básico del Título, siendo las restantes de carácter obligatorio. Esto es debido
a que en una primera parte de la asignatura, los estudiantes reforzarán y ampliarán los conocimientos básicos de Química
adquiridos en el Bachillerato, de forma que puedan comprender, desde una concepción microscópica, la naturaleza de la
materia, pasando de los átomos a las moléculas y de éstas, introduciendo la fuerzas intermoleculares, a los estados de
agregación (gas, líquido y sólido). Asimismo, se tratarán los fundamentos necesarios para poder comprender las reacciones
y los equilibrios químicos. La adquisición de estos conocimientos es el punto de partida para abordar el estudio de la
segunda parte de esta asignatura y de las restantes que configuran la materia de Química, en especial el Laboratorio de
Química I. Por este motivo, es requisito necesario haber superado esta asignatura para cursar las asignaturas del
segundo curso: Laboratorio de Química I, Química Orgánica y Química Analítica. En una segunda parte de la
asignatura, se abordará el estudio de los grupos de elementos químicos según su disposición en la tabla periódica. En este
estudio se presentarán los métodos generales de obtención de los elementos, la variación periódica de sus propiedades, su
reactividad, los compuestos más importantes que forman y sus aplicaciones más significativas. El estudio de los procesos
industriales de obtención de elementos y compuestos químicos es uno de los objetivos de la Ingeniería Química, por lo que
esta segunda parte de la asignatura está relacionada con varias asignaturas del Grado en Ingeniería Química, entre las que
cabe destacar Química Industrial. Por otro lado, conocer las propiedades de los elementos y sus compuestos permite
diseñar nuevos materiales, por lo que esta parte de la asignatura también está estrechamente relacionada con la asignatura
de Ciencia y Tecnología de Materiales (2º curso, 2º semestre).
En este contexto, los objetivos que persigue la asignatura Química Inorgánica son: i) homogeneizar los conocimientos
químicos de los estudiantes que acceden al Grado en Ingeniería Química; ii) que los estudiantes conozcan los hechos,
conceptos y principios esenciales de la Química y sepan utilizarlos adecuadamente en situaciones diversas; iii) dotar al
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estudiante de las capacidades y destrezas necesarias para abordar el estudio posterior de otras asignaturas de Química; iv)
que los estudiantes conozcan las propiedades químicas más importantes de los elementos y sus compuestos, a partir de
las cuales se establecen los métodos industriales de obtención de los mismos y la posibilidad de diseñar nuevos materiales.
Los profesores encargados del desarrollo de la asignatura son Profesores Titulares de Universidad que pertenecen al Área
de Química Inorgánica del Departamento de Química Orgánica e Inorgánica de la Universidad de Oviedo. Ambos tienen
una amplia experiencia docente como profesores de Química en escuelas de ingeniería. El Dr. José Manuel Fernández
Colinas es el responsable de las clases expositivas (CEX), de las prácticas de aula/seminarios (PA1) y de las tutorías
grupales (TG 1, 2 ,3) de la asignatura. La Dra. Camino Trobajo Fernández es la responsable de las prácticas de
aula/seminarios (PA2) y de las tutorías grupales (TG 4, 5) de la asignatura.

3. Requisitos

La asignatura Química Inorgánica es una asignatura del primer curso por lo que no tiene ningún requisito administrativo o
académico para ser cursada. No obstante, es muy recomendable que los estudiantes hayan cursado las asignaturas de
Química que se ofertan en los cursos pre-universitarios. A modo orientativo, sería recomendable que, para al iniciar el
estudio de esta asignatura, los estudiantes manejasen con soltura los siguientes conceptos químicos: i) nomenclatura
química inorgánica; ii) determinación de fórmulas químicas; iii) características de las disoluciones y formas de expresar su
concentración; iv) cálculos estequiométricos con ecuaciones químicas, rectivo limitante y rendimiento de una reacción; v)
equilibrio químico; vi) reacciones ácido-base (neutralización); vii) reacciones de oxidación-reducción.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

El objetivo esencial de la asignatura Química Inorgánica es contribuir a la adquisición, por parte del estudiante, de las
competencias que, para el módulo básico, están recogidas en la Memoria del Grado en Ingeniería Química verificada por el
Consejo de Coordinación Universitaria a instancias de la ANECA (Agencia Nacional para la Evaluación de la Calidad).
El desarrollo de la asignatura Química Inorgánica estará diseñado para que el estudiante sea capaz de:
COMPETENCIAS GENERALES.
CG3 (i): Comprender y hacerse comprender de forma oral y escrita en la propia lengua y adquiera capacidad para elaborar,
presentar y defender informes, tanto de forma escrita como oral.
CG5 (i): Obtener, gestionar y almacenar de forma ordenada información relevante en el campo de la Química.
CG9 (p): Trabajar sólo o en grupo.
CG13 (p): Resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Química.
CG14 (s): Aprender de forma autónoma.
CG20 (s): Conocer materias básicas y tecnológicas que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías y le
dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
CE5 (a): Comprender y aplicar los principios de conocimientos básicos de Química General e Inorgánica y sus aplicaciones
en la Ingeniería Química.
En concreto, el estudiante que supere esta asignatura habrá adquirido las competencias de conocimiento (saber),
habilidades (saber hacer) y actitudes (ser) que se relacionan a continuación:
Competencias de conocimiento (saber) CG20 (s) y CE5 (a):
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Relacionar las propiedades macroscópicas con las de los átomos y moléculas constituyentes de la materia.
Reconocer la variación de las propiedades periódicas de los elementos químicos.
Identificar las características de los diferentes estados de agregación de la materia.
Describir los tipos de reacciones químicas y sus principales características asociadas.
Aplicar los conocimientos anteriores al estudio de los elementos y compuestos químicos (métodos de obtención
generales, estructura, reactividad y aplicaciones).

Habilidades (saber hacer):
1.
2.
3.
4.

Resolver problemas cuantitativos y cualitativos de forma efectiva según modelos previamente desarrollados. CG20
(s), CG13 (p) y CE5 (a).
Reconocer y valorar los procesos químicos en la vida diaria. CE5 (a).
Realizar, presentar y defender informes científicos tanto de forma escrita como oral ante una audiencia. CG3 (i).
Relacionar la Química con otras disciplinas. CE5 (a).

Actitudes (ser):
1.
2.
3.
4.
5.

Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis.
Desarrollar el razonamiento crítico.
Adquirir habilidad para evaluar, interpretar y sintetizar información química. CG5 (i).
Aprender de forma autónoma. CG14 (s).
Trabajo sólo o en equipo. CG9 (p).

Los objetivos planteados se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

(RMB1) Elaborar y presentar correctamente un informe tanto de forma oral como escrita. En el desarrollo de los
seminarios y de las tutorías grupales, los estudiantes deberán exponer ante el profesor y sus compañeros los
resultados obtenidos en la resolución de las cuestiones y problemas previamente planteados por el profesor.
(RMB19)Utilizar correctamente la terminología básica química, expresando las ideas con la precisión requerida en
el ámbito científico, siendo capaz de establecer relaciones entre los distintos conceptos. Este resultado de
aprendizaje se evaluará mediante la realización de exámenes.
(RMB20)Plantear y resolver cuestiones y problemas básicos de Química. El desarrollo de las tutorías grupales en
las que se proponen cuestiones y problemas para que el estudiante resuelva, de manera independiente o en
grupo, fuera de las clases presenciales, así como la realización de exámenes que incluyan problemas, permitirá
evaluar la adecuación del resultado de aprendizaje a las competencias propuestas.
(RMB20) Demostrar y utilizar con soltura los conocimientos científicos básicos que se adquieren en esta
asignatura. Este resultado de aprendizaje se evaluará a partir de la realización de exámenes y de la participación
de los estudiantes en los seminarios y en las tutorías grupales.
(RMB20)Predecir el comportamiento químico de los elementos y compuestos en razón de su composición y de la
estructura de sus átomos y moléculas. Se evaluará mediante la realización de exámenes y mediante la propuesta
de ejercicios y cuestiones a desarrollar en los seminarios y tutorías grupales.
(RMB20) Utilizar el concepto de equilibrio químico con especial énfasis en los equilibrios en disolución. Se
evaluará mediante la realización de exámenes y mediante la propuesta de ejercicios y cuestiones a desarrollar en
los seminarios y tutorías grupales.
(RMB21) Conocer los elementos químicos y sus compuestos más relevantes, distribución en la naturaleza,
obtención, estructura y reactividad. Se evaluará mediante la realización de exámenes y mediante la propuesta de
ejercicios y cuestiones a desarrollar en los seminarios y tutorías grupales.

5. Contenidos

BLOQUE I. Conceptos básicos de Química.
BLOQUE II. Estructura microscópica de la materia. (8 horas)
1.

ESTRUCTURA ELECTRÓNICA DE LOS ÁTOMOS. (2 horas)





Ecuación de Schrödinger. Números cuánticos. Orbitales atómicos.
Átomos polielectrónicos. Configuración electrónica.
La tabla periódica.
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Propiedades periódicas: tamaño de los átomos e iones, energías de ionización, afinidades electrónicas.
EL ENLACE IÓNICO. (2 horas)
Formación de los enlaces iónicos. Consecuencias estructurales.
Aspectos energéticos de la formación de enlaces iónicos.
Propiedades de los compuestos iónicos.

3. EL ENLACE COVALENTE. (3 horas)






Teoría de Lewis. Regla del octeto. Resonancia.
Enlaces covalentes polares. Electronegatividad.
Teoría de la repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia.
Propiedades de las sustancias covalentes.

4. EL ENLACE METÁLICO. (0,5 horas)




Enlace y estructura en los metales.
Propiedades de los metales.

5. FUERZAS INTERMOLECULARES. (0,5 horas)





Interacción de London.
Interacción dipolo-dipolo.
Enlace de hidrógeno.

BLOQUE III. ESTADOS DE AGREGACIÓN DE LA MATERIA. ( 8 horas)
6. GASES, SÓLIDOS Y LÍQUIDOS. (1,5 horas)









Propiedades de los gases: presión del gas.
Leyes de los gases ideales.
Mezclas de gases. Ley de Dalton.
Difusión y efusión. Ley de Graham.
Gases reales. Ecuación de Van der Waals.
Propiedades de los líquidos: presión de vapor, viscosidad y tensión superficial.
Clasificación de los sólidos.

7. CAMBIOS DE ESTADO. (2 horas)




Fases y transiciones de fases: Variaciones energéticas que acompañan a los cambios de fase.
Diagramas de fases. Regla de las fases.

8. DISOLUCIONES. (1,5 horas)








Naturaleza del proceso de disolución.
Concentración de las disoluciones. Solubilidad.
Disoluciones gas-líquido. Ley de Henry.
Disoluciones líquido-líquido. Curvas de solubilidad.
Distribución de un soluto entre dos disolventes. Coeficiente de reparto.
Disoluciones sólido-líquido. Curvas de solubilidad.

9. PROPIEDADES COLIGATIVAS. (3 horas)



Presión de vapor de las disoluciones. Ley de Raoult.
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Elevación del punto de ebullición y descenso del punto de congelación.
Ósmosis. Presión osmótica.
Presión de vapor de mezclas líquidas binarias.
Destilación fraccionada. Azeótropos.
Disoluciones de electrolitos. Factor de van’t Hoff.

BLOQUE IV. CONTROL DE LAS REACCIONES QUÍMICAS: CINÉTICA Y EQUILIBRIO QUÍMICO. (2 horas)
10. CINÉTICA QUÍMICA. (1 hora)







Velocidad de reacción.
Ley de velocidad. Orden de reacción.
Determinación de la ley de velocidad y de los órdenes de reacción.
Influencia de la temperatura en la velocidad de reacción.
Catálisis.

11. EQUILIBRIO QUÍMICO. (1 hora)







Equilibrio dinámico y constante de equilibrio.
Constante de equilibrio de reacciones entre gases.
Equilibrios heterogéneos.
El cociente de reacción.
Principio de Le Chatelier.

BLOQUE V. REACCIONES QUÍMICAS. (8 horas)
12. EQUILIBRIOS ÁCIDO-BASE. (2 horas)







Reacciones de transferencia de protones.
La autoionización del agua. Efecto nivelador del disolvente.
Concepto de pH. Cálculo del pH de ácidos y bases, fuertes y débiles.
El pH de las disoluciones de sales.
Efecto del ión común. Disoluciones reguladoras.

13. EQUILIBRIOS DE SOLUBILIDAD. (1 hora)






Solubilidad y la constante del producto de solubilidad.
Factores que influyen en la solubilidad.
Predicción del grado de saturación de una disolución.
Precipitación fraccionada.

14. CELDAS GALVÁNICAS Y EQUILIBRIOS DE OXIDACIÓN-REDUCCIÓN. (5 horas)










Reacciones de transferencia de electrones: conceptos básicos.
Celdas galvánicas. Esquema de una celda. Potencial de celda.
Potenciales estándar de reducción. Serie electroquímica.
Relación entre el potencial de celda y la constante de equilibrio.
Potencial de celda en función de las concentraciones: ecuación de Nernst.
Pilas y baterías.
Corrosión.
Electrolisis: procesos industriales.

BLOQUE VI. LOS ELEMENTOS Y SUS COMPUESTOS. (20 horas)
15. METALES Y METALURGIA. (2 horas)

5

2012-2013





Grado en Ingeniería Química

Presencia y distribución de los metales en la naturaleza.
Obtención de metales: pirometalurgia, hidrometalurgia, electrometalurgia.
Aleaciones.

16. QUÍMICA DE LOS METALES. (7 horas)







Grupo 1: Metales alcalinos.Obtención y aplicaciones. Compuestos más importantes.
Grupo 2: Metales alcalinotérreos. Obtención y aplicaciones. Compuestos más importantes.
Grupo 13: Al, Ga, In, Tl. Obtención y aplicaciones. Compuestos más importantes.
Grupo 14: Sn y Pb. Obtención y aplicaciones. Compuestos más importantes.
Metales de transición.

17. QUÍMICA DE LOS NO METALES. (9 horas)









Conceptos generales: tendencias periódicas y reacciones químicas.
El hidrógeno. Obtención y aplicaciones. Compuestos más importantes.
Grupo 14: C, Si, Ge. Obtención y aplicaciones. Compuestos más importantes.
Grupo 15. Obtención y aplicaciones. Compuestos más importantes.
Grupo 16. Obtención y aplicaciones. Compuestos más importantes.
Grupo 17: los halógenos. Obtención y aplicaciones. Compuestos más importantes.
Los gases nobles.

18. MATERIALES MODERNOS. (2 horas)










Clases de materiales. Estructura electrónica.
Semiconductores.
Materiales cerámicos.
Superconductores.
Polímeros.
Biomateriales.
Cristales líquidos.
Nanomateriales.

6. Metodología y plan de trabajo

Para la consecución de los objetivos y competencias propuestos, se utilizarán diferentes metodologías:
a) Clases expositivas (CEX): basadas fundamentalmente en la lección magistral. En dichas clases el profesor presentará
y discutirá la materia objeto de estudio haciendo especial hincapié en los aspectos más novedosos o de especial
complejidad, integrando tanto los aspectos teóricos como los ejemplos que faciliten el razonamiento y análisis de la materia
expuesta. Por ello, es muy recomendable la asistencia regular a dichas clases expositivas. También es necesario que el
alumno complete el estudio de la materia con la lectura de la bibliografía recomendada, para contrastar y ampliar los
conocimientos transmitidos en la clase.
b) Prácticas de aula/seminarios (PA): La asistencia a los seminarios es obligatoria.En ellos se llevará a cabo la
aplicación específica de los conocimientos que los estudiantes hayan adquirido en las clases expositivas. Los estudiantes
dispondrán con anterioridad a las sesiones de las cuestiones o problemas que en ellos se vayan a resolver, y deberán,
previamente, haberlos trabajado en grupo, para proceder al análisis y discusión de los mismos, de forma individual y
colectiva, en el aula.
c) Tutorías grupales (TG): La asistencia a las tutorías grupales es obligatoria y las sesiones se desarrollarán en grupos
reducidos de diez alumnos. En las sesiones de tutoría los alumnos aclararán con el profesor sus dudas, y se estimulará el
análisis y razonamiento crítico. Para ello se propondrá a los estudiantes una serie de cuestiones y ejercicios que deberán
resolver de forma individual fuera del aula y presentar y defender en estas tutorías. Los estudiantes entregarán al profesor
las series resueltas con anterioridad al desarrollo de la tutoría grupal.
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Todos los materiales que se emplearán en el desarrollo de las distintas actividades de que consta la asignatura (tablas,
gráficas, series de ejercicios, etc.) están a disposición de los alumnos en formato electrónico (material incorporado en
campus virtual).
En el siguiente cuadro se muestra la dedicación de un estudiante a esta asignatura:

TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Bloque
II.
microscópica
materia

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres
Prácticas de laboratorio
/campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas
Prácticas
clínicas
hospitalarias

Clase Expositiva

Temas

Horas totales

PRESENCIAL

Estructura
de
la

1. Estructura electrónica de
6,25
los átomos

2,0

0,25

2,25

0,75

3,0

3,75

2. El enlace iónico

6,25

2,0

0,25

2,25

1,0

3,0

4,0

3. El enlace covalente

8,75

3,0

0,5

3,5

0,75

4,5

5,25

4. El enlace metálico

1,25

0,5

0,5

0,75

0,75

5.Fuerzas intermoleculares

1,25

0,5

0,5

0,75

0,75

Total bloque II

24,0

8,0

1,0

6. Gases, sólidos y líquidos

5,0

1,5

7. Cambios de estado

6,0

8. Disoluciones

0,50

9,50

2,50

12,0

14,50

0,5

2,0

0,75

2,25

3,0

2,0

0,25

2,25

0,75

3,0

3,75

4,75

1,5

0,25

1,75

0,75

2,25

3,0

9. Propiedades coligativas

10,0

3,0

0,5

3,5

1,5

5,0

6,5

Total bloque III

26,75

8,0

1,5

10,5

3,75

12,5

16,25

Bloque III. Estados de
agregación de la materia

1,0

Bloque IV. Control de las
reacciones
química:
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y

equilibrio

10. Cinética química

3,75

1,0

0,25

1,25

1,0

1,5

2,5

11. Equilibrio químico

4,75

1,0

0,75

1,75

1,5

1,5

3,0

Total bloque IV

9,0

2,0

1,0

3,5

2,5

3,0

5,5

6,75

2,0

0,75

2,75

1,0

3,0

4,0

3,75

1,0

0,5

1,5

0,75

1,5

2,25

14. Celdas galvánicas y
equilibrios de oxidación- 12,75
reducción

5,0

0,75

5,75

1,0

6,0

7,0

Total bloque V

24,25

8,0

2,0

11,0

2,75

10,5

13,25

15. Metales y metalurgia

5,0

2,0

3,0

3,0

16. Química de los metales

19,75

7,0

0,75

7,75

1,5

10,5

12,0

17. Química de los no
metales

24,75

9,0

0,75

9,75

1,5

13,5

15,0

18. Materiales modernos

5,0

2,0

3,0

3,0

Total bloque VI

55,5

20

1,5

1,0

22,5

3,0

30,0

33,0

Total

139,5

46

7

4

57

14,5

68,0

82,5

Bloque V.
químicas

0,50

Reacciones

12. Equilibrios ácido-base
13.
Equilibrios
solubilidad

de

1,0

Bloque VI. Los elementos
y sus compuestos
2,0

2,0

En la tabla anterior no se recogen las horas correspondientes a sesiones de evaluación: 3 horas presenciales y 7,5 no
presenciales. En total resultan 150 horas de trabajo del estudiante.

MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

46

30,7

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

7

4,7

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

8

Totales

60 horas
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Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

4

2,7

Sesiones de evaluación

3

2

Trabajo en Grupo

14,5

9,6

Trabajo Individual

68+7,5

50,3

Total

150

Prácticas Externas

No presencial

90 horas

En la siguiente tabla se recoge el desarrollo temporal de las actividades docentes de los diferentes bloques de contenidos.

CRONOGRAMA
CEX

PA1

PA2

TG

Bloque II

13-09 a 27-09

24-09

25-09

05,08,09-10

Bloque III

28-09 a 15-10

05,19-10

09,23-10

05,08,09-10 y
09,13-11
Bloque IV

17 y 18-10

Bloque V

19-10 a 05-11

Bloque VI

07-11 a 17-12

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Evaluación

0.0

0.0

No Presenciales

92.0

61.33

Clases Expositivas

49.0

32.67

Total

150.0

100

19-10 y 1511

23-10 y 2009,13-11
11

15-11

17-11

10,13-12

10,18-12

13,19-12

18,20-12

29-11 y 04-12

19,21-12

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

Los criterios utilizados para la evaluación del aprendizaje de los estudiantes en la asignatura Química Inorgánica,
corresponden a los resultados de aprendizaje propuestos para la asignatura:
(RMB1) Elaborar y presentar correctamente un informe tanto de forma oral como escrita.
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(RMB19)Utilizar correctamente la terminología básica química, expresando las ideas con la precisión requerida en el ámbito
científico, siendo capaz de establecer relaciones entre los distintos conceptos.
(RMB20)Plantear y resolver cuestiones y problemas básicos de Química.
(RMB20) Demostrar y utilizar con soltura los conocimientos científicos básicos que se adquieren en esta asignatura.
(RMB20)Predecir el comportamiento químico de los elementos y compuestos en razón de su composición y de la estructura
de sus átomos y moléculas.
(RMB20) Utilizar el concepto de equilibrio químico con especial énfasis en los equilibrios en disolución.
(RMB21) Conocer los elementos químicos y sus compuestos más relevantes, distribución en la naturaleza, obtención,
estructura y reactividad.
Los instrumentos utilizados para realizar la evaluación del aprendizaje de los estudiantes son:
1.
2.

Desarrollo de los seminarios (PA) y las tutorías grupales (TG). En estas actividades se evaluarán los criterios
RMB1, RMB20 y RMB21.
Realización de examen escrito (examen final). En esta actividad se evaluarán todos los criterios establecidos en el
párrafo anterior.

La asistencia a los seminarios (PA) y tutorías grupales (TG) es obligatoria y en estas sesiones los estudiantes serán
evaluados de acuerdo con los criterios anteriormente especificados. La calificación que se obtenga en estas actividades
presenciales supondrá el 20% de la nota final, es decir, como máximo un dos sobre diez. En esta calificación, el 50% (un
punto sobre diez) corresponderá a la evaluación de las series entregadas (presentación, claridad y rigor en la exposición
escrita, contenidos), y el 50% restante (un punto sobre diez) a la participación del estudiante en las sesiones presenciales
(expresión oral, contenidos). El estudiante deberá asistir, al menos, al 80% de estas actividades. Si el número de ausencias
fuera superior al 20%, el estudiante obtendría una calificación de cero en este apartado.
Mediante la realización del examen final escrito los estudiantes serán evaluados de acuerdo con los criterios anteriormente
especificados. La calificación que se obtenga en el examen final escrito supondrá el 80% de la nota final, es decir, como
máximo un ocho sobre diez.
Para superar la asignatura en la convocatoria ordinaria (Enero, período presencial), es preciso cumplir los siguientes
requisitos:
1.
2.
3.

La calificación obtenida en las sesiones de (PA) + (TG) debe ser igual o superior al 50% de su valor máximo, es
decir, debe ser igual o superior a un cinco sobre diez.
La calificación obtenida en el examen final escrito debe ser igual o superior al 40% de su valor máximo, es decir,
debe ser igual o superior a un cuatro sobre diez.
La nota final, suma ponderada de los dos aspectos evaluables, debe ser igual o superior a cinco sobre diez.

En el caso de las convocatorias extraordinarias (Mayo/Junio y Julio) se mantendrá la misma ponderación para el examen
final escrito (80%) y para las actividades (PA) + (TG) (20%). Para superar la asignatura en las convocatorias
extraordinarias de Mayo/Junio y Julio deben cumplirse los mismos requisitos que figuran en el párrafo anterior.
No obstante, para la evaluación y calificación de las actividades (PA) + (TG) en las convocatorias extraordinarias (Junio y
Julio), caben dos posibilidades:
1.

2.

La calificación obtenida por el estudiante durante el período presencial de la asignatura en las sesiones de (PA) +
(TG), es igual o superior a un cinco sobre diez. En este caso, se mantendría la calificación ponderada obtenida por
el estudiante en el período presencial y se sumaría a la calificación ponderada obtenida en el examen final escrito
de la convocatoria extraordinaria.
La calificación obtenida por el estudiante durante el período presencial de la asignatura en las sesiones de (PA) +
(TG), no superó el cinco sobre diez, o superó esa calificación pero desea mejorarla. Para ambos casos, el equipo
docente de profesores de la asignatura elaborará una colección de cuestiones y problemas que el estudiante
deberá resolver, entregar y defender en una sesión presencial, cuyo lugar y fecha de realización se establecerá de
mutuo acuerdo entre el estudiante y los profesores del equipo docente de la asignatura. En esta sesión se
evaluará y calificará al estudiante de acuerdo con los criterios establecidos en el primer párrafo del presente
apartado, y con los mismos grados de ponderación utilizados para estas actividades en el período presencial. La
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calificación obtenida representará el 20% de la calificación final de la asignatura en la convocatoria extraordinaria.
En el caso de que el estudiante haya realizado esta actividad para mejorar la calificación obtenida en el período
presencial (que es igual o superior a cinco sobre diez) y no cumpla su objetivo, se mantendrá la calificación de
partida.
Para que un estudiante sea calificado deberá haber participado en un conjunto de actividades de evaluación cuyo peso en
la calificación total suponga, al menos, el 50%. En caso contrario, se considerará al alumno como No Presentado.
(Reglamento de evaluación de los resultados de aprendizaje y de las competencias adquiridas por el alumno de la
Universidad de Oviedo, aprobado en sesión del Consejo de Gobierno de la Universidad de 30-04-2010)

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Todas las actividades presenciales se llevarán a cabo utilizando el cañón de proyección. Los profesores colocarán en
Campus Virtual diversos documentos de apoyo a las clases, así como las series de ejercicios correspondientes a cada
tema y actividad.
En cuanto a la bibliografía, se seguirán principalmente los tres textos siguientes:
1.- Química General. Ralph H. Petrucci, F. Geoffrey Herring, Jeffry D. Madura, Carey Bissonnette. Pearson Prentice Hall,
10ª edición 2011.
2.- Principios de Química. Los caminos del descubrimiento. Peter Atkins, Loretta Jones. Editorial médica
panamericana, 3ª edición 2006.
3.- Química: La ciencia central. Theodore L. Brown, H. Eugene LeMay, Jr., Bruce E. Bursten, Catherine J. Murphy. .
Pearson Prentice Hall, 10ª edición 2009.
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1. Identificación de la asignatura
GIQUIM01-1002

NOMBRE

Algebra Lineal

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Química por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Química

TIPO

Formación Básica

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Pumariño Vazquez Antonio

apv@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

San Luis Fernandez Ana Maria

sanluis@uniovi.es

Pumariño Vazquez Antonio

apv@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización
Esta Asignatura forma parte de la Materia Matemáticas incluida en el Módulo Básico del Grado de Ingeniería Química.
Por su naturaleza básica sus conocimientos son fundamentales para el resto de los módulos del grado. Se trata de que el
alumno adquiera los conocimientos básicos de Álgebra Lineal que serán utilizados en resolución de problemas lineales
correspondientes a otras asignaturas de Matemáticas (Cálculo Numérico) y tecnológicas que hacen uso de dichas
herramientas.

3. Requisitos
El alumno sólo precisará el conocimiento de los contenidos propios de Matemáticas I y II de bachillerato para poder
seguir la asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencia específica BOE:
Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar
los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones
diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.
Competencias generales y transversales:
Capacidad para elaborar y presentar informes, tanto de forma escrita como oral; saber utilizar herramientas informáticas
relacionadas con las Matemáticas en la resolución de problemas en el contexto de la Ingeniería Química y el
procesamiento de grandes cantidades de datos estructurados en vectores y matrices.
Flexibilidad para dirigir o ser dirigido según las aptitudes personales, fomentando siempre el uso del razonamiento
ordenado y crítico para facilitar al alumno establecer las bases y la capacidad de puesta al día a lo largo de su carrera
profesional en el ámbito de la Ingeniería Química.

Resultados de aprendizaje:

RA1: Utilizar las propiedades básicas de los números reales y complejos y efectuar las operaciones fundamentales
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con los mismos.
RA2: Usar los elementos básicos del Álgebra Lineal: sistemas de ecuaciones lineales, espacios vectoriales y
aplicaciones lineales y utilizar las matrices para simplificar su estudio.
RA3: Identificar propiedades métricas en los espacios vectoriales, a través del producto escalar, la norma o la
distancia.
RA4: Calcular valores y vectores propios y diagonalizar endomorfismos y matrices.
RA5: Resolver problemas geométricos del plano y del espacio.
RA6: Identificar los elementos básicos de las ecuaciones diferenciales y los sistemas de ecuaciones diferenciales y
utilizar herramientas algebraicas para resolver casos elementales.

5. Contenidos
1. Números reales y complejos
2. Sistemas de ecuaciones lineales y matrices.
2.1. Definición de matrices y operaciones básicas.
2.2 Matriz asociada a un sistema lineal. Compatibilidad de un sistema lineal.
3. Espacios vectoriales
3.1 Definicion de espacio vectorial. Combinaciones lineales. Bases.
3.2 Matriz cambio de base.
3.3 Concepto de subespacio vectorial.
4. Aplicaciones lineales.
4.1 Aplicación lineal entre espacios vectoriales. Matriz asociada.
4.2 Núcleo e Imagen de una aplicación lineal.
5. Diagonalización.
5.1 Matrices diagonalizables.
5.2 Matrices simétricas.
6. Espacios vectoriales euclídeos.
7. Elementos básicos de geometría analítica.
7.1 Rectas y planos en el espacio.
7.2 Posiciones relativas.
8. Introducción a las ecuaciones diferenciales y sistemas de ecuaciones diferenciales.
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8.1 Concepto de ecuación diferencial.
8.2 Ecuaciones y sistemas de ecuaciones diferenciales lineales.

6. Metodología y plan de trabajo
En las explicaciones teóricas el profesor intentará en la medida de lo posible privilegiar las aplicaciones tecnológicas del
álgebra lineal sobre las cuales los alumnos realizarán trabajos de autoría personal. De esta manera el alumno
comprenderá que el álgebra lineal pese a poseer un alto grado de abstracción es la base en la que reposan gran parte de
las aplicaciones tecnológicas.

Plan de trabajo:

TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

reales

y

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

clínicas
Prácticas
hospitalarias

1

1

0.5

2.5

1

3.5

4.5

Sistemas de ecuaciones
16
lineales y matrices

2

2

1.5

5.5

2

8.5

10.5

Espacios vectoriales

21.5

4

3

1

8

3

10.5

13.5

Aplicaciones lineales

25.5

4

4

1.5

9.5

3

13

16

Diagonalización

23.5

4

4

1.5

10.5

3

10

13

22.5

5

3

1

9

3

10.5

13.5

16.5

3

2

1

6

2

8.5

10.5

Introducción
a
las
ecuaciones diferenciales y
17.5
sistemas de ecuaciones
diferenciales lineales

2

2

1

2

7

2

8.5

10.5

Total

25

21

9

3

58

19

73

92

Espacios
euclídeos

vectoriales

Elementos
básicos
geometría analítica

de

7

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres
Prácticas de laboratorio
/campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas

Horas totales

Temas
Números
complejos

Clase Expositiva

PRESENCIAL

150

1
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Volumen total de trabajo del estudiante:

MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

25

16.6%

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

21

14%

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

9

6%

Totales

58

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales
Prácticas Externas
Sesiones de evaluación

3

2%

Trabajo en Grupo

19

12.6%

Trabajo Individual

73

48.6%

Total

150

No presencial

92

MODALIDADES

Horas

%

No Presenciales

101.0

67.33

Tutorías Grupales

0.0

0.0

Clases Expositivas

28.0

18.67

Prácticas de Laboratorio

9.0

6.0

Prácticas de Aula/Semina

12.0

8.0

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Concocatoria ordinaria:
1. Se realizará un examen escrito. La nota de dicho examen supondrá el 75% de la calificación final de la asignatura.
2. La evaluación de las prácticas de laboratorio se llevará a cabo en las sesiones prácticas mediante pruebas realizadas
con ordenador. Para superar esta parte de la asignatura es obligatorio asistir a las clases prácticas y obtener la
calificación de aprobado en las pruebas correspondientes. La nota de esta parte de la asignatura supondrá un 15% de la
calificación final. La nota correspondiente a esta parte de la asignatura se mantendrá en las convocatorias
extraordinarias.
3. La participación en las clases, entrega de ejercicios y otras actividades relacionadas con la asignatura serán evaluadas
con una nota que supondrá un 10% de la calificación final.
Convocatoria extraordinaria:
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1. Se realizará un examen escrito. La nota de dicho examen supondrá un 85% de la calificación final de la asignatura.
2. La calificación de las prácticas de laboratorio será la obtenida en la convocatoria ordinaria. La nota de esta parte de la
asignatura supondrá un 15% de la calificación final.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía Básica:
Álgebra Lineal con Aplicaciones, Nakos, G. & Joyner, D., Thomson.
Álgebra Lineal y sus Aplicaciones, Lay, D.C., Addison Wesley.
Álgebra Lineal, Juan de Burgos, McGraw-Hill.
Differential equations, dynamical systems and linear algebra, Hirsch, M. & Smale, S. Pure and
applied mathematics , Academic Press.

Bibliografía Complementaria:
Problemas de Álgebra, de la Villa, A., Ed Clagsa
Álgebra Lineal, una introducción moderna. Poole, D., Ed. Thomson
Algebra y Geometría, Hernández. E., Pearson Educación.

16

2012-2013

Grado en Ingeniería Química

1. Identificación de la asignatura
GIQUIM01-1003

NOMBRE

Cálculo

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Química por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Química

TIPO

Formación Básica

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

Velasco Valdes Julian

julian@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Velasco Valdes Julian

julian@uniovi.es

DE

6.0
Castellano

2. Contextualización

Esta asignatura forma parte de la materia Matemáticas incluidas en el módulo básico del Grado de
Ingeniería Química y es común a la asignatura que con el mismo nombre se imparte en el resto de
los grados de ingeniería. Por su naturaleza básica sus conocimientos son imprescindibles para el
resto de los módulos del grado.
3. Requisitos

El alumno sólo precisará el conocimiento de los contenidos propios de Matemáticas I y II de
bachillerato para poder seguir la asignatura.
4. Competencias y resultados de aprendizaje

Competencia específica BOE:
Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la
ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría: geometría
diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales;
métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.
Competencias generales y transversales:
Capacidad para elaborar y presentar informes, tanto de forma escrita como oral; saber utilizar
herramientas informáticas relacionadas con las matemáticas en la resolución de problemas
en el contexto de la ingeniería Química.
Flexibilidad para dirigir o ser dirigido según las aptitudes personales, fomentando siempre el uso
del razonamiento ordenado y crítico, lo cual permitirá al alumno establecer las bases y la capacidad
de puesta al día a lo largo de su carrera profesional en el ámbito de la ingeniería Química.
Resultados de aprendizaje:
RA1: Operar y representar funciones reales de variable real, obtener sus límites, determinar su
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continuidad, calcular derivadas y plantear y resolver problemas de optimización.
RA2: Manejar los conceptos de sucesión y serie y utilizar las series de potencias para
representar las funciones.
RA3: Plantear y calcular integrales de funciones de una variable y aplicarlas a la resolución de
problemas relativos a la ingeniería.
RA 4: Enunciar y aplicar las propiedades básicas de las funciones reales de varias variables
reales. Obtener sus límites, analizar la continuidad y la diferenciabilidad y resolver problemas
de optimización.

5. Contenidos

1) Funciones reales de una variable real.
1.1 Límites, continuidad, derivabilidad y optimización.
1.2 Aproximación de funciones mediante polinomios de Taylor.

2) Integración de funciones de una variable real.
2.1 Integrales impropias.
2.2 Integrales paramétricas..

3) Sucesiones y series. Series de potencias.

4) Funciones de varias variables.
4.1 Límites, continuidad, diferenciabilidad.
4.2 Cambios de variable, derivación en expresiones implícitas, polinomio de Taylor.
4.3 Optimización sin restricciones. Optimización con restricciones.

6. Metodología y plan de trabajo

Plan de trabajo:
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TRABAJO NO
PRESENCIAL

4

17

22

Tema 2: INTEGRAL DE
RIEMANN

29

6

4

1

11

18

Tema 3: SUCESIONES
Y SERIES. SERIES DE
POTENCIAS

30

4

4

1

9

21

Tema 4: FUNCIONES
DE VARIAS
VARIABLES

49

8

7

3

18

31

Total

150

25

21

9

58

92

3

Total

Trabajo grupo

Trabajo autónomo

6

Total

Prácticas de laboratorio
/campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas

7

Sesiones de Evaluación

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

39

Tutorías grupales

Clase Expositiva

Tema 1: FUNCIONES
REALES DE UNA
VARIABLE REAL

Temas

Horas totales

TRABAJO PRESENCIAL

Volumen total de trabajo del estudiante:

MODALIDADES

Presencial

Horas

Clases Expositivas

25

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

21

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

9

%

Totales

58

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales
Prácticas Externas

3

Sesiones de evaluación
Trabajo en Grupo
No presencial

92
Trabajo Individual
Total

150
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MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

21.0

14.0

Clases Expositivas

28.0

18.67

Tutorías Grupales

0.0

0.0

No Presenciales

92.0

61.33

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

9.0

6.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

Convocatoria ordinaria:
1.Se realizará un examen escrito. La nota de dicho examen supondrá el 75% de la calificación final de la asignatura.

2.La evaluación de las prácticas de laboratorio se llevará a cabo en las sesiones prácticas mediante pruebas realizadas
con ordenador. Para superar esta parte de la asignatura es obligatorio asistir a las clases prácticas y obtener la
calificación de aprobado en las pruebas correspondientes. La nota de esta parte de la asignatura supondrá un 15% de la
calificación final. La nota correspondiente a esta parte de la asignatura se mantendrá en las convocatorias
extraordinarias.

3.La participación en las clases, entrega de ejercicios y otras actividades relacionadas con la asignatura serán evaluadas
con una nota que supondrá un 10% de la calificación final.

Convoctatoria extraordinaria:

1. Se realizará un examen escrito. La nota de dicho examen supondrá el 85% de la calificación final de la asignatura.

2.La califiación de las prácticas de laboratorio será la obtenida en la convocatoria ordinaria. La nota de esta parte de la
asignatura supondrá un 15% de la calificación final.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Recursos:
Aulas de teoría con ordenador para el profesor y cañón de proyección.
Aulas con ordenadores para las prácticas de laboratorio.
Aula Virtual de la Universidad de Oviedo
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Bibliografía:

Bibliografía básica:
Apostol, T. M. Análisis matemático. Reverté. 1989.
Bayón, L.y otros. Cálculo. Grados en Ingeniería. Ediciones de la Universidad de Oviedo. 2011.
Bibliografía recomendada:
Burgos Román, J. Cálculo Infinitesimal de una variable y en varias variables. (Vol. I y II).
McGraw-Hill. (2ª ed.), 2008.
Bradley G. L.; Smith, K. J. Cálculo de una variable y varias variables. (Vol. I y II). Prentice Hall (
4ª ed.), 2001.
García López, A y otros . Cálculo II: teoría y problemas de funciones de varias variables.
CLAGSA (2ª ed.), 2002.
Martín, P. y otros. Cálculo. Delta publicaciones universitarias. 2004
Neuhauser, Claudia. Matemáticas para ciencias. Pearson. Prentice Hall, 2004.
Stewart, J. Cálculo de una variable y Cálculo multivariable. Paraninfo Thomson. (6ª ed.), 2009.
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1. Identificación de la asignatura
GIQUIM01-1004

NOMBRE

Ecuaciones Diferenciales y Métodos Numéricos

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Química por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Química

TIPO

Formación Básica

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Garcia Nieto Paulino Jose

pjgarcia@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Huerga Alonso Andrea

ahuerga@uniovi.es

Garcia Nieto Paulino Jose

pjgarcia@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura, que forma parte del módulo básico y de la materia Matemáticas, se imparte en el segundo semestre tras las
asignaturas de Cálculo y Álgebra Lineal y hace amplio uso de la materia impartida en éstas. Por otra parte, los contenidos
de Ecuaciones Diferenciales y Métodos Numéricos son de gran utilidad para el resto de las asignaturas del grado en
Ingeniería Química.
La asignatura es impartida por profesores del área de Matemática Aplicada dentro del Departamento de Matemáticas.

3. Requisitos
Es recomendable haber cursado con aprovechamiento las asignaturas de Cálculo y Algebra Lineal del primer cuatrimestre.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las competencias que se trabajarán en esta asignatura son:
Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar
los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría: geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones
diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.
La modelización matemática es fundamental en la ingeniería química. Entender, predecir, diseñar, optimizar y controlar
procesos químicos y los fenómenos que en ellos tienen lugar requieren el desarrollo de buenos modelos matemáticos.
Estos modelos normalmente son ecuaciones algebraicas, ecuaciones diferenciales ordinarias o parciales, o combinaciones
de éstas. En todos los casos, se busca la variable de salida o dependiente del modelo (por ejemplo, concentración o
temperatura) como una función de varias entradas o variables independientes (espacio, tiempo, difusividades, constantes
de velocidad, etc.). A veces es posible obtener soluciones exactas o analíticas, muy útiles para entender los fenómenos
físico-químicos que tienen lugar. Pero en la mayoría de las ocasiones es difícil o imposible obtener soluciones exactas,
siendo necesario alcanzar buenas aproximaciones a éstas. Los métodos numéricos permiten utilizar el modelo de un modo
adecuado para alcanzar soluciones válidas. Ambas estrategias de solución son el objeto de esta asignatura.

Objetivos

Las competencias arriba indicadas se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje:
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RMB8: Plantear y calcular integrales de funciones de una y varias variables y aplicarlas a la resolución de problemas
en el ámbito de la Ingeniería.
RMB9: Plantear y resolver ecuaciones diferenciales de primer y segundo orden e interpretar los resultados en el caso
de modelos de la Ingeniería Química.
RMB10: Plantear y resolver problemas unidimensionales modelizados por ecuaciones en derivadas parciales.
RMB11. Identificar los distintos tipos de errores que se pueden cometer en la utilización de los métodos numéricos.
RMB12:
Describir, analizar y utilizar métodos numéricos básicos para la resolución de sistemas de ecuaciones
lineales y no lineales.
RMB13 Describir, utilizar y valorar métodos numéricos básicos para la resolución de ecuaciones diferenciales y en
derivadas parciales.

5. Contenidos

TEMA 1. Integrales dobles y triples

1.1 Integrales dobles. Teorema de Fubini
1.2 Cambio de variables. Coordenadas polares
1.3 Integrales triples
1.4 Cambio de variables. Coordenadas esféricas y cilíndricas
1.5 Aplicaciones

TEMA 2. Integrales de línea y de superficie

2.1 Curvas en el plano y en el espacio
2.2 Integral de línea. Trabajo. Longitud
2.3 Campos conservativos
2.4 Superficies
2.5 Integral de superficie. Área
2.6 Teoremas de Green, Stokes y Gauss

TEMA 3. Ecuaciones diferenciales de primer y segundo orden

23

2012-2013

Grado en Ingeniería Química

3.1 Ecuaciones de primer orden: variables separables, homogéneas, exactas y lineales
3.2 Aplicaciones: desintegración radiactiva, mezclas
3.3 Ecuaciones lineales de segundo orden
3.4 Aplicaciones: el oscilador armónico

TEMA 4. Series de Fourier. Ecuaciones en derivadas parciales y problemas de contorno

4.1 Funciones ortogonales
4.2 Series de Fourier
4.3 La ecuación del calor
4.4 La ecuación de ondas
4.5 La ecuación de Laplace.

TEMA 5. Métodos numéricos en Ingeniería. Análisis del error

5.1 Aritmética finita
5.2 Errores inherentes, de truncamiento y de redondeo
5.3 Software numérico

TEMA 6. Resolución numérica de sistemas lineales y no lineales

6.1 Sistemas lineales. Métodos directos e iterativos.
6.2 Sistemas no lineales: Métodos de punto fijo y Método de Newton

TEMA 7. Resolución numérica de ecuaciones diferenciales

7.1 Problemas de valor inicial para ecuaciones diferenciales ordinarias.
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7.2 Métodos de Taylor. Métodos de Runge-Kutta
7.3 Ecuaciones en derivadas parciales. Método de diferencias finitas.

6. Metodología y plan de trabajo
En las clases expositivas, el profesor explicará la materia correspondiente, realizando ejemplos y ejercicios que ayuden a
su comprensión por parte de los alumnos.

Las prácticas de aula permitirán que el alumno participe individualmente y en grupo, resolviendo problemas propuestos por
el profesor y planteando preguntas sobre aquellas cuestiones que no le hayan quedado claras. Se trata fundamentalmente
de que las prácticas de aula sean participativas y permitan ver el grado de seguimiento de la asignatura por parte de los
estudiantes. Las prácticas de aula son obligatorias, exigiéndose una asistencia de al menos el 80% para aprobar la
asignatura.
En las prácticas de ordenador se resolverán ejercicios, utilizando herramientas informáticas de cálculo matemático. Las
prácticas de ordenador son obligatorias, exigiéndose una asistencia de al menos el 80% para aprobar la asignatura.
Por último, las tutorías servirán para explicar aquellas cuestiones que no hayan quedado suficientemente claras a lo largo
del curso.

Plan de trabajo:

TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

clínicas
Prácticas
hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Temas

Horas totales

PRESENCIAL

1

23.5

4

3

2

9

4.5

10

14.5

2

24

4

3

2

9

5

10

15

3

23.5

4

3

2

9

4.5

4

24

4

4

1

9

5

10

15

5

10

2

2

4

2

4

6

6

21.5

4

3

8

4.5

9

13.5

1

25

10

14.5
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7

21.5

4

3

1

8

4.5

9

13.5

Total

150

26

21

9

2

58

30

62

92

Horas

%

Clases Expositivas

26

17,33

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

21

14,00

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

9

6,00

0

Volumen de trabajo total del estudiante:

MODALIDADES

Presencial

Totales

58

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales
Prácticas Externas
Sesiones de evaluación

2

1,33

Trabajo en Grupo

30

20,00

Trabajo Individual

62

41,33

Total

150

No presencial

92

Horas

%

Clases Expositivas

28.0

18.67

Evaluación

0.0

0.0

No Presenciales

92.0

61.33

Prácticas de Aula/Semina

21.0

14.0

Prácticas de Laboratorio

9.0

6.0

Tutorías Grupales

0.0

0.0

Total

150.0

100

MODALIDADES

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación de los estudiantes se realizará ponderando, de acuerdo con el porcentaje indicado, los aspectos que figuran
en la tabla siguiente:
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Aspectos

%

Asistencia y
presenciales

participación

en

las

Competencias

actividades

Participación en foros, chats y otros espacios
virtuales
Realización
propuestas

de

las

actividades

individuales

Realización de las actividades de grupo propuestas

20
10

Realización de un trabajo individual
Realización de un trabajo en grupo
Exposición del trabajo individual
Exposición del trabajo realizado en grupo
Autoevaluación
Prueba escrita teórica y práctica

70

Las actividades individuales consistirán en la realización de ejercicios y/o trabajos entregados al profesor y presentados en
las prácticas de aula y ordenador. También podrán realizarse controles sobre la materia que se vaya impartiendo. Las
actividades de grupo consistirán en ejercicios y/o trabajos realizados en grupo.

Se realizarán al menos dos pruebas de proceso (PP) durante las PAs con una valoración del 10% cada una en la nota
final, para la valoración continuada del aprendizaje del alumno, así como un examen final en junio. Las pruebas PP serán
sencillas referidas a los conocimientos nuevos impartidos. El examen final de junio será sobre contenidos teóricos y de
resolución de problemas con una valoración del 70% en la calificación final, siempre que en él se haya obtenido una
calificación no inferior al 50% de la máxima posible, es decir, se habrá de obtener al menos una nota de 5 sobre 10. Las
prácticas de ordenador (PLs) sobre cálculo científico y visualización gráfica tendrán una valoración del 10% en la
calificación final y se evaluará con un control final en el aula de informática. La nota final se calculará teniendo en cuenta los
porcentajes asignados a las actividades reseñadas:
(1) Pruebas de proceso (PP): 10% cada una.
(2) Prácticas de laboratorio (PLs): 10%.
(3) Examen final: 70%.
En las convocatorias extraordinarias de julio y enero se aplicará el mismo baremo (los mismos porcentajes) que en la
convocatoria ordinaria de mayo-junio para aprobar la asignatura.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Recursos:

Aulas de teoría con ordenador para el profesor y cañón de proyección.
Aulas con ordenadores para las prácticas de laboratorio.
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Aula Virtual de la Universidad de Oviedo

Bibliografía:

Cálculo Vectorial, J. E. Marsden, A. J. Tromba. Pearson-Addison Wesley, 5ª Edición, 2004

Ecuaciones Diferenciales (Matemáticas avanzadas para Ingeniería I), D. G.Zill, M. R. Cullen, McGrawHill, 3º edición, 2008

Análisis numérico, Burden R., Faires J. D. 2º edición. Grupo Editorial Iberoamérica. 1996
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1. Identificación de la asignatura
GIQUIM01-1005

NOMBRE

Fundamentos de Informática

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Química por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Química

TIPO

Formación Básica

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Suarez Torrente Maria Del Carmen

macamen@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Suarez Fernandez Maria Del Rosario

mrsuarez@uniovi.es

Perez Perez Juan Ramon

jrpp@uniovi.es

Suarez Torrente Maria Del Carmen

macamen@uniovi.es

Paule Ruiz Maria Puerto

paule@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura se enmarca en la materia informática del módulo básico del grado en Ingeniería Química. Así mismo,
recoge parte de lascompetencias de conocimientos básicosque ha de desarrollarel alumno, concretamente en ella se
abarcan las que hacen referencia a los conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas
operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería. También recoge las siguientes
competencias trasversales: capacidad de abstracción, capacidad de resolución de problemas, creatividad y trabajo en
grupo.
Tras la enmarcación de la asignatura, tanto en la propia informática como en las demás disciplinas de la titulación, se
llevarán a cabo introducciones a los campos que conforman los títulos de sus cuatro principales temas del programa:
componentes software y hardware, sistemas operativos, programación ybases de datos, con una mayor incidencia en el
lenguaje de programación Python, de propósito general, potente y versátil para cualquier rama de la ingeniería. La
asignatura tiene un marcado carácter práctico para que el alumno aprenda interactuando con el ordenador, herramienta
que le será imprescindible tanto a lo largo de sus estudios de grado como en la vida profesional.

3. Requisitos

Por ser una asignatura de competencias básicas no requiere de ningún conocimiento específico
previo que no haya sido desarrollado en las etapas de formación anteriores del alumno; no
obstante, se considera que el alumno está mínimamente familiarizado como usuario común con el
ordenador, y todos los conocimientos y destrezas que posea añadidos redundarán en un mayor
provecho y menor esfuerzo en la asignatura.
4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las competencias que se desarrollaran en esta asignatura, entendidas en el marco de una asignatura de carácter
introductorio y breve, son:



Competencias generales:
o CG3(i) – Comprender y hacerse comprender de forma oral y escrita en la propia lengua y, al menos, en
una lengua extranjera relevante en el ámbito científico, tecnológico o comercial. Capacidad para
elaborar, presentar y defender informes, tanto de forma escrita como oral.
o CG4(i) – Capacidad de aplicar conocimientos de informática y de diseño asistido por ordenador a la
resolución de problemas de cálculo y diseño en su ámbito profesional.
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o



CG5(i) – Capacidad de obtener, gestionar y almacenar de forma ordenada información relevante de su
campo de estudio.
o CG9(p) – Capacidad para trabajar sólo o en grupo, posiblemente de carácter multidisciplinar, con
disponibilidad y flexibilidad para dirigir y ser dirigido en función de la definición coyuntural o la
imposición circunstancial de liderazgos o prioridades.
o CG13(p) – Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad,
razonamiento critico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de
la Ingeniería Química.
o CG14(s) – Tener capacidad para el aprendizaje autónomo, el entrenamiento y la readaptación continua
a nuevos tiempos, nuevos retos, nuevas tecnologías, nuevos equipos y nuevas condiciones de trabajo,
así como para la interacción sinérgica con expertos de áreas afines o complementarias, de forma crítica
y autocrítica.
o CG20(s) – Conocimiento en materias básicas y tecnológicas que les capacite para el aprendizaje de
nuevos métodos y teorías y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
Competencias específicas:
o CE1(a) – Capacidad para interiorizar, por vía de comprensión crítica, los conceptos fundamentales de
las ciencias básicas experimentales e incorporarlos de forma fluida al pensamiento crítico y experto,
fuera y dentro del ámbito del trabajo.
o CE19(d) – Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas
operativos, bases de datos y programas informáticos y capacidad para su aplicación en ingeniería.

Estas competencias se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje:










Respecto a conocimientos básicos sobre el uso de los ordenadores
o Ubicar la informática dentro de las disciplinas de ingeniería
o Conocer los fundamentos del sistema binario para entender la representación de la información en los
ordenadores.
o Identificar los componentes hardware que constituyen un sistema informático, así como su
interconexión en redes, y comprender el funcionamiento básico de los mismos.
o Distinguir los principales periféricos utilizados en un sistema informático y de manera específica en el
campo de la ingeniería
o Clasificar los distintos tipos de software que se utilizan en un sistema informático
o Identificar y clasificar distintos tipos de sistemas informáticos y sus ámbitos de aplicación.
Respecto a conocimientos básicos sobre sistemas operativos
o Conocer las principales funciones que desempeña un sistema operativo.
o Analizar qué servicios proporciona el sistema operativo a los programas y a los usuarios finales.
o Identificar los principales sistemas operativos que se utilizan en entornos profesionales propios de la
ingeniería y utilizar los principales servicios a nivel de usuario.
Respecto a conocimientos básicos sobre bases de datos
o Conocer las principales funciones que desempeña un sistema de gestión de bases de datos.
o Realizar modelos de datos para problemas sencillos
o Usar expresiones básicas para recuperar y modificar información almacenada en una base de datos
o Identificar qué sistemas de gestión de bases de datos se utilizan en entornos profesionales propios de
la ingeniería.
Respecto a conocimientos básicos sobre programas de aplicación
o Identificar los principales programas de aplicación que se utilizan en entornos profesionales propios de
la Ingeniería de Tecnologías Industriales
Respecto a conocimientos básicos sobre programación de ordenadores
o Comprender el concepto de algoritmo y el proceso de abstracción de un problema en la programación
o Identificar el proceso de desarrollo de un programa y su ubicación dentro del proceso general de
Ingeniería del Software
o Reconocer las estructuras de datos elementales que proporciona un lenguaje de programación
estructurado
o Manejar las estructuras de control elementales de un lenguaje de programación estructurado
o Abstraer operaciones

5. Contenidos
El desglose en temas y apartados de las materias que abarca la asignatura es el siguiente:
1.

Introducción
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o
o
o

2.

3.

4.

5.

Visión general de la informática, en el contexto de las demás disciplinas de la ingeniería
Estructura y funcionamiento de un ordenador
Representación de la información en un ordenador
Introducción a la programación
o Abstracción de problemas para su programación: conceptos fundamentales
o Variables, expresiones, asignación.
o Uso de entrada/salida por consola
o Manejo de estructuras básicas de control de flujo: secuencial, alternativa y repetitiva
o Definición y uso de subprogramas y funciones. Ámbito de variables
o Entrada/Salida a ficheros
o Tipos y estructuras de datos básicas
o Procesos de desarrollo de un programa. Del alto nivel a la ejecución en el procesador. Lenguajes
compilados y lenguajes interpretados.
Componentes hardware y software de un sistema informático
o Estructura y funcionamiento de un ordenador: Arquitectura de Von Neumann y el lenguaje máquina
o Dispositivos periféricos
o Interconexión de sistemas: tipos, mecanismos y aplicaciones
o Tipos de software: software de base y software de aplicación
o Tipos de sistemas informáticos y sus ámbitos de aplicación
Introducción a las bases de datos
o Concepto de base de datos
o Fundamentos del modelo relacional de datos
o Realización de consultas y modificaciones
o Sistemas de Gestión de Bases de datos en entornos profesionales de la ingeniería
Introducción a los sistemas operativos
o Concepto y funciones que desempeña un sistema operativo
o Interfaz y servicios que ofrece a los programas
o Interfaz y servicios que ofrece a los usuarios
o Sistemas operativos utilizados en entornos profesionales de ingeniería

Descripción genérica de las prácticas de laboratorio correspondientes a cada tema teórico:
1.
2.
3.
4.
5.

Introducción a las herramientas en el laboratorio de prácticas (1h)
1. La hoja de cálculo como herramienta (3h)
Programación (15h)
El hardware del computador (1,5h)
Diseño, implementación y explotación de una base de datos (4,5h)
Manejo avanzado del sistema operativo. Introducción a Linux. (3h)

6. Metodología y plan de trabajo
Las actividades presenciales del alumno consistirán en la asistencia a clases expositivas, a prácticas de laboratorio y a
tutorías grupales. En las clases expositivas el profesor alternará la exposición de los contenidos teóricos de la asignatura
con la realización de ejemplos y ejercicios sobre los mismos, fomentando en lo posible la participación del alumnado en la
resolución de problemas, colaborando con sus compañeros en pequeños grupos. Las prácticas de laboratorio serán por
el contrario individuales, para asegurar la adquisición de las habilidades prácticas básicas por cada alumno. Las tutorías
grupales se dedicarán a la puesta en común por parte de los alumnos de las dudas y dificultades que se les hayan
presentado durante el proceso de aprendizaje. El profesor también puede usar estas horas para guiar los trabajos en
grupo.

Las actividades no presenciales consistirán en el estudio de la materia teórica, la realización de los ejercicios y problemas
que el profesor proponga o publique a través del Campus Virtual, y la realización de trabajos en grupo.

La asignatura requiere un total 150 horas entre trabajo presencial y no presencial del alumno.
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La relación de las actividades propuestas con las competencias es la siguiente:

Modo

Tipo

Competencias

Clases expositivas

CI01, CT01, CT02, CT03, CT04

Clases prácticas de laboratorio

CI01, CT01, CT02, CT03, CT04

Tutorías grupales

CI01, CT04

Sesiones de evaluación

CI01, CT01, CT02, CT03, CT04

Trabajo individual

CI01, CT01, CT02, CT03

Trabajo en grupo

CI01, CT01, CT02, CT03, CT04

Trabajo Presencial

Trabajo
Personal
Estudiante

del

La distribución de horas por cada uno de los temas será la siguiente:

TRABAJO NO
PRESENCIAL

TRABAJO PRESENCIAL

Temas

Horas
totales

Clase
Expositiva

Prácticas de
laboartorio/campo/aula
de informática/aula de
idiomas

1

10

2

4

6

2

85

14

15

29

3

13

2,5

1,5

4

21,5

5

5

14,5

2,5

-

6

Total

150

26

Tutorias
grupales

Sesiones
de
Evaluación

Trabajo
autónomo

Total

4

4

36

56

4

9

9

4,5

9,5

12

12

3

5,5

9

9

70

90

28

El resumen por modalidades de trabajo es el siguiente:
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2

4

6

2

4

60

Trabajo
grupo

20

20

2012-2013

Grado en Ingeniería Química

MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Totales

Clases Expositivas

26

17,3

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

0

0

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

28

18,7

Prácticas clínicas hospitalarias

0

0

Tutorías grupales

2

1,3

Prácticas Externas

0

0

Sesiones de evaluación

4

2,7

Trabajo en Grupo

20

13,3

90 horas

Trabajo Individual

70

46,7

(60%)

Total

150

60 horas
(40%)

No presencial

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Laboratorio

28.0

18.67

No Presenciales

92.0

61.33

Clases Expositivas

28.0

18.67

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Aula/Semina

0.0

0.0

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Convocatoria ordinaria

La nota en esta convocatoria se compondrá de dos partes: la evaluación continua y una evaluación final al término de la
asignatura. La evaluación continua tendrá un peso del 55% sobre la nota final, siendo el 45% restante el obtenido en la
evaluación final.

La evaluación continua se lleva a cabo mediante controles de teoría (CT) y controles de prácticas (CP) realizados a lo
largo del curso en las horas de clase presencial, y mediante un trabajo en grupo realizado durante las horas no
presenciales. Los controles de teoría (CT) y el trabajo en grupo (TG) conforman conjuntamente la nota de teoría (Teo),
con los siguientes pesos:
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Teo = 0,8 * CT + 0,2 * TG
La evaluación final (EF) consistirá en un examen presencial escrito, acerca de cualquiera de los resultados de
aprendizaje obtenidos, tanto en teoría como en prácticas.
La nota final de la asignatura se obtendrá a partir de las notas de las evaluaciones antes mencionadas, multiplicada cada
una por un peso según la siguiente fórmula:
Nota final (convocatoria ordinaria) = 0,3 * Teo + 0,25* CP + 0,45* EF
Donde Teo=Nota de teoría por evaluación continua, calculada según la primera fórmula, CP=Controles de prácticas y
EF=Examen final.
Si no se alcanza un 4 (sobre 10) en cualquiera de las evaluaciones de la fórmula anterior, la calificación final será de
suspenso. Para superar la convocatoria ordinaria la calificación final obtenida según esa fórmula debe ser de al menos un
5 sobre 10.
Las actividades evaluables no realizadas por el alumno, entrarán a contabilizar en el cómputo de la nota correspondiente
con un cero. No obstante, si el peso total de estas actividades supone más del 50% de la nota final, la calificación final
será “no presentado”.
Convocatoria extraordinaria
La evaluación constará de un examen teórico y uno práctico, con los siguientes porcentajes sobre la nota final:




Examen extraordinario de teoría: 50%
Examen extraordinario de prácticas: 50%

Habrá que alcanzar al menos un 5 en el examen teórico y un 5 el examen práctico para realizar el cómputo de la
calificación final.
Si en la convocatoria ordinaria el alumno había conseguido al menos un 5 en EF (Examen final) y al menos un 5 en Teo
(nota de teoría por evaluación continua, que incluye el trabajo en grupo), no necesita hacer el examen teórico en la
convocatoria extraordinaria. Análogamente, si había conseguido en la convocatoria ordinaria al menos un 5 en EF y en
CP (controles de prácticas), no necesita hacer el práctico en la convocatoria extraordinaria.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Recursos bibliográficos



Introducción a la Informática. 6ª Edición
Autor: George Beekman
Editorial: Pearson - Prentice Hall, 2005
ISBN: 0-13-143567-I
ISBN: 84-481-4624-7
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Recursos bibliográficos Complementarios



Conceptos de Informática, Serie Schaum.
Autores: Prieto, A., Prieto, B
Editorial: McGraw Hill, 2005



Introducción a la Informática. 4ª Edición
Autores: Alberto Prieto, Antonio Lloris, J.C.Torres
Editorial: McGraw Hill, 2006



Fundamentos de Bases de Datos (5ª edición)
Autores: A. Silberschatz, H.F; Korth, S. Sudarshan
Editorial: McGraw Hill, 2006



Manuales y recursos on line sobre el lenguaje de programación utilizadoen prácticas de laboratorio.

Recursos software




Software básico para la realización de prácticas en el laboratorio: sistemas operativos Windows y Unix o Linux,
paquete de ofimática (hoja de cálculo, procesador de texto, sistema de gestión de bases de datos,...).
Entorno de desarrollo portable para el lenguaje utilizadoen prácticas de programación.
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1. Identificación de la asignatura
GIQUIM01-1006

NOMBRE

Fundamentos de Física

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Química por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Química

TIPO

Formación Básica

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Bermejo Villanueva Margarita

mbermejo@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Bermejo Villanueva Margarita

mbermejo@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura pertenece a la Materia de Física del Módulo de Formación Básica y se imparte en el primer semestre de
primer curso. Es impartida por el Área de Física Aplicada del Departamento de Física.

3. Requisitos
Se recomienda haber cursado Física en 2º de bachillerato y tener conocimientos matemáticos previos de cálculo
vectorial, trigonometría y derivación e integración de funciones de una variable.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Los objetivos de esta asignatura están relacionados con las siguientes competencias generales de la titulación:
Las competencias antedichas se deben concretar en los siguientes resultados de aprendizaje:
CG3 (i) Comprender y hacerse comprender de forma oral y escrita en la propia lengua y, al menos en una
lengua extranjera relevante en el ámbito científico, tecnológico o comercial.
Capacidad para elaborar, presentar y defender informes, tanto de forma escrita como oral.
CG5 (i)
Capacidad de obtener, gestionar y almacenar de forma ordenada información relevante de su
campo de estudio.
CG9(p) Capacidad para trabajar sólo o en grupo, posiblemente de carácter multidisciplinar, con disponibilidad
y flexibilidad para dirigir y ser dirigido en función de la definición coyuntural o la imposición circunstancial de
liderazgos o prioridades.
CG13 (p) Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento
critico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería
Química
CG14 (s) Tener capacidad para el aprendizaje autónomo, el entrenamiento y la readaptación continua a
nuevos tiempos, nuevos retos, nuevas tecnologías, nuevos equipos y nuevas condiciones de trabajo, así
como para la interacción sinérgica con expertos de áreas afines o complementarias, de forma crítica y
autocrítica.
CG20 (s) Conocimiento en materias básicas y tecnológicas que les capacite para el aprendizaje de nuevos
métodos y teorías y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
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Asimismo, los objetivos conciernen a la siguiente competencia específica:
CE1 (a) Capacidad para interiorizar, por vía de comprensión crítica, los conceptos fundamentales de las
ciencias básicas experimentales e incorporarlos de forma fluida al pensamiento crítico y experto, fuera y
dentro del ámbito del trabajo.
CE4 (a) Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la Mecánica y Óptica
y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
Las competencias antedichas se deben concretar en los siguientes resultados de aprendizaje:
Conocimientos (saber):





RMB15 Entender la descripción físico-matemática del movimiento de una partícula y conocer las magnitudes
que lo cuantifican.
RMB15 Comprender las leyes y teoremas que relacionan el movimiento de las partículas con las causas que lo
provocan.
RMB16 Manejar y utilizar correctamente los principios básicos de hidrostática, hidrodinámica y óptica
geométrica.



Habilidades y destrezas (saber hacer):



RMB14 Manejar con corrección la simbología física recomendada, tanto en cuanto a magnitudes como a
unidades.
RAF1
Aprender y poner en práctica las estrategias de resolución de problemas relativos a los distintos
contenidos de la asignatura.




Actitudes (ser):



RAF2 Tener motivación por la calidad y la mejora continua. Actuar con rigor en el trabajo individual y colectivo.
Razonamiento crítico, iniciativa y creatividad.

5. Contenidos
Tema 1 .Magnitudes físicas. Introducción al análisis vectorial.
Cantidad, unidad, magnitud y medida. Tipos de magnitudes. Sistemas de unidades. Dimensión de una magnitud.
Operaciones básicas con vectores: suma, diferencia, productos escalar y vectorial. Derivación e integración de vectores.
Tema 2 .Campos escalares y vectoriales.
Definición y representación de campos escalares y vectoriales. Gradiente de un campo escalar. Circulación de un campo
vectorial. Flujo de un campo vectorial a través de una superficie.
Tema 3 .Estática del punto y del sólido.
Conceptos y principios fundamentales. Equilibrio de una partícula. Momento de una fuerza. Sistemas de fuerzas
equivalentes. Centro de masas de un sistema de puntos. Rozamiento al deslizamiento. Equilibrio del sólido rígido.
Tema 4 .Cinemática de la partícula.Movimiento relativo.
Sistemas de referencia. Vector de posición y trayectoria. Velocidad. Aceleración. Componentes intrínsecas de la
velocidad y de la aceleración. Movimiento relativo: teorema de Coriolis.
Tema 5 .Dinámica de la partícula y sistemas de partículas.
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Leyes de Newton. Sistemas de referencia inerciales. Conservación del momento lineal. Fuerzas elásticas. Teorema del
momento angular. Trabajo. Energía potencial. Potencia. Fuerzas conservativas. Teorema de la energía cinética. Teorema
de la energía mecánica.
Tema 6 .Introducción a la dinámica del sólido rígido.
Momentos de inercia. Teorema de Steiner. Movimiento de traslación. Momento angular respecto a un eje fijo. Dinámica
del movimiento de rotación en torno a un eje fijo. Movimiento general.
Tema 7 .Principios de hidrostática e hidrodinámica.
Definición y propiedades de los fluidos. Presión de un fluido en equilibrio. Teorema de Pascal. Teorema de Arquímedes.
Teorema de Bernoulli.
Tema 8 .Principios de óptica geométrica.
Naturaleza de la luz. Leyes de la óptica geométrica. Espejos. Lentes delgadas. Instrumentos ópticos.

6. Metodología y plan de trabajo
Todas las diferentes actividades están encaminadas a que el alumno adquiera las competencias generales y específicas
relacionadas con la materia.
En las siguientes tablas se detalla la relación entre las actividades formativas y las competencias que debe adquirir el
estudiante en cada una de las actividades.

ACTIVIDADES PRESENCIALES

CLASES EXPOSITIVAS (CE/SE)

Actividad

Competencias

1.

Exposición y explicación de los contenidos teóricos de la asignatura por
parte del profesor

1.

Ejemplificación de los contenidos de la asignatura y resolución de
problemas—tipo por parte del profesor

1.

Actividades de evaluación en grupos grandes

CG3 , CG5 , CG9 , CG13, CG14,
CG20 , CE1 , CE2

PRÁCTICAS DE AULA/SEMINARIOS/TALLERES (PA/SE)

Actividad
1.

Competencias

Resolución de problemas

CG3 , CG5 , CG9 , CG13, CG14,
CG20 , CE1 , CE2
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1.

Actividades formativas en grupos de trabajo

1.

Exposición y defensa de problemas, trabajos, proyectos

1.

Actividades de evaluación en grupos reducidos

TUTORÍAS GRUPALES (TG/SE)

Actividad
1.

Competencias

Actividades de coordinación y seguimiento en grupos muy reducidos

CG3 , CG5 , CG9 , CG13, CG14,
CG20 , CE1 , CE2

EVALUACIÓN FINAL (SE)
1.

Evaluación final

CG3 , CG5 , CG9 , CG13, CG14,
CG20 , CE1 , CE2

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES (TRG/TRI)

Actividad

Competencias

1.

Estudio de los contenidos teórico-prácticos expuestos en el aula y en el
laboratorio por el profesor

1.

Resolución de problemas y elaboración de informes de prácticas, trabajos,
etc. propuestos por el profesor para su realización individual o en grupo

1.

Uso de la plataforma virtual de la Universidad de Oviedo

1.

Actividades de autoevaluación

Trabajo Presencial
Total

CE

Tema 1

4

Tema 2

3

Tema 3

150

6

Tema 4

4

Tema 5

7

CG3 , CG5 , CG9 , CG13, CG14,
CG20 , CE1 , CE2

Trabajo No Presencial

PA

TG

SE

Total

TRG

TRI

Total

14

4

3

60

15

75

80
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Tema 6

4

Tema 7

6

Tema 8

5

Total

150

39

14

4

3

60

15

MODALIDADES

75

Horas

90

%

Totales

Clases Expositivas (CE)

39

26

Práctica de aula (PA)

14

9.3

Tutorías grupales (TG)

4

2.7

Sesiones de evaluación (SE)

3

2

Trabajo individual (TRI)

90

60

90

150

100.0

150

Presencial

60

No presencial
Total

MODALIDADES

Horas

%

No Presenciales

90.0

60.0

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

42.0

28.0

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La siguiente tabla resume el sistema de evaluación de la asignatura:

Sistemas de evaluación

Resultados de aprendizaje

Porcentaje

Pruebas objetivas escritas teóricas y/o prácticas de
realización individual (*)

RMB14 a RMB16 y RAF1

85

Control de asistencia y notas del profesor acerca de la
participación activa del alumno en actividades
individuales o colectivas durante el proceso de
aprendizaje

RAF2

15

(*) Se exige una nota mínima de 4 en todas las Pruebas objetivas escritas teóricas y/o prácticas de realización individual
para tener acceso a la fórmula de evaluación continua.
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Se establece un mínimo del 75% en la participación de todas las actividades presenciales para tener acceso a la fórmula
de evaluación continua. El alumno que no alcance este porcentaje podrá acceder a la nota máxima tanto en la evaluación
final ordinaria como la extraordinaria (100% contenidos teóricos y contenidos prácticos de la asignatura).

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
A lo largo del curso, cada profesor especificará el material bibliográfico recomendado para los diversos bloques temáticos
de la asignatura. En cualquier caso como texto base se recomienda el primero especificado en la lista que sigue.
En el campus virtual se pondrán a disposición del alumno las hojas con enunciados de problemas y sus soluciones así
como otro material complementario que se considere oportuno.
Beer F.P., Johnston E. R., 2007. Mecánica vectorial para Ingenieros, (2 Vols.), McGraw-Hill.
Sears, F. W., Zemansky, M. W., Young, H. D., Freedman, R. A., 2004. Física universitaria (2 vols.), Pearson.
Serway, R. A., Jewett, J. W., 2005, Física para Ciencias e Ingeniería (2 Vols.), Thomson.
Tipler, P. A., Mosca, G.2005. Física para la ciencia y la tecnología (2 vols.), Reverté.
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1. Identificación de la asignatura
GIQUIM01-1007

NOMBRE

Ondas y Electromagnetismo

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Química por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Química

TIPO

Formación Básica

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Bermejo Villanueva Margarita

mbermejo@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Bermejo Villanueva Margarita

mbermejo@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura pertenece a la Materia de Física del Módulo de Formación Básica y se imparte en el segundo semestre de
primer curso. Es impartida por el Área de Física Aplicada del Departamento de Física.

3. Requisitos
Se recomienda haber cursado Física en 2º de bachillerato y tener conocimientos matemáticos previos de cálculo
vectorial, trigonometría y derivación e integración de funciones de una variable.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Los objetivos de esta asignatura están relacionados con las siguientes competencias generales de la titulación:

CG3 (i)
Comprender y hacerse comprender de forma oral y escrita en la propia lengua y, al menos en
una lengua extranjera relevante en el ámbito científico, tecnológico o comercial.
Capacidad para elaborar, presentar y defender informes, tanto de forma escrita como oral.
CG5 (i)
Capacidad de obtener, gestionar y almacenar de forma ordenada información relevante de su
campo de estudio.
CG9(p) Capacidad para trabajar sólo o en grupo, posiblemente de carácter multidisciplinar, con disponibilidad
y flexibilidad para dirigir y ser dirigido en función de la definición coyuntural o la imposición circunstancial de
liderazgos o prioridades.
CG13 (p) Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento
critico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería
Química
CG14 (s) Tener capacidad para el aprendizaje autónomo, el entrenamiento y la readaptación continua a
nuevos tiempos, nuevos retos, nuevas tecnologías, nuevos equipos y nuevas condiciones de trabajo, así
como para la interacción sinérgica con expertos de áreas afines o complementarias, de forma crítica y
autocrítica.
CG20 (s) Conocimiento en materias básicas y tecnológicas que les capacite para el aprendizaje de nuevos
métodos y teorías y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
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Asimismo, los objetivos conciernen a la siguiente competencia específica:

CE1 (a) Capacidad para interiorizar, por vía de comprensión crítica, los conceptos fundamentales de las
ciencias básicas experimentales e incorporarlos de forma fluida al pensamiento crítico y experto, fuera y
dentro del ámbito del trabajo.
CE4 (a) Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de las ondas y el
electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

Las competencias antedichas se deben concretar en los siguientes resultados de aprendizaje:
Conocimientos (saber):




Entender el concepto de onda y conocer tanto su caracterización matemática como los fenómenos ondulatorios
básicos.
Conocer los conceptos y leyes básicos del electromagnetismo y aplicarlos al análisis de situaciones
electromagnéticas sencillas en el vacío y en medios materiales.

Habilidades y destrezas (saber hacer):





RMB14 Manejar con corrección la simbología física recomendada, tanto en cuanto a magnitudes como a
unidades.
RMB17
Aprender y poner en práctica las estrategias de resolución de problemas relativos a los distintos
contenidos de la asignatura.
RMB18 Adquirir las destrezas relacionadas con el trabajo de laboratorio y con el tratamiento de medidas y
errores.

Actitudes (ser):



Tener motivación por la calidad y la mejora continua y actuar con rigor en el trabajo individual y colectivo.

5. Contenidos

Tema 1.Electrostática.
Carga eléctrica. Ley de Coulomb. Campo y potencial electrostático. Distribuciones de carga. Dipolo eléctrico. Ley de
Gauss. Conductores. Condensadores. Energía del campo eléctrico. Dieléctricos.
Tema 2.Corriente eléctrica.
Intensidad y densidad de corriente eléctrica. Ley de Ohm. Resistencia. Efecto Joule. Generadores: Fuerza electromotriz.
Circuitos de corriente continua.
Tema 3.Magnetostática.
Campo magnético. Ley de Lorentz: Inducción magnética. Efecto Hall. Fuerza magnética sobre una corriente eléctrica.
Momento del campo magnético sobre una espira. Ley de Biot-Savart. Fuerza entre corrientes. Teorema de Ampère.
Energía del campo magnético. Magnetismo en la materia.
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Tema 4.Oscilaciones
Oscilaciones libres. Oscilaciones amortiguadas. Oscilaciones forzadas.
Tema 5.Ondas: Generalidades. Ondas mecánicas.
Concepto de onda. Ecuación diferencial de ondas. Clasificación de ondas. Ondas armónicas. Ondas mecánicas.
Fenómenos ondulatorios. Efecto Doppler.
Tema 6.Campos electromagnéticos variables con el tiempo.
Inducción electromagnética: Ley de Faraday-Henry. Autoinducción. Ecuaciones de Maxwell. Circuitos RLC. Oscilaciones
eléctricas.

6. Metodología y plan de trabajo
Todas las diferentes actividades están encaminadas a que el alumno adquiera las competencias generales y específicas
relacionadas con la materia.
En las siguientes tablas se detalla la relación entre las actividades formativas y las competencias que debe adquirir el
estudiante en cada una de las actividades.

ACTIVIDADES PRESENCIALES
CLASES EXPOSITIVAS (CE/SE)
Actividad

Competencias

1.

Exposición y explicación de los contenidos teóricos de la asignatura por
parte del profesor

1.

Ejemplificación de los contenidos de la asignatura y resolución de
problemas—tipo por parte del profesor

1.

Actividades de evaluación en grupos grandes

CG3 , CG5 , CG9 , CG13, CG14,
CG20 , CE1 , CE2

PRÁCTICAS DE AULA/SEMINARIOS/TALLERES (PA/SE)
Actividad

Competencias

1.

Resolución de problemas

1.

Actividades formativas en grupos de trabajo

1.

Exposición y defensa de problemas, trabajos, proyectos

CG3 , CG5 , CG9 , CG13, CG14,
CG20 , CE1 , CE2

44

2012-2013

1.

Grado en Ingeniería Química

Actividades de evaluación en grupos reducidos

PRÁCTICAS DE LABORATORIO (PL/SE)
Actividad

Competencias

1.

Manejo de equipos de medida en laboratorio

1.

Uso de software de simulación y/o tratamiento de datos experimentales

1.

Análisis de resultados y realización de informes de prácticas

1.

Actividades de evaluación en grupos muy reducidos

CG3 , CG5 , CG9 , CG13, CG14,
CG20 , CE1 , CE2

TUTORÍAS GRUPALES (TG/SE)
Actividad
1.

Competencias

Actividades de coordinación y seguimiento en grupos muy reducidos

CG3 , CG5 , CG9 , CG13, CG14,
CG20 , CE1 , CE2

EVALUACIÓN FINAL (SE)
1.

Evaluación final

CG3 , CG5 , CG9 , CG13, CG14,
CG20 , CE1 , CE2

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES (TRG/TRI)
Actividad

Competencias

1.

Estudio de los contenidos teórico-prácticos expuestos en el aula y en el
laboratorio por el profesor

1.

Resolución de problemas y elaboración de informes de prácticas, trabajos,
etc. propuestos por el profesor para su realización individual o en grupo

1.

Uso de la plataforma virtual de la Universidad de Oviedo

1.

Actividades de autoevaluación
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Trabajo Presencial
Total

CE

Tema 1

12

Tema 2

3

Tema 3

6
148

Tema 4

3

Tema 5

2

Tema 6

6

Total

148

32

Trabajo No Presencial

PA

PL

SE

Total

TRG

TRI

Total

14

9

3

58

15

75

90

14

9

3

58

15

75

90

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas (CE)

32

21.6

Práctica de aula (PA)

14

9.5

Prácticas de laboratorio (PL)

9

6.1

Sesiones de evaluación (SE)

3

2

Trabajo en Grupo (TRG)

15

10.1

Trabajo Individual (TRI)

75

50.7

148

100.0

Presencial

Totales

58

No presencial

90

Total

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Tutorías Grupales

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

9.0

6.0

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

35.0

23.33

No Presenciales

90.0

60.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La siguiente tabla resume el sistema de evaluación de la asignatura:
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Sistemas de evaluación

Resultados de aprendizaje

Porcentaje

Pruebas objetivas escritas teóricas y/o prácticas de
realización individual

RMB14, RMB17, RMB18

75

Evaluación (continua o final) de prácticas de laboratorio
*

RMB14, RMB17, RMB18

15

Control de asistencia y notas del profesor acerca de la
participación activa del alumno en actividades
individuales o colectivas durante el proceso de
aprendizaje

RMB14, RMB17, RMB18

10

Se exige una nota mínima de 4 en todas las Pruebas objetivas escritas teóricas y/o prácticas de realización individual
para tener acceso a la fórmula de evaluación continua.
(*) Se establece un mínimo del 75% en la participación de todas las actividades presenciales para tener acceso a la
fórmula de evaluación continua. El alumno que no alcance este porcentaje podrá acceder a la nota máxima tanto en la
evaluación final ordinaria como la extraordinaria (85% contenidos teóricos y 15% contenidos prácticos de la asignatura).

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
A lo largo del curso, cada profesor especificará el material bibliográfico recomendado para los diversos bloques temáticos
de la asignatura. En cualquier caso como texto base se recomienda el primero especificado en la lista que sigue.
Para el desarrollo de las prácticas de laboratorio, se pondrán guiones de prácticas a disposición del alumno.
En el campus virtual se pondrá a disposición del alumno hojas de problemas y cualquier otro material complementario
que se considere oportuno.
Tipler, P. A., Mosca, G.2005. Física para la ciencia y la tecnología (2 vols.), Reverté
Serway, R. A., Jewett, J. W., 2005, Física para Ciencias e Ingeniería (2 Vols.), Thomson
Sears, F. W., Zemansky, M. W., Young, H. D., Freedman, R. A., 2004. Física universitaria (2 vols.), Pearson
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1. Identificación de la asignatura
GIQUIM01-1008

NOMBRE

Empresa

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Química por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Química

TIPO

Formación Básica

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Coque Martinez Jorge

coque@uniovi.es

DE

6.0
Castellano

2. Contextualización
Empresa es una asignatura incluida en el módulo básico y dentro de la materia que posee su misma denominación.
Debido a su carácter, se imparte en el primer semestre del primer curso y se considera materia básica en la formación del
alumnado de ingeniería. Los contenidos de la asignatura se encuentran enlazados directamente con los estudiados en el
resto de materias, y en particular con materias del área de Organización de Empresas.

Esta asignatura tiene como objetivo dotar al estudiante de ingeniería de los conocimientos esenciales para la dirección y
la administración de una empresa. Para ello, se requiere aportar unos conocimientos básicos relativos a economía y
empresa, al funcionamiento de los mercados industriales y a la organización de la actividad empresarial. La asignatura
debe asimismo introducir al alumnado en el pensamiento empresarial desde el punto de vista del ingeniero/a, incluyendo
el concepto de empresa y su papel en la economía, los tipos de empresas existentes en sus diferentes formas jurídicas y
sus implicaciones económicas. A su vez, se explica la empresa desde el punto de vista de la dirección estratégica.
Finalmente, se analiza la contribución de las distintas áreas funcionales (Finanzas, Producción y Marketing) en la
actividad de ingeniería.

3. Requisitos
Ninguno, ya que al ser una asignatura de primer curso no será necesario. No obstante se recomienda tener en cuenta los
requisitos generales para el acceso a grado desde los estudios cursados en el Bachillerato.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las competencias, tanto generales como específicas, que se adquieren con esta asignatura son las siguientes:
CG3 (i): Comprender y hacerse comprender de forma oral y escrita en la propia lengua y, al menos, en una lengua
extranjera relevante en el ámbito científico, tecnológico o comercial. Capacidad para elaborar, presentar y defender
informes, tanto de forma escrita como oral.
CG5 (i): Capacidad de obtener, gestionar y almacenar de forma ordenada información relevante de su campo de estudio.
CG8 (i): Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
CG9 (p): Capacidad de trabajar sólo o en grupo, posiblemente de carácter multidisciplinar, con disponibilidad y
flexibilidad para dirigir y ser dirigido en función de la definición coyuntural o la imposición circunstancial de liderazgos o
prioridades.
CG13 (p): Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de
comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Química.
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CG14 (s): Tener capacidad para el aprendizaje autónomo, el entrenamiento y la readaptación continua a nuevos tiempos,
nuevos retos, nuevas tecnologías, nuevos equipos y nuevas condiciones de trabajo, así como para la interacción
sinérgica con expertos de áreas afines o complementarias, de forma crítica y autocrítica.
CG19 (s): Conocimiento de otros entornos nacionales e internacionales, con relación a otras culturas y costumbres, otros
valores, haciendo prevalecer los principios éticos y solidarios de la profesión en cualquier forma de desempeño de la
misma.
CG20 (s): Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y
teorías y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas titulaciones.
CG22 (s): Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras instituciones y organizaciones.
CE1 (a): Capacidad para interiorizar, por vía de comprensión crítica, los conceptos fundamentales de las ciencias básicas
experimentales e incorporarlos de forma fluida al pensamiento crítico y experto, fuera y dentro del ámbito del trabajo.
CE17 (a): Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y
Gestión de empresas. Aspectos legales y de relaciones laborales en la Empresa, su concepto, organización y gestión
administrativa y económica.
Asimismo, los resultados del aprendizaje que se pretenden conseguir son los que se especifican a continuación:
RMB28: Entender el concepto de empresa, tipos de empresas y entorno en el que actúan.
RMB29: Comprender los diferentes subsistemas que integran la empresa.
RMB30: Entender los principios de la organización y gestión empresarial.
Finalmente, debe indicarse que los resultados del aprendizaje serán evaluados utilizando exámenes de carácter teórico o
práctico y ejercicios, trabajos y exposiciones desarrolladas durante el curso.

5. Contenidos
Tema 1:

Organización de la actividad económica
·

Funcionamiento de la actividad económica y tipos de mercados.

·

Análisis de magnitudes económicas.

Tema 2:

Empresa y tipología de empresas.
·

Concepto y objetivos de la empresa.

·

Tipos de empresa: criterios económicos, organizativos y jurídicos.

Tema 3:

Entorno y estrategia de la empresa.
·

Análisis del entorno empresarial.

·

Dirección estratégica de la empresa.

Tema 4:

La dirección de la empresa.
·

Niveles directivos y funciones de la dirección.

·

Organización de la empresa.
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·
Tema 5:

Gestión de recursos humanos.
Decisiones de inversión y financiación.

·

Análisis patrimonial y de resultados para la toma de decisiones.

·

Los recursos financieros en la empresa.

·

Valoración de proyectos de inversión y financiación.

Tema 6:

El sistema productivo.
·

La función de producción.

·

Decisiones de producción.

·

Tipos de sistemas productivos.

Tema 7:

Marketing industrial.
·

Estudios de mercado.

·

El marketing-mix.

6. Metodología y plan de trabajo
La reforma de las enseñanzas universitarias y la implantación del llamado Espacio Europeo de Educación Superior nos
obligan a un profundo cambio en la metodología utilizada.
Frente a un sistema en el que la unidad de medida consistía en el número de horas de clase impartidas por el profesorado
hemos de pasar a otro en que lo sea el número de horas que el alumnado destina al aprendizaje de la asignatura. En
otras palabras, el esfuerzo del alumnado.
En lo que respecta al trabajo presencial, el esquema a seguir en las clases expositivas será el siguiente. Cuando se inicie
un tema se dejarán unos minutos para que el alumnado intervenga aportando ideas de lo que le sugiere la materia a
impartir en dicho tema y la repercusión con su vida actual y con el ejercicio futuro de la profesión. Por otro lado, al
comienzo de cada sesión se dedicarán también unos minutos para resolver las dudas e inquietudes que hayan surgido,
en su caso, de la sesión anterior. Posteriormente, se explicarán en forma de lección magistral los contenidos básicos,
orientando las explicaciones a lo que realmente es importante y/o presente mayores dificultades de comprensión. Con el
fin de facilitar el seguimiento de la exposición y estimular la atención del alumnado, se utilizarán medios audiovisuales
que incluirán contenidos básicos, imágenes y figuras aclaratorias. Los últimos minutos de cada sesión se destinarán a
resumir lo expuesto y principalmente a fijar conocimientos a través de conclusiones esquemáticas, claras y precisas.

Las clases prácticas se destinarán a:
Realización de talleres relacionados con los temas incluidos en el programa de la asignatura. Para ello, se
entregará con una antelación suficiente el material correspondiente que el alumnado deberá trabajar de forma
autónoma y no presencial.
-

Exposición de trabajos individuales o grupales.
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TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

clínicas
Prácticas
hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

PRESENCIAL

Tema 1

6

2

8

5

8

13

Tema 2

6

2

8

5

8

13

Tema 3

6

1

9

4

7

11

Tema 4

6

1

7

4

7

11

Tema 5

6

4

10

5

10

15

Tema 6

6

4

12

5

12

17

Tema 7

3

0

3

2

4

6

4

4

60

90

2

2

Exámenes
Total

39

14

4

MODALIDADES

Presencial

3

3

3

60

30

Horas

%

Clases Expositivas

39

26

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

9,4

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

----

Prácticas clínicas hospitalarias

----

Tutorías grupales

4

Prácticas Externas

----

¤

Sesiones de evaluación
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Totales

60 (40 %)
2,6
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Trabajo en Grupo

30

20

Trabajo Individual

60

40

Total

150

No presencial

90 (60 %)

MODALIDADES

Horas

%

No Presenciales

90.0

60.0

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Clases Expositivas

42.0

28.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación del aprendizaje del alumnado se realizará de la siguiente manera:
Al menos un examen teórico-práctico al finalizar el bloque de conocimientos en que está insertada esta
asignatura. La puntuación máxima de esta prueba es de 6,5 puntos, exigiéndose un mínimo del 40% de esa nota
para hacer media para aprobar la asignatura.
Entrega de ejercicios, trabajos y realización de exposiciones durante el curso así como valoración de la
participación activa del alumnado en el desarrollo de la asignatura. La puntuación máxima de estas pruebas es
de 3,5 puntos, exigiéndose un mínimo del 40% de esa nota para hacer media para aprobar la asignatura.
Para aprobar la asignatura es preciso obtener al menos 5 puntos después de sumar el mínimo exigido en
cada una de las partes propuestas.

En las pruebas escritas se penalizará la sintaxis o la ortografía incorrecta.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

BÁSICA
Bueno, E. (2004): Curso Básico de Economía de la Empresa. Ed. Pirámide, Madrid.
Cuervo, A. (director) (2008): Introducción a la Administración de Empresas. Ed. Cívitas. Madrid.
Escanciano, L. y Fernández de la Buelga, L. (dir) (1995): Administración de Empresas para
Ingenieros. Ed. Cívitas. Madrid.
Fernández, E.; Junquera, B. y del Brío, J. (2008): Iniciación a los Negocios para Ingenieros.
Aspectos Funcionales. Ed. Paraninfo, Madrid.
González, E. y Ventura, J. (2003): Fundamentos de Administración de Empresas. Ed. Pirámide.
Madrid.
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COMPLEMENTARIA
Cepeda, I.; Lacalle, M.; Simón, J.R. y Romero, D. (2004): Economía para Ingenieros. Ed. Thomson,
Madrid
Fernández, A. I. (1994): Introducción a las Finanzas. Ed. Civitas. Madrid.
Fernández, E., Avella, L. y Fernández, M. (2006): Estrategia de Producción. Ed. Mc Graw Hill,
Madrid
Gómez-Mejía, L. R., Balkin, D. y Cardy, R. (2006): Dirección y Gestión de Recursos Humanos. Ed.
Pearson-Prentice Hall, 3ª ed., Madrid.
Moyano, J.; Bruque, S. y Fidalgo, F.A. (2002): Prácticas de Organización de Empresas. Cuestiones
y Ejercicios Resueltos. Ed. Prentice-Hall, Madrid
Pérez Gorostegui, E. (2009): Curso de Introducción a la Economía de la Empresa. Ed. Centro de
Estudios Ramón Areces (C. E. R.A.), Madrid.
Pérez Gorostegui, E. (2009): Casos Prácticos de Introducción a la Economía de la Empresa. Ed.
Centro de Estudios Ramón Areces (C. E. R. A.) Madrid.
Ventura, J. (2008): Análisis Estratégico de la Empresa. Ed. Paraninfo, Madrid.
Adicionalmente, se proporcionará al alumno artículos y material docente (casos, lecturas…)
específicos para cada tema.
Otras fuentes de conocimiento utilizadas:
Páginas web de distintas entidades y organismos internacionales, europeos, nacionales,
autonómicos y locales.
Páginas web de los principales medios de comunicación
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1. Identificación de la asignatura
GIQUIM01-1009

NOMBRE

Química Física

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Química por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Química

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Perez Carreño Enrique

epc@uniovi.es

DE

6.0
Castellano

2. Contextualización

En el Grado en Ingeniería Química de la Universidad de Oviedo, la materia Química incluye las asignaturas: Química
er
er
er
er
Inorgánica (1 curso, 1 semestre), Química Física (1 curso, 2º semestre) Química Analítica (2º curso, 1 semestre)
er
er
Química Orgánica (2º curso, 1 semestre) Laboratorio de Química I (2º curso, 1 semestre) y Laboratorio de Química II
(2º curso, 2º semestre). Esta materia recoge el conjunto de conocimientos de Química que el estudiante necesita adquirir
y manejar con soltura para iniciar y progresar, con garantía de éxito, en el estudio de las materias propias de la Ingeniería
Química que se estudian a continuación. En concreto, las asignaturas de la materia Química tienen una estrecha
er
vinculación con asignatura tales como Termodinámica Aplicada (2º curso, 1 semestre) Ciencia y Tecnología de
er
er
Materiales (2º curso, 2º semestre) Química Industrial (3 curso, 2º semestre) o Bioquímica (4º curso, 1 semestre), así
como con las asignaturas experimentales de Ingeniería Química.
La asignatura Química Física tiene carácter obligatorio y se imparte en el primer curso pero después que el alumno ha
cursado la asignatura de Química Inorgánica (6 ECTS), que es la única que presenta un carácter básico. Esto es debido
a que en la primera parte de la asignatura, los estudiantes reforzarán y ampliarán los conocimientos básicos de Química
adquiridos en el Bachillerato, de forma que puedan comprender, desde una concepción microscópica, la naturaleza de la
materia, pasando de los átomos a las moléculas y de éstas, introduciendo la fuerzas intermoleculares, a los estados de
agregación (gas, líquido y sólido). Asimismo, se tratarán los fundamentos necesarios para poder comprender el cambio
de fase, el comportamiento de las disoluciones, las reacciones y los equilibrios químicos. La adquisición de estos
conocimientos nos servirá como punto de partidapara el estudio termodinámico de los sistemas de interés químico. En el
estudio de los procesos industriales, la termodinámica es una herramienta imprescindible y en ella se basan varias
asignaturas del Grado en Ingeniería Química, entre las que cabe destacar Termodinámica Aplicada que es la
continuación natural de esta materia, aunque también es la base de muchas otras como: Fenómenos de Transporte,
Transmisión de Calor y Transferencia de materia y las asignaturas de Operaciones Básicas.
La Química Física genéricamente, es la disciplina científica que estudia los principios que gobiernan las propiedades y el
comportamiento de los sistemas químicos. La Titulación en que se imparte requiere la obtención de conocimientos
Químico Físicos fundamentalmente aplicados, con un punto de vista técnico-industrial. Sin embargo esta asignatura por
su ubicación en el primer curso tiene por objetivo fundamental, el aprendizaje de las bases y fundamentos de la Química
Física, siempre que sea posible, desarrollados desde el punto de vista industrial. El abordar el estudio de los
fundamentos y potenciales aplicaciones industriales de esta disciplina, es un cometido imposible en una asignatura de
carácter obligatorio y con la duración señalada, por lo que la ampliación de conocimientos y la profundización en las
aplicaciones técnico-industriales será el objetivo de la Termodinámica Aplicada.
En este contexto, los objetivos que persigue la asignatura Química Física son: i) proporcionar una base sólida de
termodinámica química; ii) que los estudiantes conozcan los hechos, conceptos y principios esenciales de la
Termodinámica y sepan utilizarlos adecuadamente en situaciones diversas; iii) dotar al estudiante de las capacidades y
destrezas necesarias para abordar el estudio posterior de otras asignaturas de Ingeniería Química.
De cara a los siguientes cursos, es importante que el alumno tenga presente que esta asignatura es llave para las
asignaturas de Laboratorio de Química I, Química Analítica, Termodinámica Aplicada y para Cinética Química Aplicada.
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El profesor encargado del desarrollo de la asignatura es Profesor Titular de Universidad que pertenece al Área de
Química Física del Departamento de Química Física y Analítica de la Universidad de Oviedo, con amplia experiencia
docente como profesor de Química Física en estos estudios de ingeniería.

3. Requisitos
La asignatura Química Física es una asignatura del primer curso por lo que no tiene ningún requisito administrativo o
académico para ser cursada. No obstante, es muy recomendable que los estudiantes hayan cursado las asignaturas de
Química que se ofertan en los cursos pre-universitarios. A modo orientativo, sería recomendable que, para al iniciar el
estudio de esta asignatura, los estudiantes manejasen con soltura los siguientes conceptos químicos y herramientas
matemáticas: i) estados de agregación de la materia, ii) características de las disoluciones y formas de expresar su
concentración; iii) propiedades termodinámicas: entalpía y energía de Gibbs, iv) equilibrio químico; iv) de cálculo
diferencial e integral básico.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
El objetivo esencial de la asignatura Química Física es contribuir a la adquisición, por parte del estudiante, de las
competencias que, para el módulo fundamental, están recogidas en la Memoria del Grado en Ingeniería Química
verificada por el Consejo de Coordinación Universitaria a instancias de la ANECA (Agencia Nacional para la Evaluación
de la Calidad).
El desarrollo de la asignatura Química Física estará diseñado para que el estudiante sea capaz de:
COMPETENCIAS GENERALES.
CG2 (i): Capacidad para organizar y planificar la formulación y resolución de problemas de carácter investigador o
productivo.
CG3 (i): Comprender y hacerse comprender de forma oral y escrita en la propia lengua y adquiera capacidad para
elaborar, presentar y defender informes, tanto de forma escrita como oral.
CG5 (i): Obtener, gestionar y almacenar de forma ordenada información relevante en el campo de la Química.
CG9 (p): Trabajar sólo o en grupo.
CG13 (p): Resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Química.
CG14 (s): Aprender de forma autónoma.
CG20 (s): Conocer materias básicas y tecnológicas que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías y le
dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
CE1 (a)
Capacidad para interiorizar, por vía de comprensión crítica, los conceptos fundamentales de las ciencias
básicas experimentales e incorporarlos de forma fluida al pensamiento crítico y experto, fuera y dentro del ámbito del
trabajo.
CE3 (a)
Conocimientos de termodinámica aplicada y transmisión de calor: Principios básicos y su aplicación a la
resolución de problemas de ingeniería. Leyes generales de la Termodinámica y Cinéticas Física y Química, para
establecer los modelos matemáticos que controlan las relaciones de equilibrio y de velocidad de los procesos.
CE4 (a)
Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica,
termodinámica, campos y ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la
ingeniería.
E6 (a)

Capacidad para aplicar conocimientos básicos de Matemáticas, Física, Química a la creación de un cuerpo
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de doctrina, la Ingeniería Química, que permita la resolución de problemas planteados en la Industria de Procesos.
CE7 (a)
Incorporar de forma natural y motivada los modelos y el lenguaje matemático a la interpretación rigurosa y
generalizada de los fenómenos de cambio termodinámico, fenómenos de transporte y reactividad química.

En concreto, el estudiante que supere esta asignatura habrá adquirido las competencias de conocimiento (saber),
habilidades (saber hacer) y actitudes (ser) que se relacionan a continuación:

Competencias de conocimiento (saber) CG20 (s) y CE3 (a), CE4 (a):
1.
2.
3.
4.
5.

Conocer las bases de la Termodinámica Química como herramienta de trabajo fundamental para el estudio y
comprensión de la Ingeniería Química.
Reconocer la variación de las propiedades termodinámicas que nos permiten el estudio de los equilibrios de
fase.
Conocer y analizar los sistemas químicos en disolución, como uno de los campos más
comunes de la Química Física.
Identificar las magnitudes termodinámicas que controlan el equilibrio químico.
Conocer y comprender la importancia industrial que tienen los procesos electroquímicos y de superficie.
comunes de la Química Física.

Habilidades (saber hacer):

1.
2.
3.
4.

Resolver problemas cuantitativos y cualitativos de forma efectiva según modelos previamente desarrollados.
CG20 (s), CG13 (p), CE4 (a)y CE6 (a).
Reconocer y valorar los procesos termodinámicos propios de la ingeniería. CE3 (a) y CE4 (a).
Realizar, presentar y defender informes científicos tanto de forma escrita como oral ante una audiencia. CG3 (i).
Relacionar la Química Física con otras disciplinas. CE1 (a).

Actitudes (ser):

1.
2.
3.
4.
5.

Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis.
Desarrollar el razonamiento crítico.
Adquirir habilidad para evaluar, interpretar y sintetizar información química. CG5 (i).
Aprender de forma autónoma. CG14 (s).
Trabajo sólo o en equipo. CG9 (p).

Los objetivos planteados se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje:
RQF1 Aplicar los principios de la Termodinámica al ámbito de estudio de la Ingeniería Química.
RQF2 Manejar correctamente el concepto de equilibrio y su aplicación al estudio de cambios de fase y reacciones
químicas.
RQF3 Conocer y aplicar los principios de electroquímica al ámbito de estudio de la Ingeniería Química.
RQF4 Conocer los potenciales termodinámicos como descripción completa de un sistema termodinámico y aplicarlos al
estudio de mezclas y de reacciones químicas.
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5. Contenidos
1.- Introducción a la Termodinámica. 1.1 Conceptos fundamentales. 1.2 Temperatura. 1.3 Ecuaciones de estado. 1.4
Gases ideales y reales. 1.5 Conceptos matemáticos.
2.- Leyes de la Termodinámica. 2.1 Calor y trabajo. 2.2 Primera ley de la termodinámica. 2.3 Capacidades caloríficas.
2.4 Experimentos de Joule y Joule-Thomson. 2.5 Segunda ley de la termodinámica. 2.6 Entropía. 2.7 Tercera ley de la
termodinámica.
3.- Equilibrio y espontaneidad. 3.1 Relaciones termodinámicas de sistemas en equilibrio. 3.2 Potenciales
termodinámicos. 3.3 Ecuaciones de Gibbs. Relaciones de Maxwell. 3.3 Sistemas multicomponente: el potencial químico.
3.4 Ecuación de Gibbs-Duhem. 3.5 Espontaneidad y equilibrio. 3.6 Equilibrio material: equilibrio de fases y equilibrio
químico.
4.- Funciones termodinámicas de la reacción química. 4.1 Entalpías normales de reacción y de formación. 4.2
Determinación experimental de la entalpía. 4.3 Efecto de la temperatura sobre la entalpía. 4.4 Entropías normales de
reacción. Efecto de la temperatura sobre la entropía. 4.5 Tablas Termodinámicas
5.- Equilibrio de fases en sistemas monocomponente. 5.1 La regla de las fases. 5.2 Equilibrio de fases en sustancias
puras. 5.3 Diagramas de fases. 5.4 La ecuación de Clapeyron y la de Clausius-Clapeyron.
6.- Disoluciones ideales y diluidas ideales. 6.1 Propiedades molares parciales. 6.2 Propiedades de mezcla. 6.3
Determinación de propiedades molares parciales. 6.4 Disoluciones ideales: ley de Raoult. 6.5 Disoluciones diluidas
ideales: ley de Henry. 6.6 Propiedades termodinámicas de las disoluciones ideales
7.- Disoluciones no ideales. 7.1 Actividad y coeficiente de actividad. 7.2 Determinación actividades y coeficientes de
actividad. 7.3 Disoluciones de electrolitos. 7.4 Teoría Debye-Hückel 7.5 Propiedades coligativas. 7.6 Disminución de la
presión de vapor. 7.7 Descenso crioscópico y aumento ebulloscópico. 7.8 Presión osmótica.
8.- Equilibrio de fases en sistemas multicomponente. 8.1 Equilibrio líquido-vapor en sistemas ideales. 8.2 Diagramas
presión-composición y temperatura-composición. 8.3 Destilación y regla de la palanca. 8.4 Disoluciones no ideales:
azeótropos. 8.5 Equilibrio líquido-líquido en sistemas binarios. 8.6 Equilibrio sólido-líquido en sistemas binarios. 8.7
Equilibrios de fases en sistemas en sistemas ternarios: diagramas triangulares.
9.- Equilibrio químico. 9.1 Equilibrio en mezclas de gases ideales. 9.2 Equilibrio químico en sistemas no ideales. 9.3 La
constante de equilibrio. 9.4 Dependencia de la constante de equilibrio con la temperatura y la presión. 9.5 Principio de Le
Chatelier-Braun. 9.6 Equilibrio químico en disoluciones de electrolitos.
10.- Sistemas electroquímicos. 10.1 Sistemas electroquímicos.10.2 Termodinámica de los sistemas electroquímicos.
10.3 Tipos de electrodos reversibles. 10.4 Potencial de electrodo.10.5Termodinámica de las celdas galvánicas. 10.6
Tipos de celdas galvánicas. 10.7 Potenciales de unión líquida. 10.8 Aplicaciones de las medidas de fuerzas
electromotrices. 10.9 Electrodos de membrana selectivos de iones. 10.10 Equilibrio de membrana. 10.11 La doble capa
eléctrica.
11.- Termodinámica de superficies. 11.1Fenómenos superficiales. 11.2 Interfases curvas. 11.3 Modelo de interfases de
Gibbs. 11.4Películas superficiales. 11.5 Adsorción de gases en sólidos.

6. Metodología y plan de trabajo
Para la consecución de los objetivos y competencias propuestos, se utilizarán diferentes metodologías:
a) Clases expositivas (CEX): basadas fundamentalmente en la lección magistral. En dichas clases el profesor
presentará y discutirá la materia objeto de estudio haciendo especial hincapié en los aspectos más novedosos o de
especial complejidad, integrando tanto los aspectos teóricos como los ejemplos que faciliten el razonamiento y análisis de
la materia expuesta. Por ello, es muy recomendable la asistencia regular a dichas clases expositivas. También es
necesario que el alumno complete el estudio de la materia con la lectura de la bibliografía recomendada, para contrastar y
ampliar los conocimientos transmitidos en la clase.
b) Prácticas de aula/seminarios (PA): En ellos se llevará a cabo la aplicación específica de los conocimientos que los
estudiantes hayan adquirido en las clases expositivas. Los estudiantes dispondrán con anterioridad a las sesiones de las
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cuestiones o problemas que en ellos se vayan a resolver, y deberán, previamente, haberlos trabajado en grupo, para
proceder al análisis y discusión de los mismos, de forma individual y colectiva, en el aula.
c) Tutorías grupales (TG): La asistencia a las tutorías grupales es obligatoria y las sesiones se desarrollarán en
grupos reducidos. En las sesiones de tutoría los alumnos aclararán con el profesor sus dudas, y se estimulará el análisis
y razonamiento crítico. Para ello se propondrá a los estudiantes una serie de cuestiones y ejercicios que deberán resolver
de forma individual y presentar y defender en estas tutorías.
Todos los materiales que se emplearán en el desarrollo de las distintas actividades de que consta la asignatura (tablas,
gráficas, series de ejercicios, etc.) están a disposición de los alumnos en formato electrónico (material incorporado en
campus virtual).
En el siguiente cuadro se muestra la dedicación de un estudiante a esta asignatura:

TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

1. Introducción a la Termodinámica.

8

3

2. Leyes de la Termodinámica.

20,5

8

1

9

3. Equilibrio y espontaneidad.

17

5

1

6

4. Funciones termodinámicas de la reacción
química.

9

3

3

5. Equilibrio de
monocomponente.

12,5

4

4

6. Disoluciones ideales y diluidas ideales.

13,5

4

1

5

7. Disoluciones no ideales

12,5

4

1

5

12,5

4

9.- Equilibrio químico.

15,5

5

10.- Sistemas electroquímicos.

11

3

11.- Termodinámica de superficies.

11

3

1

Total

150

46

7

8.- Equilibrio de
multicomponente.

fases

fases

en

en

sistemas

sistemas
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4

1

4

3

Total

autónomo

Trabajo

grupo

Total

SE

TG

PA

CE

totales

Horas

Temas

PRESENCIAL

4

4

2

9,5

11,5

2

9

11

6

6

2

6,5

8,5

2

6,5

8,5

7,5

7,5

4

2

6,5

8,5

6

2

7,5

9,5

3

1

7

8

4

2

5

7

60

15

75

90
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En la tabla anterior no se distribuyen por temas las horas correspondientes a sesiones de evaluación (3 horas) y a las
tutorías grupales (4 horas), pero se tienen en cuenta para que resulten las 150 horas de trabajo del estudiante.

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

46

30,7

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

7

4,6

Totales

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

60 horas

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

4

2,7

Sesiones de evaluación

3

2

Trabajo en Grupo

15

10

Trabajo Individual

75

50

Total

150

Prácticas Externas

No presencial

90 horas

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Evaluación

0.0

0.0

No Presenciales

90.0

60.0

Clases Expositivas

49.0

32.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

Los criterios utilizados para la evaluación del aprendizaje de los estudiantes en la asignatura Química Física,
corresponden a los resultados de aprendizaje propuestos para la asignatura, y se agrupan en dos tipos de actividades:
i.
Desarrollo de los seminarios (PA) y las tutorías grupales (TG). En cada sesión los alumnos
entregarán las cuestiones, problemas o actividades propuestas previamente y que serán objeto de evaluación
en la misma.
ii.
Realización de exámenes escritos. En esta actividad se evaluarán todos los resultados de
aprendizaje de esta guía docente.
La asistencia a las tutorías grupales (TG) es obligatoria y en estas sesiones los estudiantes serán evaluados de acuerdo
con los criterios anteriormente especificados. La calificación que se obtenga en estas actividades presenciales supondrá
el 20% de la nota final, es decir, como máximo un dos sobre diez. En esta calificación, el 50% (un punto sobre diez)
corresponderá a la evaluación del trabajo realizado (presentación, claridad y rigor en la exposición escrita, contenidos), y
el 50% restante (un punto sobre diez) a la participación del estudiante en las sesiones presenciales (expresión oral,
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capacidad para comunicarse con sus compañeros y con el profesor). El estudiante deberá asistir, al menos, al 80% de
estas actividades, es decir, podrá faltar de forma no justificada, como máximo, a una de las sesiones. Si el número de
ausencias no justificadas fuera superior a uno, el estudiante obtendría una calificación de cero en este apartado.
Mediante la realización del examen final escrito los estudiantes serán evaluados de acuerdo con los criterios
anteriormente especificados. La calificación que se obtenga en el examen final escrito supondrá el 80% de la nota final,
es decir, como máximo un ocho sobre diez.
Para superar la asignatura en la convocatoria ordinaria (Junio, período presencial), es preciso cumplir los siguientes
requisitos:
i. La calificación obtenida en las sesiones de (PA) + (TG) debe ser igual o superior al 40% de su valor máximo, es decir,
debe ser igual o superior a un cuatro sobre diez.
ii. La calificación obtenida en el examen final escrito debe ser igual o superior al 40% de su valor máximo, es decir, debe
ser igual o superior a un cuatro sobre diez.
iii. La nota final, suma ponderada de los dos aspectos evaluables, debe ser igual o superior a cinco sobre diez.
En el caso de las convocatorias extraordinarias se mantendrá la misma ponderación para el examen final escrito (80%) y
para las actividades (PA) + (TG) (20%). Para superar la asignatura en las convocatorias extraordinarias debe
cumplirse que la suma ponderada de los dos aspectos evaluables, debe ser igual o superior a cinco sobre diez. Se
aplicará la calificación obtenida en las sesiones de (PA)+(TG) del periodo presencial.
Para que un estudiante sea calificado deberá haber participado en un conjunto de actividades de evaluación cuyo peso
en la calificación total suponga, al menos, el 50%. En caso contrario, se considerará al alumno como No Presentado.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Todas las actividades presenciales se llevarán a cabo utilizando el cañón de proyección. Los profesores colocarán en
Campus Virtual diversos documentos de apoyo a las clases, así como las series de ejercicios correspondientes a cada
tema y actividad.

En cuanto a la bibliografía, se seguirán principalmente los tres textos siguientes:





Fisicoquímica. I.N. Levine, 5ª Ed. McGraw Hill, 2004.
Química Física. P.W. Atkins and J. de Paula 8ª Panamericana, 2008.
Termodinámica química. J. A. Rodríguez Renuncio, J.J. Ruiz Sánchez y J.S. Urieta Navarro Ed. Síntesis, 1998.
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1. Identificación de la asignatura
GIQUIM01-1010

NOMBRE

Bases de la Ingeniería Química

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Química por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Química

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Gonzalez Sanchez Carlos

cgs@uniovi.es

DE

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura “Bases de la Ingeniería Química” forma parte del módulo Fundamental del 1º Curso de la titulación de
Graduado/a en Ingeniería Química de la Universidad de Oviedo y pertenece a la Materia Ingeniería Química de dicha
titulación. La asignatura es impartida por el Área de Ingeniería Química del Departamento de Ingeniería Química y
Tecnología del Medio Ambiente. Es una asignatura obligatoria que debe superarse para poder cursar las asignaturas de
Fenómenos de Transporte y Operaciones Básicas I. Flujo de fluidos. Permite conocer al alumno el ámbito que abarca la
Ingeniería Química y los pilares básicos en los que se asientan el cálculo y el diseño de los procesos químicos. El
enfoque de la asignatura pretende que los alumnos conozcan bien las bases teóricas en que se asienta la Ingeniería
Química y que las sepan aplicar a la resolución de distintos problemas de aplicación práctica.
Las principales capacidades que adquirirán los estudiantes que cursen y superen esta asignatura serán los siguientes:







Capacidad para plantear y resolver balances de materia y energía en distintos ámbitos (procesos con
recirculación, derivación y purga, procesos por etapas, producción de energía, refrigeración y licuación de
gases)
Capacidad para comprender las Operaciones Básicas que pueden integrar un proceso químico, los principios en
que se fundamenta su diseño, los equipos básicos utilizados en las mismas, así como sus aplicaciones en la
industria química.
Capacidad para comprender los tipos de Reactores Químicos ideales, así como los fundamentos en los que se
basa su diseño.
Capacidad para comprender los fundamentos de las estimaciones económicas y del control de Procesos
Químicos.
Capacidad para comprender las repercusiones medioambientales de los Procesos Químicos, así como los
tratamientos de los efluentes gaseosos, líquidos y sólidos que se pueden producir en los mismos.

Las clases expositivas se complementan con la realización de ejercicios prácticos.

3. Requisitos
La asignatura no tiene prerrequisitos especiales, pero resulta muy conveniente que los alumnos tengan conocimientos
bien asentados de las materias básicas de Matemáticas (especialmente, los correspondientes a resolución de sistemas
de ecuaciones, cálculo diferencial e integral), Física y Química (especialmente los correspondientes a Cinética y Equilibrio
Químico). Resulta también recomendable que los alumnos tengan unos conocimientos básicos acerca del Primer y
Segundo Principios de la Termodinámica, así como de algunas de las funciones termodinámicas principales (energía
interna, entalpía, entropía).

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las competencias que se trabajarán en esta asignatura son:

Competencias generales
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CG1 (i)

Capacidad para realizar análisis y síntesis de un proceso en un entorno bien o parcialmente definido.

CG2 (i)

Capacidad para organizar y planificar la formulación y resolución de problemas de carácter
investigador o productivo

CG13 (p)

Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento
critico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la
IngenieríaQuímica.

CG14 (s)

Tener capacidad para el aprendizaje autónomo, el entrenamiento y la readaptación continua a nuevos
tiempos, nuevos retos, nuevas tecnologías, nuevos equipos y nuevas condiciones de trabajo, así como
para la interacción sinérgica con expertos de áreas afines o complementarias, de forma crítica y
autocrítica.

CG15 (s)

Capacidad para el estudio, la investigación y el desarrollo científico y tecnológico en el ámbito de la
Ingeniería Química, de forma creativa y continua.

CG20 (s)

Conocimiento en materias básicas y tecnológicas que les capacite para el aprendizaje de nuevos
métodos y teorías y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones

CG22 (s)

Capacidad para analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas

Competencias específicas
CE1 (a)

CE2 (a)

CE4 (a)

Capacidad para interiorizar, por vía de comprensión crítica, los conceptos fundamentales de las ciencias
básicas experimentales e incorporarlos de forma fluida al pensamiento crítico y experto, fuera y dentro del
ámbito del trabajo.
Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería.
Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal, geometría, geometría diferencial; cálculo
diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales, métodos numéricos, algorítmica
numérica, estadística y optimización.
Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica,
termodinámica, campos y ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas
propios de la ingeniería.

CE6 (a)

Capacidad para aplicar conocimientos básicos de Matemáticas, Física, Química a la creación de un
cuerpo de doctrina, la IngenieríaQuímica, que permita la resolución de problemas planteados en la
Industriade Procesos.

CE7 (a)

Incorporar de forma natural y motivada los modelos y el lenguaje matemático a la interpretación rigurosa y
generalizada de los fenómenos de cambio termodinámico, fenómenos de transporte y reactividad
química.

CE8 (a)

Conocimientos sobre Balances de Materia y Energía, Biotecnología, Transferencia de Materia,
Operaciones de Separación, Ingeniería de la ReacciónQuímica, Diseño de Reactores, y valorización y
transformación de materias primas y recursos energéticos.

CE15 (a)

Capacidad para integrar en el núcleo de la Ingeniería Químicalos fundamentos científicos del Equilibrio, la
Cinéticay la Estequiometríay los recursos de Estrategia, Dinámica, Simulación y Control propios de las
ingenierías de proceso.

CE21 (d)

Capacidad para aplicar principios básicos de Economía a la gestión productiva de la Empresa

CE22 (d)

Capacidad para aplicar programas medioambientales y de desarrollo sostenible a las industrias de
procesos

CE32 (p)

Capacidad para concebir, modelizar y diseñar transformaciones físicas y químicas de interés práctico en
el laboratorio y en la industria.

CE34 (p)

Capacidad para configurar, dimensionar y hacer construir procesos a cualquier escala donde llevar a cabo
transformaciones físicas y químicas de forma segura, fiable y respetuosa con el entorno medioambiental.
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Estas competencias se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje:

RBIQ1:

Plantear y resolver balances de materia y energía en distintos ámbitos (procesos por etapas, diseño de
reactores ideales, producción de energía, refrigeración y licuación de gases).

RBIQ2:

Conocer los principios en que se fundamenta el diseño de las Operaciones Básicas, los equipos básicos
utilizados en las mismas, así como sus aplicaciones en la industria química.

RBIQ3:

Conocer los tipos de Reactores Químicos ideales, así como los fundamentos en los que se basa su diseño.

RBIQ4:

Conocer los fundamentos de las estimaciones económicas y del control de Procesos Químicos, así como
de los tratamientos de efluentes sólidos, líquidos y gaseosos que se pueden producir en los mismos.

5. Contenidos
Los contenidos de la asignatura “Bases de la Ingeniería Química” se han organizado con arreglo a los siguientes bloques:
Bloque I. Etapas de los procesos industriales e Ingeniería Química
Tema 1. Procesos químicos e Ingeniería Química.
Tema 2. Sistemas de magnitudes y unidades.

Bloque II. Balances de materia en régimen estacionario y no estacionario
Tema 3. Balances de materia macroscópicos en régimen estacionario.
Tema4. Balances de materia en procesos con recirculación, derivación y purga.
Tema 5. Balances de materia macroscópicos en régimen no estacionario.

Bloque III. Operaciones básicas en Procesos Químicos. Fundamentos de las operaciones de separación.
Introducción a los fenómenos de transporte
Tema 6. Introducción a las Operaciones Básicas y a los Fenómenos de Transporte.
Tema 7. Operaciones Básicas de Transporte de Cantidad de Movimiento.
Tema 8. Operaciones Básicas de Transmisión de Calor.
Tema 9. Operaciones Básicas de Transferencia de Materia.
Tema 10. Operaciones Básicas de Transferencia Simultánea de Calor y Materia.

Bloque IV. Aplicaciones de los Balances de Materia en el Cálculo de Procesos por Etapas
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Tema 11. Absorción.
Tema 12. Extracción líquido-líquido.

Bloque V.

Reactores ideales

Tema 13. Conceptos básicos termodinámicos y cinéticos.
Tema 14. Clasificación de los reactores ideales y aplicación de los balances de materia para su diseño.

Bloque VI. Balances de energía
Tema 15. Balances de energía macroscópicos.
Tema 16. Producción de energía.
Tema 17. Refrigeración y licuación de gases.

Bloque VII. Balances de energía en operaciones de separación y de reacción

Tema 18. Balances de energía en operaciones de separación.
Tema 19. Balances de energía en operaciones de transferencia aire-agua
Tema 20. Balance de energía en sistemas con reacción química.

Bloque VIII.Criterios económicos en los procesos químicos. Fundamentos del control de los procesos químicos y
de la contaminación industrial

Tema 21. Criterios Económicos.
Tema 22. Fundamentos del Control de los Procesos Químicos.
Tema 23. Fundamentos del Control de la Contaminación Industrial

6. Metodología y plan de trabajo
Con objeto de racionalizar la organización docente de la asignatura, se ha realizado la distribución de sus contenidos con
arreglo a la siguiente tipología de modalidades docentes:
1.

Presenciales
1. Clases expositivas
2. Prácticas de aula/Seminarios
3. Tutorías grupales
4. Sesiones de evaluación
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No presenciales
1. Trabajo autónomo
2. Trabajo en grupo

La asignatura se imparte mediante 46 horas de clases expositivas, 7 h de prácticas de aula, 4 h de tutorías grupales y 3 h
de sesiones de evaluación. Al comienzo del curso, los alumnos reciben información escrita que incluye la Guía Docente y
también recibirán, con antelación a su resolución, los enunciados de los ejercicios numéricos que se desarrollarán en las
clases.
Las clases expositivas se dedican a actividades teóricas o prácticas impartidas de forma fundamentalmente expositiva
por parte del profesor, apoyadas con material visual cuyos originales están a disposición de los alumnos.Las clases
prácticas de aula se dedican a actividades de discusión teórica y, preferentemente, a actividades prácticas que requieren
una elevada participación del estudiante.
La Tabla 1 muestra los temas en los que se ha dividido la asignatura “Bases de la Ingeniería Química”, distribuidos
temporalmente de acuerdo a las modalidades docentes citadas.

TRABAJO
NO
PRESENCIAL

Prácticas
de
laboratorio
/campo
/aula de informática/
aula de idiomas

Prácticas
clínicas
hospitalarias

6,5

3

0,5

-

-

-

-

-

3,5

Bloque II

23,5

8

1,5

-

-

1

-

-

Bloque III

24

7

-

-

-

-

-

Bloque IV

19

6

1

-

-

1

Bloque V

19

6

1

-

-

Bloque VI

23

8

2

-

Bloque VII

16

4

1

Bloque VIII

16

4

Evaluación

3

Total

150

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones
Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Clases Expositivas

de

Horas totales

Bloque I

Prácticas de aula
/Seminarios/ Talleres

Bloques

TRABAJO PRESENCIAL

3

3

10,5 -

13

13

-

7

3

14

17

-

-

8

-

11

11

1

-

-

8

-

11

11

-

-

-

-

10

-

13

13

-

-

1

-

-

6

-

10

10

-

-

-

-

-

-

4

2

10

12

-

-

-

-

-

-

3

3

-

-

46

7

0

0

4

0

3

60

5

85

-

90

Tabla 1. Distribución de los contenidos de la asignatura
La Tabla2 da cuenta de la distribución horaria de la asignatura entre las diferentes modalidades docentes mencionadas.
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MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

46

30,6

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

7

4,7

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

0,0

Prácticas clínicas hospitalarias

0,0

Tutorías grupales

4

Prácticas Externas

Totales

60 (40%)

2,7
0,0

Sesiones de evaluación

3

2,0

Trabajo en Grupo

5

3,3

Trabajo Individual

85

56,7

Total

150

100

No presencial

90 (60%)

Tabla 2. Reparto horario entre las diferentes modalidades docentes

MODALIDADES

Horas

%

No Presenciales

90.0

60.0

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

49.0

32.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

El valor de cada uno de los sistemas de evaluación tanto en convocatorias ordinarias como extraordinarias,
expresado en porcentaje, será el siguiente:

Sistemas de evaluación

Resultados de aprendizaje

Porcentaje

Evaluación (PA y TG)

Todos

20%

Evaluación final

Todos

80%

Condiciones: Es obligatoria la asistencia a las Prácticas de Aula y Tutorías Grupales, si bien, en casos debidamente
justificados será válida una asistencia superior al 80%. Para aprobar la asignatura, la calificación obtenida en las
Prácticas de Aula y en las Tutorías Grupales no podrá ser inferior al 50% de su valor máximo, ni la calificación de
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la evaluación final inferior al 40% de su valor máximo.




Prácticas de Aula y Tutorías Grupales: Se tendrá también en cuenta la participación activa en todas ellas, así
como el trabajo realizado por cada estudiante en las mismas. Un 20% de la calificación final del estudiante se
corresponderá con la valoración de estos aspectos.
Evaluación final: Al final del curso se realizará un examen escrito para comprobar el dominio de las materias
correspondientes al curso, consistente en la respuesta a una serie de cuestiones de carácter teórico o teóricopráctico (planteadas en forma de test o como preguntas para su desarrollo por parte del estudiante) y la
resolución de dos problemas. Un 80% de la calificación final del estudiante corresponderá a la nota obtenida en
el examen.

Si se cumplen los requisitos previos indicados, la calificación final se calculará con las notas obtenidas en los dos
aspectos indicados, teniendo en cuenta los porcentajes de ponderación señalados para cada uno de ellos en la tabla
anterior.
En convocatorias extraordinarias que tengan lugar durante un curso académico, con anterioridad al semestre en
el que habitualmente se imparte la asignatura en dicho curso académico, la calificación final se calculará con la nota
obtenida en lasPrácticas de Aula y Tutorías Grupales del curso académico inmediatamente anterior en el que fue
impartida la asignaturay la nota obtenida en laevaluación final correspondiente a la convocatoria extraordinaria,
teniendo en cuenta los porcentajes de ponderación señalados para cada uno de ellos en la tabla anterior.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Se fomentará que los estudiantes elaboren, conjuntamente, unos apuntes de los temas expuestos, a partir de las notas
que tomen en clase durante las explicaciones realizadas por el profesor, las fotocopias de las transparencias o
diapositivas facilitadas por éste, y la consulta de la bibliografía especializada disponible a través de la red de bibliotecas
de la Universidad de Oviedo (BUO), localizada especialmente en la Facultad de Química.

A continuación se indica la bibliografía recomendada:

Bibliografía de referencia

1.

G. Calleja Pardo, “Introducción a la Ingeniería Química”, Síntesis.

2.

D.H. Himmelblau, "Balances de Materia y Energía", Prentice Hall.

3.

R.M. Felder & R. W. Rousseau, "Principios Elementales de los Procesos Químicos", Addison-Wesley.

4.

J. Costa, "Curso de Química Técnica", Reverté.

Bibliografía complementaria

1.

R.E. Balzhiser, H.R. Samuels & J.D. Eliassen,"Termodinámica Química para Ingenieros", Prentice Hall.

2.

J. Ocón & G. Tojo, "Problemas de Ingeniería Química", Aguilar.

3.

R.E. Treybal, "Operaciones de Transferencia de Masa", McGraw-Hill.
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4.

O. Levenspiel, "Ingeniería de las Reacciones Químicas", Reverté.

5.

R.H. Perry, "Manual del Ingeniero Químico. Volumen IV”, McGrawHill.

6.
Towler, G., Sinnott, R., “Chemical Engineering Design: Principles, Practice and Economics of Plant and
Process Design”, Butterworth-Heinemann/Elsevier.
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Curso Segundo
1. Identificación de la asignatura
GIQUIM01-2001

NOMBRE

Expresión Gráfica

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Química por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Química

TIPO

Formación Básica

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Menendez Diaz Agustin

amenendez@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Menendez Diaz Agustin

amenendez@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización
Se trata de una asignatura básica, de carácter teórico-práctico, que pertenece al módulo de “Formación básica” y a la
materia “Expresión Gráfica”, con la que se pretende:

1.
2.
3.
4.
5.

Proporcionar al alumno los conocimientos básicos sobre las técnicas de diseño asistido por ordenador.
Desarrollar la capacidad de ver o imaginar las formas geométricas en el espacio y realizar mentalmente
operaciones con ellas.
Capacitar al alumno para que comprenda los cometidos, sintetice ideas y se sienta identificado con el lenguaje
técnico como medio de comunicación.
Adquirir destreza en el manejo del instrumental de dibujar y de la croquización de piezas como medio de
plasmar ideas gráficas de un modo rápido y preciso.
Que el alumno conozca y valore la normalización como medio universal del lenguaje gráfico.

3. Requisitos
Ninguno. Aunque se recomienda tener conocimientos de dibujo, a nivel de los estudios cursados en el Bachillerato.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las competencias que se trabajarán en esta asignatura son:
Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales
de geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador.
Estas competencias se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje:
R1. Entender y conocer los principios fundamentales que rigen las construcciones geométricas.
R2. Entender y conocer los principios fundamentales que rigen los sistemas de representación para interpretar y
representar dibujos de Ingeniería.
R3. Ser capaz de conocer y aplicar la normativa de representación e incorporar el uso de términos técnicos en el
lenguaje.
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R4. Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los programas de diseño asistido por ordenador para
representar dibujos de Ingeniería.
R5. Ser capaz de comprender conocer y utilizar las técnicas de visualización gráfica para mejorar la visión
espacial ligada a la ingeniería.

5. Contenidos
Los contenidos que figuran en la Memoria de Verificación se desarrollan a continuación con más detalle, quedando
estructurados en los siguientes temas:

Introducción
Tema 1 · El Lenguaje Gráfico de la Técnica
Tema 2 · Dibujo Asistido por Ordenador

Sistemas de Representación
Tema 3 · Fundamentos del Sistema Diédrico
Tema 4 · Representación Diédrica de los Elementos Básicos
Tema 5 · Relaciones de Incidencia en Diédrico
Tema 6 · Intersección de Superficies
Tema 7 · Fundamentos del Sistema Acotado
Tema 8 · Relaciones de Incidencia en Acotado
Tema 9 · Representación de Superficies y Volúmenes
Tema 10 · Perspectiva Axonométrica
Tema 11 · Perspectiva Cónica
Tema 12 · Proyección Estereográfica

Normativa
Tema 13 · Normalización y Normas en Ingeniería
Tema 14 · Sistema de Vistas Normalizadas
Tema 15 · Cortes y Secciones
Tema 16 · Acotación
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Tema 17 · Normativa Aplicada al Dibujo de Taller
Tema 18 · Dibujo de Conjunto y Despiece
Tema 19 · Diagramas de Instalaciones y Procesos
Tema 20 · Diagramas de Tuberías
Tema 21 · Esquemas Eléctricos
Tema 22 · El Diseño en la Ingeniería

6. Metodología y plan de trabajo

TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Tutorías grupales

Prácticas de aula

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

Prácticas de laboratorio

PRESENCIAL

Tema 1 · El Lenguaje Gráfico de la
Técnica

2

1

1

1

1

Tema 2 ·
Ordenador

2

1

1

1

1

Tema 3 · Fundamentos del Sistema
Diédrico

6

1

1

2

4

4

Tema 4 · Representación Diédrica
de los Elementos Básicos

7

1

1

1

3

4

4

Tema 5 · Relaciones de Incidencia
en Diédrico

8

2

1

1

4

4

4

Tema
6
Superficies

7

1

1

1

3

4

4

Tema 7 · Fundamentos del Sistema
Acotado

7

1

1

1

3

4

4

Tema 8 · Relaciones de Incidencia
en Acotado

7

1

1

1

3

4

4

Tema 9 · Representación
Superficies y Volúmenes

4

1

1

2

2

2

7

1

1

3

4

4

Dibujo

·

Tema
10
Axonométrica

Asistido

Intersección

·

por

de

de

Perspectiva
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Tema 11 · Perspectiva Cónica

6

1

1

2

4

4

Tema
12
Estereográfica

6

1

1

2

4

4

Tema 13 · Normalización y Normas
en Ingeniería

5

1

1

2

3

3

Tema 14 · Sistema
Normalizadas

5

1

1

2

3

3

Tema 15 · Cortes y Secciones

5

1

1

2

3

3

Tema 16 · Acotación

7

1

1

1

3

4

4

Tema 17 · Normativa Aplicada al
Dibujo de Taller

13

2

2

1

5

6

2

8

Tema 18 · Dibujo de Conjunto y
12
Despiece

1

2

1

4

6

2

8

Tema
19
·
Diagramas
Instalaciones y Procesos

10

1

1

2

5

3

8

Tema 20 · Diagramas de Tuberías

7

1

1

2

3

2

5

Tema 21 · Esquemas Eléctricos

10

1

1

2

5

3

8

Tema 22 · El Diseño en la Ingeniería

2

2

Total

148

25

25

65

90

·

Proyección

de

Vistas

de

2
21

MODALIDADES

Presencial

9

0

3

58

Horas

%

Clases Expositivas

25

16,8

Práctica de aula

21

14,2

Prácticas de laboratorio

9

6,1

Prácticas clínicas hospitalarias

Totales

58

Tutorías grupales
Prácticas Externas
Sesiones de evaluación

3

2,0

Trabajo en Grupo

25

16,9

Trabajo Individual

65

43,9

Total

148

No presencial

90

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

No Presenciales

92.0

61.33
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Prácticas de Laboratorio

9.0

6.0

Prácticas de Aula/Semina

21.0

14.0

Clases Expositivas

28.0

18.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
El porcentaje de peso de cada sistema de evaluación será el siguiente:

Sistemas de evaluación

Resultados
aprendizaje

de

EV1

Exámenes de carácter teórico o práctico

R1, R2, R3, R5

50

EV2

Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados
durante el curso

R2, R3, R4

20

EV3

Informe/Examen sobre Prácticas de Laboratorio

R4, R5

20

EV4

Participación activa del alumno en el desarrollo de la
asignatura

R1, R2, R3

10

Porcentaje

La valoración del aprendizaje de los estudiantes se realizará mediante un sistema combinado de exámenes (parciales y/o
finales) y evaluación continua (tutorías grupales, actividades transversales).

En cuanto a los exámenes de carácter teórico o práctico (EV1 + EV3) serán de dos tipos:
1.

2.

Evaluación Teórica Complementaria (en evaluación continua). Al finalizar las sesiones de teoría y prácticas
de la asignatura, se evaluarán los conocimientos teóricos mediante un examen que los alumnos deberán realizar
individualmente, y cuya duración será de 1 hora. Esta evaluación complementará la calificación obtenida en la
evaluación continua de la asignatura (EV2 + EV3 +EV4). En las pruebas escritas la corrección y calificación
deberá ser realizada directamente por el profesorado que imparta las enseñanzas en el grupo al que pertenezca
el alumnado examinado.
Evaluación Final (ordinaria y extraordinaria). Los alumnos que no superen la evaluación teórica
complementaria deberán realizar un examen final, también teórico. Este examen será sobre un máximo de 5
puntos y su duración de 3 horas. Los alumnos que no superen la evaluación continua de las prácticas de
laboratorio deberán realizar un ejercicio final práctico, con ordenador. Este examen será sobre un máximo de 2
puntos y su duración de 1 hora. A la nota obtenida en estas dos partes se le sumará la obtenida en el resto de
los sistemas de evaluación continua (EV2 + EV4).

Observaciones adicionales:



Los sistemas de evaluación EV1 y EV3 requieren de un mínimo del 50% de su nota máxima para darlos como
superados. En caso contrario se deben recuperar en las diferentes evaluaciones finales.
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En el caso de que un alumno suspenda la asignatura por no obtener la nota mínima en una parte, la nota que
figurará en acta será la suma de las diferentes partes si es menor de 4 puntos y será de 4 en caso contrario.
Las notas de cada sistema de evaluación se mantienen durante un curso académico, es decir, hasta la
evaluación extraordinaria correspondiente. Sólo se aceptarán convalidaciones oficiales de la asignatura
completa.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bibliografía de referencia:





“Geometría Descriptiva”. Rodríguez de Abajo, F.J.Ed. Donostiarra.
“Dibujo Técnico”. Rodríguez de Abajo, F.J. y Álvarez Bengoa, V. Ed. Donostiarra.
“Ingeniería gráfica y diseño”. Félez; J.; Martínez, ML. Editorial Síntesis.

Bibliografía de consulta:




Dibujo Técnico. Normas básicas. Editorial AENOR.
AutoCAD, Autodesk, Manual de usuario.
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1. Identificación de la asignatura
GIQUIM01-2002

NOMBRE

Estadística

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Química por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Química

TIPO

Formación Básica

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Salas Riesgo Antonia Josefina

antonia@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Martinez Camblor Pablo

martinezpablo@uniovi.es

Salas Riesgo Antonia Josefina

antonia@uniovi.es

2. Contextualización
La Estadística se enmarca en la materia Matemáticas del módulo básico, en el ámbito de la Ingeniería Química. La
asignatura es instrumental y puede relacionarse con cualquiera de los campos de las titulaciones en los que la
experimentación no sea determinista, sino que situaciones similares dan lugar a resultados diferentes. Como en las
demás ciencias, esta materia viene a ser una herramienta vital para los ingenieros químicos, ya que les permite
comprender fenómenos sujetos a variaciones y predecirlos o controlarlos de forma eficaz.
El impacto del desarrollo relativamente reciente de la Estadística se ha dejado sentir de forma determinante en las
Ingenierías. En pocas áreas su influencia se ha hecho notar tanto como en éstas.
Por lo general, las empresas tienen departamentos para el desarrollo de productos, manufactura, mercadotecnia,
finanzas, recursos humanos, compras, ventas, diseño del producto, de la fabricación del mismo, control de la calidad del
producto durante su fabricación, fiabilidad del mismo una vez producido. En todos ellos se resuelven problemas con la
Estadística.
La Estadística desempeña un papel importante en la mejora de la calidad de cualquier producto o servicio, lo que
redunda en un aumento de la productividad, concepto muy usado y que, a día de hoy, supone un punto débil de nuestra
economía. Un ingeniero que domine las distintas técnicas estadísticas puede llegar a ser mucho más eficaz en todas las
etapas de su trabajo, especialmente en las que tengan que ver con la investigación, desarrollo y producción.
En la asignatura "Estadística” se espera que el estudiante adquiera la capacidad para resolver los problemas estadísticos
que puedan plantearse en Ingeniería Química. Esto se concreta en la aptitud del alumnado para ordenar, presentar y
resumir los datos recolectados, utilizando los conceptos de la parte Estadística Descriptiva; la capacidad para modelar los
problemas reales mediante los modelos probabilísticos (Cálculo de Probabilidades) y, finalmente, que el alumnado sepa,
a partir de la información de la muestra, inferir propiedades de la población de partida utilizando como herramienta el
cálculo de probabilidades (Inferencia Estadística). Es muy importante, para poder modelar los problemas reales, un
manejo adecuado del lenguaje oral y escrito.
El Departamento encargado de la docencia de la Estadística es el Departamento de Estadística e Investigación Operativa
y Didáctica de la Matemática, siendo miembros del área de Estadística e Investigación Operativa los que imparten dicha
materia.

3. Requisitos
Las competencias previas recomendables son:




Capacidad de abstracción: trasladar del lenguaje coloquial al lenguaje matemático (y viceversa).
Manejar y comprender la simbología matemática básica (p.e. sumatorio).
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Manejar los conceptos básicos de la teoría de conjuntos y sus aplicaciones.
Manejar y comprender la función real con variable real.
Aplicar a funciones elementales el concepto de derivada en una y dos variables e integral en una variable.
Usar conocimientos básicos de las aplicaciones del concepto de límite de una función.
Resolver sistemas de ecuaciones lineales.
Resolver ecuaciones de 2º grado.
Operar con la función logarítmica.
Transformar unidades de una escala a otra.

Los conocimientos previos recomendables son:





Los contenidos en la asignatura de Matemáticas II o Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales en 2º de
Bachillerato.
Los correspondientes a las materias de Matemáticas del Bachillerato.
er
Los que se adquieren cursando las asignaturas de “Álgebra Lineal” y “Cálculo” en el 1 semestre de esta
titulación.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Al final del semestre, se pretende que los estudiantes adquieran las siguientes competencias generales indicadas en la
memoria de verificación de la titulación:








CG20 Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos
métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CG13 Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad y razonamiento crítico.
CG3 Capacidad de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería,
tanto en forma oral como escrita, y a todo tipo de públicos.
CG17 Capacidad para aplicar los principios y métodos de la calidad.
CG19 Honradez, responsabilidad, compromiso ético y espíritu solidario.
CG9 Capacidad de trabajar en equipo.

Estas competencias se pueden concretar, en parte, en que el alumno debe ser capaz de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Buscar información por diferentes medios. Gestionar la misma.
Tomar decisiones.
Planificar, organizar y plantear estrategias.
Estimar y programar el trabajo.
Ser capaz de utilizar la Estadística como herramienta necesaria en su futuro ejercicio profesional.
Ser consciente del grado de subjetividad que indican las interpretaciones de los resultados estadísticos.
Analizar el riesgo de las decisiones basadas en los resultados estadísticos.
Es muy importante, para poder modelar los problemas reales, un manejo adecuado del lenguaje oral y escrito.

La Estadística se enmarca dentro del módulo básico, contribuyendo a adquirir la siguiente competencia específica:
CE2: Capacidad para la resolución de los problemas estadísticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para
aplicar los conocimientos sobre estadística.
Al superar la asignatura el estudiante tendría que alcanzar los siguientes resultados de aprendizaje:






RMB25 Recoger datos estadísticos, presentarlos de manera clara y resumida, y analizar los resultados.
RMB26 Hacer previsiones para condiciones distintas de trabajo y estimar su fiabilidad.
RMB27 Utilizar modelos estadísticos en la resolución de problemas reales.
Tomar decisiones en ambiente de incertidumbre.

Estos resultados de aprendizaje se concretan en que el alumno sea capaz de:
1.
2.

Manejar las distintas escalas de medida y posibilidades de las mismas en el análisis estadístico.
Discriminar entre los objetivos de un análisis estadístico: descriptivo e inferencial.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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Distinguir entre una población estadística y una muestra de la misma.
Comprender la información proporcionada por una tabla estadística que ordena los datos de una muestra.
Resumir la información de una muestra mediante medidas de centralización, dispersión y posición.
Comparar la información obtenida de muestras diferentes.
Reconocer el grado de dependencia existente entre diferentes características de una muestra.
Modelizar mediante una función (lineal o no lineal) la dependencia existente entre las distintas características de
la muestra. Utilizar el modelo para la predicción. Fiabilidad de la misma.
Conocer la base probabilística de la Inferencia Estadística.
Asignar a distintos comportamientos de la vida real modelos estadísticos. Identificar las distintas distribuciones.
Utilizar técnicas descriptivas de clasificación y obtención de información a través de parámetros característicos
de la muestra o población analizada.
Estimar parámetros desconocidos de una población a partir de una muestra.
Manejar principios y aplicaciones de los contrastes de hipótesis estadísticos.
Comparar dos poblaciones a partir de parámetros característicos y desconocidos de las mismas.
Formular problemas reales en términos estadísticos (estimación de parámetros, contraste de hipótesis,…) y
aplicar la Inferencia Estadística a su resolución.
Poseer destreza en el manejo de tablas, calculadoras y paquetes estadísticos.
Ser capaz de utilizar la Estadística como herramienta necesaria en su futuro ejercicio profesional.

5. Contenidos


ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA: Conceptos básicos: Población y muestra. Parámetros y estadísticos.
Distribuciones de frecuencias. Representaciones gráficas. Medidas de tendencia central, posición y dispersión.
Regresión y correlación lineal. Otros tipos de regresión.



CÁLCULO DE PROBABILIDADES: Sucesos. Concepto de probabilidad y propiedades. Teoremas
fundamentales en probabilidad: Teorema de Bayes. Variable aleatoria. Función de distribución. Modelos de
probabilidad más usuales en Ingeniería Química, sus características más importantes y sus aplicaciones.



INFERENCIA ESTADÍSTICA: Estimación puntual. Estimación por intervalos: coeficiente de confianza.
Construcción de intervalos de confianza para los parámetros habituales. Contraste de hipótesis: Conceptos
relacionados con el contraste de hipótesis. Contrastes paramétricos y no paramétricos.

6. Metodología y plan de trabajo
1.- El aprendizaje en grupo con el profesor (trabajo presencial).
Utilizaremos el modelo de lección magistral en las clases expositivas, dado que este modelo ofrece al profesor la
posibilidad de incidir en las ideas más importantes de cada tema, discriminando lo fundamental de lo más accesorio, y
presentar una determinada forma de trabajar y estudiar la asignatura. La exposición se acompaña de ejemplos que
ayuden al alumno a comprender las aplicaciones de la materia.
En las prácticas de aula se tratará de utilizar un modelo más participativo, así como el trabajo en equipo. En ellas
esperamos que se genere una mayor comunicación entre el alumnado y entre éste y el profesorado. Una metodología
similar se utilizará en las clases de prácticas de laboratorio, así como en las tutorías grupales.
El alumno deberá preparar la materia previamente a las clases para que durante las horas presenciales se aclaren las
dudas que se le pueden presentar, optimizando, de esta manera, el proceso de enseñanza y aprendizaje. También el
profesor, en base a su experiencia, incidirá especialmente en aquellos aspectos que, habitualmente, pueden presentar
una mayor dificultad para el alumnado.

2.- El estudio individual.
Trataremos de dirigir al alumno en actividades orientadas al aprendizaje. El modelo a aplicar es el investigador, de forma
que su actividad se centre en la investigación, localización, análisis, manipulación, elaboración y retorno de la
información.
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3.- El trabajo en grupo del alumnado.
En las clases de prácticas de aula, prácticas de laboratorio y tutorías grupales, además de individualmente, se intentará
fomentar que los estudiantes puedan trabajar en grupo, buscando la comunicación entre ellos que permita la transmisión
entre iguales, y solidariamente, de los conocimientos que adquieren individualmente. Además, aprenden a compartir las
responsabilidades.

4.- La tutoría personalizada.
Las tutorías personalizadas se realizan individualmente para resolver aquellas dudas que el alumno no haya solucionado
por su cuenta.También se facilitará al alumno la posibilidad de plantear sus dudas a través del correo electrónico. En las
clases de tutorías grupales pueden debatirse algunos de los problemas más generales que se encuentra el alumno para
adquirir las competencias.
El número de horas que un alumno debe dedicar a la asignatura, tanto en la modalidad de trabajo presencial como no
presencial, viene dado en la siguiente tabla:

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

25

16.7%

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

9.33%

14

9.33%

Totales

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

Presencial

58

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

2

1.33%

3

2%

Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
Trabajo en Grupo
92

No presencial
Trabajo Individual
150

Total

MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

2.0

1.33

No Presenciales

92.0

61.33

Clases Expositivas

28.0

18.67

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100
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7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación de la asignatura consta de dos partes. En las dos se valorará si el alumno adquirió las capacidades y
resultados de aprendizaje previstos al comienzo del semestre.
La primera parte consiste en valorar si el alumno adquirió las capacidades planteadas al principio del semestre teniendo
en cuenta el trabajo autónomo y en grupo realizado en las clases. Para ello, se realizará al menos una prueba en las
clases de prácticas de laboratorio para conocer si el alumno alcanzó los resultados de aprendizaje previstos (RMB25-27)
mediante la utilización de un paquete estadístico que habrá manejado previamente. Para esta primera parte también se
podrá valorar el trabajo autónomo o grupal realizado por el alumno durante el curso, así como su participación activa en
el desarrollo de la asignatura. El peso total de esta parte es el 30% en la nota final. Al menos el 15% del peso total de la
asignatura corresponde a la evaluación de tareas realizadas durante las prácticas de laboratorio, correspondiendo el
resto (hasta el 30% indicado) a la valoración del trabajo mediante pequeñas pruebas de evaluación realizadas en las
horas de prácticas de aula, que ayudarán al alumno a mantener la materia al día y servirán de preparación y
'entrenamiento' para la segunda parte.
La segunda parte consiste en un examen escrito teórico-práctico que tendrá lugar al final del semestre. En este examen
se puntúa el conocimiento de los conceptos, la resolución de problemas y la capacidad de comunicarlos y transmitirlos en
forma escrita. Podrá realizarse mediante preguntas de tipo objetivo (tipo test) o no objetivo (de desarrollo), o de ambos
tipos. El peso total de la misma en la nota final es el 70%.
Para superar la asignatura hay que obtener, al menos, el 50% de la puntuación correspondiente a cada una de las dos
partes de la evaluación.

Sistemas de evaluación

Resultados de aprendizaje

Examen sobre prácticas de laboratorio y CE2, CG20, CG13, CG3,
valoración de evaluación continua (pruebas CG19, CG9
breves -en horas de prácticas de aula- que se
anunciarán con antelación en clase y en el
(RMB25, RMB26, RMB27)
Campus Virtual).

Porcentaje

30

CE2, CG20, CG13, CG3
Examen,

70
(RMB25, RMB26, RMB27)

En las convocatorias extraordinarias la evaluación seguirá un esquema análogo, recurriendo para el 30% inicial a
resultados anteriores del alumno en los exámenes o pruebas pertinentes.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Entre los recursos destacará, entre otros, aquel material realizado por los profesores, que se facilitará al alumnado a
través del Campus Virtual.
Además de dicho material, las siguientes referencias, entre otras, pueden ser útiles para el desarrollo de la asignatura:










R. Cao, M. Francisco, S. Naya, M.A. Presedo, M. Vázquez, J.A. Vilar y J.M.Vilar, J.M.: "Introducción a la
Estadística y sus Aplicaciones", Pirámide, 2005.
G.C. Canavos: “Probabilidad y estadística. Aplicaciones y métodos”, Mc Graw Hill, 1988.
J. L. Devore: “Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias”. Thomson, 2005.
A. García Pérez: “Estadística básica con R”. Colección Grado, UNED. 2010
W. Navidi: “Estadística para ingenieros y científicos”. McGraw Hill. 2006.
V. Quesada, A. Isidoro, L.A. López: “Curso y ejercicios de Estadística”. Alambra, 1982.
R. L. Scheaffer, J. T. Mc Clave: “Probabilidad y estadística para ingeniería”. Grupo Editorial Iberoamérica, 1993.
M.A. Sierra: “Ejercicios resueltos de Estadística”. Ceura. 1987
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R. E. Walpole, R. H. Myers, S. L. Myers: “Probabilidad y estadística para ingenieros”. Pearson Educación, 1998.
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1. Identificación de la asignatura
GIQUIM01-2003

NOMBRE

Laboratorio de Química I

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Química por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Química

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Villa Garcia Maria Angeles

mavg@uniovi.es

Garcia Calzon Josefa Angela

jagarcia@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Diez Viñuela Josefina Soledad

jdv@uniovi.es

Francisco Miguelez Evelio

evelio@uniovi.es

Villa Garcia Maria Angeles

mavg@uniovi.es

Garcia Calzon Josefa Angela

jagarcia@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización
Laboratorio de Química I (LQI) es la primera asignatura experimental de la materia Química dentro del módulo
Fundamental del Grado en Ingeniería Química. En esta asignatura se ponen en práctica dentro del laboratorio, las
competencias y los resultados de aprendizaje adquiridos en las asignaturas: Química Inorgánica y Química Física,
respectivamente. De forma menos directa, pero no menos importante, también se relaciona con otras asignaturas del
Módulo Básico pertenecientes a las materias de Matemáticas, Física e Informática.

3. Requisitos
Para cursar LQI es necesario haber superado las siguientes asignaturas del primer curso del Grado en Ingeniería
Química: Química Inorgánica y Química Física.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
COMPETENCIAS GENERALES:
CG2 (i): Capacidad para organizar y planificar la formulación y resolución de problemas de carácter investigador o
productivo.
CG3 (i): Comprender y hacerse comprender de forma oral y escrita en la propia lengua y capacidad para elaborar,
presentar y defender informes, tanto de forma escrita como oral.
CG5 (i): Capacidad de obtener, gestionar y almacenar de forma ordenada información relevante en el campo de la
Química.
CG9 (p): Capacidad para trabajar sólo o en grupo.
CG12 (p): Capacidad para las relaciones interpersonales, con reconocimiento de la diversidad y, posiblemente, de la
multiculturalidad de las mismas. Capacidad para comunicarse con personas no expertas.
CG13 (p): Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento critico y de
comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Química.
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CG14 (s): Tener capacidad para el aprendizaje autónomo.
CG15 (s): Capacidad para el estudio, la investigación y el desarrollo científico y tecnológico en el ámbito de la Ingeniería
Química, de forma creativa y continua.
CG18 (s): Capacidad para implantar un entorno que premie la iniciativa y el espíritu emprendedor.
CG20 (s): Conocer materias básicas y tecnológicas que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías y le
dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CG21 (s): Capacidad para analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas, así como
para implantar sistemas de conservación de recursos, desarrollo sostenible y conservación del Medio Ambiente.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
CE1 (a): Capacidad para interiorizar, por vía de comprensión crítica, los conceptos fundamentales de las ciencias básicas
experimentales e incorporarlos de forma fluida al pensamiento crítico y experto, fuera y dentro del ámbito del trabajo.
CE3 (a): Conocimientos de termodinámica aplicada y transmisión de calor: Principios básicos y su aplicación a la
resolución de problemas de ingeniería. Leyes generales de la Termodinámica y Cinéticas Física y Química, para
establecer los modelos matemáticos que controlan las relaciones de equilibrio y de velocidad de los procesos.
CE5 (a): Capacidad para aplicar conocimientos básicos de Matemáticas, Física y Química a la creación de un cuerpo de
doctrina, la Ingeniería Química, que permita la resolución de problemas planteados en la Industria de Procesos.
CE28 (p): Capacidad para concebir, modelizar y diseñar transformaciones físicas y químicas de interés práctico en el
laboratorio y en la industria.
CE33 (p): Capacidad para implementar buenas prácticas de medida y experimentación.

Los objetivos planteados se traducen en los siguientes RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
RLQI1: Manipular con seguridad reactivos, instrumentos y dispositivos químicos y realizar procedimientos estándares de
laboratorio analíticos y sintéticos.
RLQI2: Monitorizar mediante la observación y medida de las propiedades químicas, sucesos o cambios recopilando la
información adecuada.
RLQI3: Utilizar instrumentación estándar para identificación, cuantificación, separación y determinación estructural
aplicada a distintas disciplinas.
RLQI4: Interpretar datos procedentes de observaciones y medidas de laboratorio en términos de significado y la teoría
que soporta.
RLQI5: Elaborar y presentar correctamente un informe, tanto de forma oral como escrita.

En concreto, el estudiante que supere esta asignatura habrá adquirido las competencias de conocimiento que se
relacionan a continuación.
Competencias generales:
1.

Planificar y resolver problemas de forma efectiva. (CG-2, CG-13)
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Expresarse correctamente (en forma oral y escrita) en castellano. (CG-3)
Trabajar sólo y en equipo con iniciativa, creatividad y espíritu emprendedor demostrando capacidad para el
estudio y la investigación (CG-9, CG-12, CG-14, CG-15, CG-18)

Competencias específicas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Manipular con seguridad y respeto al medio ambiente, reactivos, instrumentos y dispositivos químicos y llevar a
cabo procedimientos estándares de laboratorio. (CG-2, CE-28, CE-33)
Realizar cálculos mediante la observación y medida de las propiedades químicas con utilización correcta de
magnitudes y unidades. (CG-5, CE-28, CE-33)
Saber implementar buenas prácticas científicas de medidas y experimentación. (CE-33)
Utilizar instrumentación estándar para la identificación, cuantificación, separación y determinación estructural
aplicada a distintas disciplinas. (CG13, CG-14, CE-28, CE-33)
Recoger, procesar e interpretar datos procedentes de observaciones y medidas de laboratorio. (CG-9, CG-12,
CG-15, CG-18, CG-20, CG-21, CE-1, CE-3, CE-5, CE-28, CE-33)
Elaborar y defender informes científicos. (CG-3)

De manera específica al finalizar la asignatura el estudiante debe ser capaz de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Reconocer los elementos de higiene y seguridad relativos al laboratorio. Identificar los residuos generados,
interpretar los riesgos asociados a los mismos y utilizar los recursos disponibles para su recogida.
Reconocer y manejar adecuadamente el material a utilizar en las experiencias del laboratorio.
Realizar prácticas de laboratorio con rigor en el procedimiento operativo y en la obtención de datos.
Realizar medidas mediante el uso de las técnicas instrumentales adecuadas.
Manejar programas informáticos.
Expresar adecuadamente los resultados experimentales obtenidos y criticar la calidad de los mismos.
Elaborar y presentar correctamente un informe.
Demostrar conocimiento y compresión de los conceptos y leyes relacionados con la Química Inorgánica y la
Química Física.
Comprender y utilizar la información bibliográfica.

5. Contenidos
Las prácticas de laboratorio estarán basadas en los siguientes contenidos:
ÁREA DE INORGÁNICA
Introducción al laboratorio. Normas generales. Normas de seguridad. Material de laboratorio.
Estudio experimental de propiedades químicas de elementos y compuestos:
Estudio experimental del poder reductor relativo de los metales Na, Zn, Cu y Al. Estudio experimental de las propiedades
oxido-reductoras relativas de las especies X2, X y XO3 (X = Cl, Br, I).
Síntesis y caracterización físico-química de compuestos inorgánicos:
Preparación de gel de sílice. Síntesis y caracterización de tiosulfato sódico pentahidratado. Compuestos de
coordinación: Síntesis y caracterización de trisoxalatoferrato(III)de potasio trihidratado. Determinación de la
susceptibilidad magnética. Estudio del efecto quelato. Obtención de sales simples, dobles y complejas de cobre(II).
Estudio de su estabilidad en disolución. Obtención de una corriente de cloro. Síntesis de (NH 4)2[SnCl6] a partir de estaño.
ÁREA DE QUÍMICA FÍSICA
Conceptos básicos.
Disoluciones y equilibrios de fases.
Determinación de la composición de disoluciones. Magnitudes molares parciales. Disoluciones electrolíticas y no
electrolíticas. Propiedades coligativas.
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Equilibrios químico y electroquímico.
La constante de equilibrio. Equilibrios iónicos en disoluciones acuosas. Determinación de constantes de equilibrio.
Calorimetría.

6. Metodología y plan de trabajo
La presencialidad es del 60% y las actividades formativas presenciales constan de: (i) seminarios (7 horas), ii) realización
de las prácticas (75 horas) y (iii) realización del examen (8 horas). El cómputo total de horas se reparte a partes iguales
entre las dos Áreas de Conocimiento
En los Seminarios el profesor expondrá el fundamento teórico de cada una de las prácticas y su relación con las
operaciones experimentales a realizar. En estos seminarios, el profesor también recordará las principales normas de
seguridad a tener en cuenta en el laboratorio.
La metodología utilizada en las prácticas de laboratorio se basa en el trabajo individual y en grupo dentro del mismo. En
cada práctica se seguirán los siguientes pasos: (1) estudio por parte del estudiante del guión de la práctica que se le ha
proporcionado; (2) explicación de la práctica por parte del profesor, con indicación de las precauciones de seguridad a
tener en cuenta, y discusión entre el profesor y los estudiantes de los conceptos teóricos más importantes o de mayor
dificultad, y de los aspectos operativos; (3) desarrollo de la parte experimental de la práctica por parte de los estudiantes
con un seguimiento constante por parte del profesor; (4) análisis de los resultados obtenidos, realización de los cálculos
necesarios, construcción de las tablas y/o gráficas relevantes, comparación con la información bibliográfica y extracción
de conclusiones, por parte del estudiante; (5) elaboración de un informe en el que el estudiante recoge, en el propio
laboratorio, el trabajo realizado, los resultados y conclusiones obtenidos, etc. Al final de cada práctica se llevará a cabo
una recapitulación y una discusión en grupo de los aspectos más relevantes de la misma.
La asistencia a los Seminarios y a las sesiones de laboratorio es obligatoria. Para la calificación de Enero y/o de Mayo
se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: (i) evaluación continua, en el propio laboratorio, del trabajo del estudiante
(que incluye: observación directa del mismo, informe de las prácticas realizadas y preguntas del profesor), 30% de la
nota; y (ii) examen final escrito (que incluye preguntas relacionadas con los diferentes aspectos de las prácticas
realizadas: fundamento, procedimiento operativo, análisis de resultados, etc.), 70% de la nota.

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Laboratorio

75.0

50.0

Clases Expositivas

7.0

4.67

Evaluación

0.0

0.0

No Presenciales

61.0

40.67

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Convocatorias de Enero y Mayo.
Aspecto

Criterios

Instrumento

Peso

Observación, notas
del profesor y
corrección del
contenido de los
informes

30%

1. Interés, participación y atención en la
realización de las prácticas.
Trabajo experimental

2. Respuestas a las
planteadas por el profesor.

cuestiones

3. Calidad de los infromes escritos
presentados
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Dominio de los conceptos teóricos y de los
cálculos necesarios para la obtención y
expresión de los resultados.

E xamen escrito

70%

Para aprobar la asignatura será imprescindible obtener más del 50% de los puntos correspondientes a cada aspecto en
ambas áreas de Conocimiento.
Convocatorias extraordinarias
La evaluación se realizará de acuerdo con los criterios de las convocatorias de Enero y Mayo salvo que los estudiantes
que no hayan superado el aspecto denominado Trabajo Experimental, deberán realizar un examen práctico.
En todas las convocatorias es necesario obtener una nota global igual o mayor que 5 puntos sobre 10 en las dos áreas
de conocimiento, es decir sólo se hará media si, en cada una de las partes (QI y QF), la nota es igual o superior a 5,0.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bibliografía básica:










J.C. Kotz y P.M. Treichel. Química y Reactividad Química. Thomson (5ª Ed.), México (2003).
A.F. Holleman y E. Wiberg. Inorganic Chemistry. Academic Press (1ª Ed. en inglés), San Diego (2001).
N.N. Greenwood y A. Earnshaw. Chemistry of the Elements. Pergamon, Oxford (1984).
F.A. Cotton, G. Wilkinson, C. A. Murillo y M. Bochmann. Advanced Inorganic Chemistry. Wiley (6ª Ed.), New
York (1999).
I. N. Levine, Fisicoquímica. McGraw-Hill (5ªEd.), Madrid (2004).
K. Denbigh, Equilibrio químico. Editorial AC, Madrid (1985).
M. L. McGlashan, Chemical Thermodynamics. Academic Press, Londres (1979).
M. Criado-Sancho y J. Casas-Vázquez, Termodinámica Química y de los Procesos Irreversibles. AddisonWesley Iberoamericana, Madrid (1988).

Bibliografía recomendada:













G. S. Girolami, T. B. Rauchfuss y R.J. Angelici. Synthesis and Technique in Inorganic Chemistry, A Laboratory
Manual. University Science Books (3ª Ed.), Sausalito- CA (1999).
J. Tanaka y S.L. Suib. Experimental Methods in Inorganic Chemistry. Prentice Hall (1999).
J.D. Woollins. Inorganic Experiments. Wiley (3ª Ed.), Weinheim (2010).
B. P. Levitt. Química Física Práctica de Findlay. Ed. Reverté, Barcelona (1979).
H. D. Crockford, J. W. Nowell, H. W. Baird y F. W. Getzen Laboratory Manual of Physical Chemistry. John Wiley
& Sons, New York (1976).
F. Daniels, J. Horward, P. Bender y R. Alberty. Experimental Physical Chemistry. McGraw-Hill, New York (1971).
D. P. Shoemaker, C. W. Garland y J. W. Nibler. Experiments in Physical Chemistry. McGraw-Hill, New York
(1978).
J. M. Wilson, R. J. Newcombe, A. R. Denaro y R. M. W. Rickett. Experiments in Physical Chemistry. Pergamon
Press, New York (1964).
A. M. Bernard, J. C. Maire y J. Byé. Manipulations de Chimie Physique. Dunod, Paris (1967).
Francisco Javier García Alonso. Seguridad en el Laboratorio de Química. Servicio de Publicaciones de la
Universidad de Oviedo (2004).
X. Guardino, C. Heras (Coord.). Seguridad y Condiciones de Trabajo en el Laboratorio. Ed. Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Los guiones de las prácticas estarán disponibles para los estudiantes en forma de fotocopias y/o a través del
Campus Virtual.
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1. Identificación de la asignatura
GIQUIM01-2004

NOMBRE

Química Orgánica

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Química por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Química

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

Olano Alvarez Bernardo

boa@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Olano Alvarez Bernardo

boa@uniovi.es

DE

6.0
Castellano

2. Contextualización

En el Grado en Ingeniería Química de la Universidad de Oviedo la materia Química incluye las asignaturas: Química
Inorgánica (módulo básico) y Química Física (módulo fundamental) de 1º curso, así como, las asignaturas: Química Analítica,
Química Orgánica, Laboratorio de Química I y Laboratorio de Química II, todas ellas de 2º curso (módulo fundamental). Todas
las asignaturas de esta materia recogen el conjunto de conocimientos de Química que el estudiante necesita adquirir y
manejar con soltura para iniciar y progresar, con garantía de éxito, en el estudio de otras materias propias del plan de
estudios de Ingeniería Química. En concreto, las asignaturas de Química tienen una estrecha vinculación con asignatura tales
er
como Termodinámica Aplicada (2º curso), Ciencia y Tecnología de Materiales (2º curso), Química Industrial (3 curso) y
Bioquímica (4º curso), así como con las asignaturas experimentales de Ingeniería Química.
La asignatura Química Orgánica imparte conocimientos fundamentales en la formación del Ingeniero Químico, si tenemos en
cuenta que uno de los objetivos genéricos de la Ingeniería Química es el desarrollo y optimización de procesos químicos a
escala industrial y que la mayoría de los procesos químicos industriales son de naturaleza orgánica. En este contexto, el
conocimiento de las moléculas más elementales implicadas en dichos procesos y de las propiedades químicas de las
mismas constituye una base ineludible en la titulación.

El profesor encargado del desarrollo de la asignatura pertenece al Área de Química Orgánica del Departamento de Química
Orgánica e Inorgánica de la Universidad de Oviedo, con una amplia experiencia docente en la impartición de asignaturas de
Química Orgánica dentro de los planes de estudio de la titulación de Ingeniería Química.

3. Requisitos

Los alumnos que pretendan cursar esta asignatura deberán haber superado la asignatura Química Inorgánica que se imparte
en el 1º semestre del 1º curso de la titulación.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

El objetivo esencial de la asignatura Química Orgánica es contribuir a la adquisición, por parte del estudiante, de las
competencias que, dentro del módulo fundamental, están recogidas en la Memoria del Grado en Ingeniería Química verificada
por el Consejo de Coordinación Universitaria a instancias de la ANECA (Agencia Nacional para la Evaluación de la Calidad) y
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cuyos epígrafes se listan a continuación:

COMPETENCIAS GENERALES: CG2(i), CG3(i), CG5(i), CG9(p), CG13(p), CG14(s), CG15(s), CG20(s).

CG2(i): Capacidad para organizar y planificar la formulación y resolución de problemas de carácter investigador o
productivo.
CG3(i): Comprender y hacerse comprender de forma oral y escrita en la propia lengua y, al menos, en una lengua
extranjera relevante en el ámbito científico, tecnológico o comercial. Capacidad para elaborar, presentar y defender
informes, tanto de forma escrita como oral.
CG5(i): Capacidad de obtener, gestionar y almacenar de forma ordenada información relevante de su campo de estudio.
CG9(p): Capacidad para trabajar solo o en grupo, posiblemente de carácter multidisciplinar, con disponibilidad y
flexibilidad para dirigir y ser dirigido en función de la definición coyuntural o la imposición circunstancial de liderazgos o
prioridades.
CG13(p): Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de
comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la ingeniería química.
CG14(s): Tener capacidad para el aprendizaje autónomo, el entrenamiento y la readaptación continua a nuevos tiempos,
nuevos retos, nuevas tecnologías, nuevos equipos y nuevas condiciones de trabajo, así como para la interacción
sinérgica con expertos de áreas afines o complementarias, de forma crítica y autocrítica.
CG15(s): Capacidad para el estudio, la investigación y el desarrollo científico y tecnológico en el ámbito de la ingeniería
química, de forma creativa y continua.
CG20(s): Conocimiento en materias básicas y tecnológicas que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y
teorías y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: CE1(a), CE5(a).

CE1(a): Capacidad para interiorizar, por vía de comprensión crítica, los conceptos fundamentales de las ciencias básicas
experimentales e incorporarlos de forma fluida al pensamiento crítico y experto, fuera y dentro del ámbito del trabajo.
CE5(a): Capacidad para aplicar conocimientos básicos de matemáticas, física y química a la creación de un cuerpo de
doctrina, la ingeniería química, que permita la resolución de plroblemas planteados en la industria de procesos.

Las competencias reseñadas anteriormente y referidas a la asignatura Química Orgánica se concretan en las competencias
de conocimiento (saber), habilidades (saber hacer) y actitudes (ser) que se relacionan a continuación:

Al finalizar la asignatura, el alumno deberá conocer (saber):
1.

Los conceptos generales más elementales aplicados a los compuestos orgánicos: Fórmula estructural,
Nomenclatura Orgánica, Hibridación de Orbitales, Polaridad de enlaces, Análisis Conformacional, Isomería,
Estereoquímica y Quiralidad (Enantiómeros y Diastereoisómeros), Efecto Inductivo, Efecto Resonante y
Aromaticidad.
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Los conceptos generales más elementales relacionados con las reacciones orgánicas: Intermedios de Reacción,
Perfil de Reacción, Reacciones en un Paso y por Pasos, Reacciones de Sustitución, Eliminación y Adición.
Las propiedades químicas principales de los Hidrocarburos: Alcanos, Alquenos, Alquinos y Aromáticos (Benceno).
3
Las propiedades químicas principales de los Grupos Funcionales en C sp : Haloalcanos, Alcoholes y Aminas.
2
Las propiedades químicas principales de los Grupos Funcionales en C sp : Aldehidos, Cetonas y Ácidos
Carboxílicos/Derivados.
Las estructuras más sencillas de los Productos Orgánicos Naturales e Industriales más comunes: Carbohidratos,
Péptidos, Grasas/Aceites, Detergentes y Polímeros.

Al finalizar la asignatura, el alumno deberá ser competente para (saber hacer):
1.
2.
3.
4.
5.

Dibujar y nombrar la fórmula de un compuesto orgánico sencillo con o sin estereoquímica y de cualquiera de sus
isómeros.
Describir las reactividad de un compuesto orgánico basada en sus grupos funcionales.
Describir el mecanismo de una reacción orgánica sencilla.
Diseñar una secuencia de sintesis para un compuesto orgánico sencillo, haciendo uso de las propiedades químicas
de los grupos funcionales.
Analizar, a nivel fundamental, las estructuras de los productos orgánicos naturales e industriales más simples.

Al finalizar la asignatura, el alumno deberá haber logrado (ser):
1.
2.
3.

Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis asi como el razonamiento crítico.
Habilidad para evaluar, interpretar y sintetizar información química.
Aprender de forma autónoma, trabajando solo o en equipo.

Los objetivos planteados se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje:

RQO1: Utilizar correctamente la nomenclatura química orgánica para referirse de forma apropiada a los compuestos
orgánicos aislados, reacciones químicas orgánicas y productos naturales e industriales.
RQO2: Conocer la naturaleza y comportamiento de los grupos funcionales en moléculas orgánicas para predecir su
reactividad química.
RQO3: Conocer las principales rutas de síntesis en Química Orgánica para evaluar distintas alternativas sintéticas.
RQO4: Deducir las propiedades de los compuestos orgánicos y relacionarlas con su papel en la naturaleza y la industria.

5. Contenidos

Tema 1. Enlace y Estructura de las Moléculas Orgánicas
1.1 Introducción y Concepto de Química Orgánica
1.2 Representación de las Estructuras Orgánicas
1.3 Hibridaciones del Átomo de Carbono
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1.4 Electronegatividad de los Átomos: Enlaces Covalentes Polares
1.5 Polaridad de las Moléculas

Tema 2. Alcanos y Cicloalcanos. Nomenclatura de los Compuestos Orgánicos
2.1 Clasificación de los Compuestos Orgánicos. Grupos Funcionales
2.2 Hidrocarburos: Definición y Clasificación
2.3 Alcanos y Cicloalcanos: Características Estructurales
2.4 Normas Fundamentales para la Nomenclatura Orgánica de la IUPAC
2.5 Concepto de Isomería Estructural
2.6 Concepto de Estereoisomería. Isomería cis-trans en Cicloalcanos
2.7 El Petróleo: Fuente Natural de Hidrocarburos
2.8 Propiedades de los Alcanos y Cicloalcanos
2.9 Análisis Conformacional de Alcanos
2.10 Análisis Conformacional de Ciclohexanos

Tema 3. Descripción General de las Reacciones Orgánicas
3.1 Conceptos de Ácido y Base: Electrófilos y Nucleófilos
3.2 Clases de Reacciones Orgánicas
3.3 Mecanismos de Reacción
3.4 Cinética y Termodinámica de las Reacciones Orgánicas
3.5 Reacciones por Pasos: Intermedios de Reacción
3.6 Estructura y Estabilidad de los Intermedios de Reacción: Carbocationes, Radicales Libres y Carbaniones

Tema 4. Alquenos y Alquinos. Reacciones de Adición Electrofílica
4.1 Nomenclatura de Alquenos y Alquinos
4.2 Clasificación de Alquenos y Alquinos
4.3 Isomería cis-trans en Alquenos
4.4 Estructura Electrónica de Alquenos y Alquinos
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4.5 Grado de Insaturación en Hidrocarburos
4.6 Preparación de Alquenos. Reacciones de Eliminación
4.7 Adiciones Electrofílicas a Alquenos: Regla de Markovnikov
4.8 Hidrogenación de Alquenos
4.9 Oxidación de Alquenos
4.10 Alquinos: Preparación y Reacciones
4.11 Acidez de los Alquinos Terminales

Tema 5. Estereoisomería y Quiralidad
5.1 Concepto de Quiralidad: Moléculas Quirales y Enantiómeros
5.2 Nomenclatura R, S : Reglas de Secuencia
5.3 Moléculas con Dos Carbonos Quirales: Diastereoisómeros y Proyecciones de Fischer
5.4 Mezclas Racémicas

Tema 6. Haloalcanos. Reacciones de Sustitución Nucleofílica y Eliminación
6.1 Nomenclatura y Clasificación de Haloalcanos
6.2 Preparación de Haloalcanos
6.3 Reacciones de los Haloalcanos: Organometálicos
6.4 Reacciones de los Haloalcanos: Sustitución y Eliminación
6.5 Competencia Sustitución-Eliminación en Haloalcanos

Tema 7. Resonancia, Sistemas Conjugados y Sistemas Aromáticos: El Benceno
7.1 La Resonancia y sus Reglas: El Sistema Alílico
7.2 Dobles Enlaces Conjugados
7.3 Conjugación en Sistemas Cíclicos: Aromaticidad
7.4 Nomenclatura de los Derivados del Benceno
7.5 Sustitución Electrofílica Aromática (SEAr): Mecanismo
7.6 Reacciones de SEAr: Nitración, Sulfonación, Halogenación, Alquilación y Acilación
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7.7 Reacciones de SEAr en Bencenos Monosustituidos: Influencia del Sustituyente
7.8 Reacciones de Oxidación/Reducción de los Sustituyentes

Tema 8. Identificación Espectroscópica de los Compuestos Orgánicos
8.1 El Espectro Electromagnético
8.2 Espectroscopía Infrarroja (IR)
1

1

8.3 Espectroscopía de Resonancia Magnética Nuclear de H (RMN- H)
8.4 Espectroscopía de Resonancia Magnética Nuclear de

13

13

C (RMN- C)

Tema 9. Alcoholes y Éteres
9.1 Nomenclatura de Alcoholes
9.2 Preparación de Alcoholes
9.3 Reacciones de Alcoholes
9.4 Éteres: Nomenclatura y Preparación
9.5 Epóxidos: Reacciones de Apertura

Tema 10. Aldehídos y Cetonas. Reacciones de Adición Nucleofílica
10.1 Nomenclatura de Aldehídos y Cetonas
10.2 Estructura Electrónica del Grupo Carbonilo
10.3 Preparación de Aldehídos y Cetonas
10.4 Adición Nucleofílica (AN) a Aldehídos y Cetonas: Mecanismo
10.5 AN de Hidruros Metálicos
10.6 AN de Organometálicos
10.7 AN de Cianuros
10.8 AN de Iluros de Fósforo: Formación de Alquenos
10.9 AN de Aminas: Formación de Iminas
10.10 AN de Alcoholes: Formación de Acetales
10.11 Oxidación de Aldehídos
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10.12 Reducción de Aldehídos y Cetonas

Tema 11. Ácidos Carboxílicos y sus Derivados
11.1 Nomenclatura de Ácidos Carboxílicos y sus Derivados
11.2 Estructura de los Ácidos Carboxílicos y sus Derivados
11.3 Acidez de los Ácidos Carboxílicos
11.4 Preparación de Ácidos Carboxílicos
11.5 Reacciones de los Ácidos Carboxílicos
11.6 Reacciones de Sustitución Nucleofílica en el Acilo: Mecanismo y Reactividad Relativa
11.7 Preparación y Reacciones de los Halogenuros de Ácido
11.8 Preparación y Reacciones de los Anhídridos
11.9 Preparación y Reacciones de los Ésteres
11.10 Preparación y Reacciones de las Amidas
11.11 Preparación y Reacciones de los Nitrilos
11.12 Conversión de Ácidos y Derivados en otros Grupos Funcionales

Tema 12. Aminas y Sales de Diazonio Aromáticas
12.1 Nomenclatura de Aminas
12.2 Preparación de Aminas
12.3 Reacciones de Aminas
12.4 Sales de Diazonio Aromáticas: Reacciones de Sandmeyer

Tema 13. Carbohidratos, Proteínas y Ácidos Nucleicos
13.1 Clasificación de los Productos Naturales
13.2 Clasificación de los Carbohidratos: Aldosas y Cetosas
13.3 Estructuras Abiertas de los Monosacáridos
13.4 Estructuras Cíclicas de los Monosacáridos
13.5 Disacáridos: Celobiosa, Maltosa, Lactosa y Sacarosa
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13.6 Polisacáridos: Celulosa, Almidón y Glucógeno
13.7 Proteínas y Aminoácidos: Definición
13.8 Estructura y Clasificación de los Aminoácidos Proteicos
13.9 Síntesis de Aminoácidos
13.10 Péptidos y Proteínas: El Enlace Peptídico
13.11 Ácidos Nucleicos: ADN y ARN

Tema 14. Lípidos y Detergentes
14.1 Clasificación de los Lípidos
14.2 Grasas y Aceites: Triglicéridos
14.3 Saponificación de Triglicéridos: Los Jabones Clásicos
14.4 Detergentes Sintéticos: Clasificación

Tema 15. Polímeros Sintéticos
15.1 Definición y Clasificación de los Polímeros Sintéticos
15.2 Polimerización de Cadena (de Adición): Radicalaria, Catiónica y Aniónica
15.3 Estereoquímica de los Polímeros de Cadena
15.4 Polímeros de Condensación (por Pasos)

6. Metodología y plan de trabajo

Para la consecución de los objetivos y competencias propuestos, se utilizarán diferentes metodologías:

a) Clases expositivas (CE): Basadas fundamentalmente en la lección magistral. En dichas clases el profesor presentará y
discutirá la materia objeto de estudio haciendo especial hincapié en los aspectos más novedosos o de mayor complejidad,
integrando tanto los aspectos teóricos como los ejemplos que faciliten el razonamiento y análisis de la materia expuesta. Por
ello, es muy recomendable la asistencia regular a dichas clases expositivas. También es necesario que el alumno complete el
estudio de la materia con la consulta de la bibliografía recomendada, para contrastar y ampliar los conocimientos transmitidos
en la clase.

b) Prácticas de aula/seminarios (PA): En ellos se llevará a cabo la aplicación específica de los conocimientos que los
estudiantes hayan adquirido en las clases expositivas. Los estudiantes dispondrán, con anterioridad a las sesiones, de las
cuestiones o problemas que en ellos se vayan a resolver para que puedan analizarlos con antelación. A lo largo del curso, el
profesor planteará a los alumnos una serie de cuestiones y ejercicios, a modo de controles, que cada alumno resolverá
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individualmente y entregará al profesor.

c) Tutorías grupales (TG): La asistencia a las tutorías grupales es obligatoriay las sesiones se desarrollarán en grupos
reducidos de alumnos. En las sesiones de tutoría los alumnos aclararán con el profesor sus dudas, y se estimulará el análisis
y razonamiento crítico.

En la siguiente tabla se muestra la distribución de horas en función de las diferentes actividades:

TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Tema 1

7

2

Tema 2

12,5

4

Tema 3

9

2,5

Tema 4

19,5

6,5

Tema 5

7

2

Tema 6

12,5

4

1

Tema 7

14,5

4

1

Tema 8

2,5

1

Tema 9

10,5

4

Tema 10

10

4

Tema 11

13

4

0,5
1
0,5
1
0,5

0,5

0,5

1

0,5
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Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

clínicas
Prácticas
hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

Temas

Horas totales

Clase Expositiva

PRESENCIAL

2,5

1,5

3

4,5

5

2,5

5

7,5

3

2

4

6

7,5

4

8

12

2,5

1,5

3

4,5

5

2,5

5

7,5

5,5

3

6

9

1

0,5

1

1,5

4,5

2

4

6

4

2

4

6

5,5

2,5

5

7,5
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Tema 12

9

3

Tema 13

10,5

3

Tema 14

4

1

Tema 15

5,5

1

Exámenes

3

Total

150

1

0,5

1

0,5

3

2

4

6

4,5

2

4

6

1

1

2

3

2,5

1

2

3

30

60

90

3

3

3

60

Horas

%

Clases Expositivas

46

30,7

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

7

4,7

46

7

4

MODALIDADES

Totales

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

60 horas

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

4

2,6

Sesiones de evaluación

3

2

Trabajo en Grupo

30

20

Trabajo Individual

60

40

Total

150

Prácticas Externas

No presencial

90 horas

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

49.0

32.67

No Presenciales

90.0

60.0

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
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Los criterios utilizados para la evaluación del aprendizaje de los estudiantes en la asignatura Química Orgánica, corresponden
a los resultados de aprendizaje propuestos para la asignatura, y se agrupan en dos sistemas de evaluación:

La evaluación continua de la actividad del alumno a lo largo del curso. En esta evaluación se tendrá en cuenta
esencialmente la nota del alumno en los controles configurados con los ejercicios y cuestiones que el profesor
planteará a tal efecto.

La evaluación final, que consistirá en un examen escrito incluyendo aspectos teóricos y aplicaciones prácticas de
los conceptos desarrollados a lo largo de los temas que configuran el programa de la asignatura.

Las dos evaluaciones mencionadas se puntuarán sobre un máximo de diez puntos cada una y la nota final del alumno se
elaborará mediante la suma ponderada de ambas: La nota de la evaluación continua contribuirá en un 20 % a la nota final (un
máximo de dos puntos sobre diez) y la nota de la evaluación final contribuirá en un 80 % a la nota final (un máximo de ocho
puntos sobre diez). Este criterio de suma ponderada para elaborar la nota final del alumno se aplicará en la convocatoria
ordinaria de Enero/Febrero (periodo presencial), así como en las convocatorias extraordinarias de Mayo/Junio y Junio/Julio,
en las cuales se mantendrá la nota de la evaluación continua obtenida a lo largo del curso. El alumno aprobará la asignatura
si obtiene al menos cinco, sobre diez puntos, en la nota final. Un alumno se cosiderará “no presentado” si no participa en la
evaluación final de la asignatura (de acuerdo al reglamento en vigor).

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Todas las actividades presenciales se llevarán a cabo utilizando el cañón de proyección como recurso principal así como la
pizarra y, ocasionalmente, exposición de transparencias. El profesor colocará en el Campus Virtual los diversos documentos
de apoyo a las clases (programa, diapositivas de los temas, hojas de ejercicios…); excepcionalmente se hará uso de entrega
de documentación a través de la fotocopiadora de la facultad.

A continuación se citan cuatro textos generales dentro de la asignatura Química Orgánica,que se recomiendan al alumno para
su uso como libros de referencia. Los dos primeros son los libros más recomendados como bibliografía básica, aunque la
materia recogida en cualquiera de los cuatro resulta más amplia de lo que se puede impartir en un semestre. Por ello, el
temario indicado anteriormente en el apartado “Contenidos” marca la extensión y profundidad con la que se abordarán los
distintos aspectos de la presente asignatura.



L. G. Wade Jr., Química Orgánica, Pearson, Madrid.



J. McMurry, Química Orgánica, Intern. Thomson Ed., Méjico.



K. P. C. Vollhardt, N. E. Schore, Química Orgánica, Omega, Barcelona.
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T. W. G. Solomons, Química Orgánica, Limusa, Méjico.
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1. Identificación de la asignatura
GIQUIM01-2005

NOMBRE

Química Analítica

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Química por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Química

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Sanz Medel Alfredo

asm@uniovi.es

Fernandez Sanchez Maria Luisa

marisafs@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura Química Analítica se imparte en el segundo curso del Grado en Ingeniería Química y está englobada en el
Módulo Fundamental en la Materia de Química de la Memoria de Verificación del título de Grado en Ingeniería Química.
Se trata de una asignatura teórica que ofrece una visión global de la Química Analítica actual y en la que se pretende
proporcionar al alumno un enfoque unificado de las herramientas analíticas resaltando los aspectos metodológicos
comunes.
Esta asignatura constituye una introducción a una de las grandes disciplinas de la Química, la Química Analítica, y los
conocimientos adquiridos serán esenciales para afrontar con éxito retos que se planteen en varias asignaturas del Grado
en Ingeniería Química y en el desempeño de la profesión. Además, destacar que esta asignatura es base para otras
asignaturas de la titulación como “Laboratorio de Química I” y “Análisis ambiental”.
Los dos profesores que imparten esta asignatura pertenecen al Área de Química Analítica del Departamento de Química
Física y Analítica. El Profesor Alfredo Sanz Medel impartirá las clases expositivas correspondientes a métodos
instrumentales, mientras que la Profesora Rosario Pereiro impartirá el resto de las clases expositivas, así como todas las
prácticas de aula y tutorías grupales.

3. Requisitos
El estudiante debe haber superado las asignaturas “Química Física” y “Química Inorgánica” de la Materia “Química”
recogida en la Memoria de Verificación del título de Grado en Ingeniería Química.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias:
El desarrollo de la asignatura Química Analítica está diseñado para que el estudiante sea capaz de:
COMPETENCIAS GENERALES:
CG2 (i). Capacidad para organizar y planificar la formulación y resolución de problemas de carácter investigador o
productivo.
CG7 (i). Conocimientos para realizar mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes,
planes de labores y otros trabajos análogos.
CG14 (s). Tener capacidad para el aprendizaje autónomo, el entrenamiento y la readaptación continua a nuevos tiempos,
nuevos retos, nuevas tecnologías, nuevos equipos y nuevas condiciones de trabajo, así como para la interacción
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sinérgica con expertos de áreas afines o complementarias, de forma crítica y autocrítica.
CG20 (s). Conocimiento en materias básicas y tecnológicas que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y
teorías y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
COMPETENCIAS ESPECIFICAS:
CE1 (a). Capacidad para interiorizar, por vía de comprensión crítica, los conceptos fundamentales de las ciencias básicas
experimentales e incorporarlos de forma fluida al pensamiento crítico y experto, fuera y dentro del ámbito del trabajo.
CE5 (a). Capacidad para aplicar conocimientos básicos de Matemáticas, Física, Química a la creación de un cuerpo de
doctrina, la Ingeniería Química, que permita la resolución de problemas planteados en la Industria de Procesos.
CE43 (p). Aplicar los principios y procedimientos utilizados en el análisis químico para la determinación y caracterización
de compuestos químicos.
Resultados de aprendizaje:
RQA1. Aplicar los principios y procedimientos utilizados en el análisis químico, para la determinación y
caracterización de compuestos químicos.
RQA2. Aplicar y evaluar la interacción radiación-materia, los principios de espectroscopía y las principales técnicas
de caracterización estructural.
RQA3. Aplicar los principios de electroquímica.

5. Contenidos

Los contenidos se distribuyen en 20 lecciones que se agrupan en tres grandes bloques:
BLOQUE 1. INTRODUCCION AL PROCESO GENERAL DEL ANALISIS (8 horas)
Lección 1. Introducción a la Química Analítica. Definiciones y conceptos.
Lección 2. El proceso analítico general.
Lección 3. Evaluación estadística de los resultados.
Lección 4. Conceptos relacionados con la calidad.
BLOQUE 2. APLICACIÓN DE LOS EQUILIBRIOS QUIMICOS EN DISOLUCION AL ANALISIS (10 horas)
Lección 5. Fundamentos de análisis químico (reacciones químicas).
Lección 6. Fundamentos del análisis volumétrico.
Lección 7. Clasificación de los métodos volumétricos y aplicaciones.
Lección 8. Fundamentos y aplicaciones del análisis gravimétrico.
BLOQUE 3. QUIMICA ANALITICA INSTRUMENTAL E INTRODUCCION A LAS TECNICAS CROMATOGRAFICAS (28
horas)
Lección 9. Introducción a los métodos instrumentales de análisis.
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Lección 10. Espectroscopía de fotones: una visión de conjunto.
Lección 11. Espectrometría de absorción visible ultravioleta.
Lección 12. Introducción general a la espectrometría atómica.
Lección 13. Espectrometría de absorción atómica.
Lección 14. Plasma de acoplamiento inductivo.
Lección 15. Fluorescencia de rayos x.
Lección 16. Introducción a las técnicas electroanalíticas.
Lección 17. Potenciometría.
Lección 18. Voltamperometría.
Lección 19. Introducción a las técnicas cromatográficas.
Lección 20. Introducción a los analizadores automáticos y química analítica de procesos.

6. Metodología y plan de trabajo
En la asignatura se llevarán a cabo 46 horas de clases expositivas, 7 horas de prácticas de aula y 4 horas de tutoría
grupales.
En las Clases Expositivas se desarrollarán y discutirán los contenidos teóricos de la asignatura, profundizando en los
aspectos más relevantes y presentando ejemplos que ayuden a la comprensión de los mismos. Es muy recomendable la
asistencia regular a estas clases así como que el estudiante complete el estudio de la materia con la lectura de la
bibliografía recomendada.
En las Prácticas de Aula se llevará a cabo la resolución de problemas que permitan consolidar los conocimientos
adquiridos en las clases expositivas.Consistirán en problemas numéricos y en cuestiones que profundizarán en aspectos
relacionados con la aplicabilidad de las herramientas analíticas. Los estudiantes tendrán a su disposición a través de
Campus Virtual, con la suficiente antelación, las cuestiones o problemas numéricos que se vayan a resolver durante estas
clases. Esto permitirá que durante estas clases se pueda proceder a la discusión, de forma individual y colectiva, de las
etapas para la resolución de los mismos. La asistencia a las Prácticas de Aula es obligatoria.
Las Tutorías Grupales permitirán resolver las dudas planteadas por los estudiantes, fomentando el análisis y el
razonamiento critico. Además, los alumnos podrán enfrentarse a la resolución de casos reales, lo que afianzará en ellos la
capacidad de tomar decisiones. Con anterioridad al desarrollo de la teoría grupal, los estudiantes entregarán al profesor
las cuestiones propuestas. La asistencia a las tutorías grupales es obligatoria.
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TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

clínicas
Prácticas
hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas

Prácticas
de
aula
Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Temas

Horas totales

PRESENCIAL

1. Introducción a la
Química
Analítica. 4
Definiciones y conceptos.

2

2

2

2

2. El proceso analítico
general.

4

2

2

2

2

3. Evaluación estadística
de los resultados.

7

2

3

4

Conceptos
con
la 4

2

2

2

2

5.
Fundamentos
de
análisis
químico 5
(reacciones químicas).

2

2

3

3

6.
Fundamentos
análisis volumétrico.

10

2

7. Clasificación de los
métodos volumétricos y 12
aplicaciones.

4

8.
Fundamentos
y
aplicaciones del análisis 8
gravimétrico.

2

9. Introducción a los
métodos instrumentales
de análisis.

12

2

10. Espectroscopía de
fotones: una visión de
conjunto.

4

2

11. Espectrometría de
absorción
visible
ultravioleta.

7

2

12. Introducción general a
la
espectrometría 8
atómica.

1

13. Espectrometría
absorción atómica.

5

2

14.
Plasma
de
4
acoplamiento inductivo.

2

4.
relacionados
calidad.

del

de

1

3

1

1

3

3

4

7

1

5

1

6

7

1

3

1

4

5

3

4

5

9

2

2

1

2

1

1
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1

3

4

2

3

3

6

2

3

3

2

2
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15.
Fluorescencia
rayos x.

de

7

2

16. Introducción a las
técnicas electroanalíticas.

10

2

17. Potenciometría

8

2

18.Voltamperometría.

5

2

19.Introducción
a
las
técnicas cromatográficas.

16

6

20. Introducción a los
analizadores automáticos
y química analítica de
procesos.

7

Sesión de evaluación

3

TOTAL

150

1
1
1

1

3

4

3

3

4

7

3

1

4

5

3

3

8

9

4

4

70

90

2
1

7

3

46

3

1

3

7

4

MODALIDADES

3

3

3

60

20

Horas

%

Clases Expositivas

46

30,66%

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

7

4,67%

Totales

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

60

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

4

2,67%

Sesiones de evaluación

3

2%

Trabajo en Grupo

20

13,33%

Trabajo Individual

70

46,67%

Total

150

Prácticas Externas

No presencial

90

MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

4.0

2.67

No Presenciales

90.0

60.0

Clases Expositivas

49.0

32.67

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100
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7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación del aprendizaje de los estudiantes se realizará de la siguiente forma:
Criterios

Instrumento

Peso

1. Dominio de los
conocimientos teóricos

Examen final escrito.*

80%

y prácticos de la materia.

2. Preparación del material a tratar en

Cuestiones, problemas o

las prácticas de aula y tutorías grupales

actividades propuestas previamente.

(incluyendo la elaboración de un informe

Observación y notas del profesor.

20%**

en grupo acompañado de su defensa a
través de un debate posterior) y
participación activa y coherente.

*La calificación de esta prueba no podrá ser inferior al 40% de su valor máximo.
**Para poder aprobar la asignatura, la calificación obtenida en este apartado no podrá ser inferior al 50% de su valor
máximo.

El sistema de evaluación en CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA seguirá los mismos criterios arriba recogidos.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Se utilizarán como recursos didácticos la pizarra y presentaciones informáticas, incluyendo figuras, esquemas, tablas,
etc.
Todos los materiales empleados estarán a disposición de los estudiantes en formato electrónico en el Campus Virtual.
En cuanto a bibliografía se recomienda principalmente los tres textos siguientes:
1.
2.
3.

“Análisis químico cuantitativo”, D.C. Harris, Ed. Reverté, 3ª Edición, Barcelona, 2007.
“Problemas resueltos de química analítica”, P. Yañez-Sedeño Orive, J.M. Pingarrón Carrazón, F.J.M. de Villena
Rueda, Editorial Síntesis, 2003.
“Principios de análisis instrumental”, Skoog, Holler, Nieman, Editorial McGraw Hill, 5ª Ed, 2001.
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1. Identificación de la asignatura
GIQUIM01-2006

NOMBRE

Laboratorio de Química II

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Química por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Química

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Fernandez De La Campa Maria Del Rosario

mrfcampa@uniovi.es

Rodriguez Solla Humberto

hrsolla@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Vicente Arroyo Ruben

vicenteruben@uniovi.es

Montes Bayon Maria

montesmaria@uniovi.es

Fernandez De La Campa Maria Del Rosario

mrfcampa@uniovi.es

Rodriguez Solla Humberto

hrsolla@uniovi.es

2. Contextualización
Identificación de la Asignatura

NOMBRE

Laboratorio de Química II

CÓDIGO

GIQUIM01-2-006

TITULACIÓN

Ingeniería
Química

CENTRO

Facultad de Química

TIPO

Obligatoria

Nº TOTAL DE CRÉDITOS

PERIODO

Semestral

IDIOMA

6

Castellano

COORDINADOR/ES

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

María del Rosario Fernández de
la Campa

985103035/mrfcampa@uniovi.es

Despacho 199-1

Humberto Rodríguez Solla
PROFESORADO

María del Rosario Fernández de

985103499/hrsolla@uniovi.es

Despacho 320

TELÉFONO/EMAIL

UBICACIÓN

985103035/mrfcampa@uniovi.es

Despacho 199-1
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la Campa

985103499/hrsolla@uniovi.es

Despacho 320

Humberto Rodríguez Solla

985103478/montesmaría@uniovi.es

Despacho 154

María Montes Bayón

985103075/vicenteruben@uniovi.es

Despacho 253-1

Rubén Vicente Arroyo

La asignatura Laboratorio de Química II es una asignatura experimental que se imparte en el segundo semestre del segundo
curso. Se trata de una asignatura obligatoria de seis créditos que pertenece al MODULO FUNDAMENTAL y a la MATERIA
de QUIMICA.

Esta asignatura se imparte de forma compartida a partes iguales por las áreas de Química Analítica y Química Orgánica.
Del profesorado que imparte la asignatura, María Montes Bayón y María del Rosario Fernández de la Campa pretenecen al
área de Química Analítica del Departamento de Química Física y Analítica, mientras que Humberto Rodriguez Solla y
Rubén Vicente Arroyo pertenecen al área de Química Organica del Departamento de Química Orgánica e Inorgánica.
En el momento de cursar esta asignatura, los alumnos habrán tenido la oportunidad de cursar las asignaturas teóricas
correspondientes en el primer cuatrimestre. Por tanto, la asignatura experimental permitirá ilustrar los conocimientos
adquiridos y desarrollar las competencias prácticas, teniendo en cuenta la base teórica con la que ya cuentan los alumnos.
Por otra parte, los alumnos ya han adquirido competencias básicas con respecto al trabajo en el laboratorio como resultado
de haber cursado la asignatura Laboratorio de Química I en el primer cuatrimestre.
Desde el punto de vista organizativo, las prácticas se realizan durante días consecutivos. Dado que los contenidos de ambas
partes son independientes, los alumnos realizan la parte correspondiente al área de Química Analítica y posteriormente la
parte correspondiente a Química Orgánica o viceversa, dependiendo del grupo. En total son veintiséis sesiones de tres
horas en horario de mañana, repartiéndose a partes iguales entre las dos áreas.

3. Requisitos

No existen requisitos administrativos para cursar esta asignatura. No obstante, es muy importante que los alumnos hayan
cursado con aprovechamiento todas las asignaturas anteriores de la MATERIA de QUIMICA y muy en particular Laboratorio
de Química I, Química Analítica y Química Orgánica.

Desde el punto de vista material, los alumnos deben de personarse en las sesiones de prácticas con Guiones de prácticas,
Bata de laboratorio, gafas de seguridad y cuaderno de notas. No se permitirá la entrada en el laboratorio sin alguno de estos
elementos. Además es recomendable tener una espátula y unas pinzas.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

El objetivo esencial de la asignatura Laboratorio de Química II es contribuir a la adquisición, por parte del estudiante, de las
competencias que, dentro de la materia Química del módulo fundamental, están recogidas en la Memoria del Grado en
Ingeniería Química. A continuación se detallan los resultados del aprendizaje y las competencias propias de la asignatura tal
como vienen recogidas en dicha memoria.
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Resultados del aprendizaje:

RLQII1 Manipular con seguridad reactivos, instrumentos y dispositivos químicos y realizar procedimientos estándares de
laboratorio analíticos y sintéticos.
RLQII2 Monitorizar mediante la observación y medida de las propiedades químicas, sucesos o cambios recopilando la
información adecuada.
RLQII3 Utilizar instrumentación estándar para identificación, cuantificación, separación y determinación estructural aplicada
a distintas disciplinas.
RLQII4 Interpretar datos procedentes de observaciones y medidas de laboratorio en términos de significado y la teoría que
soporta.
RLQII5 Elaborar y presentar correctamente un informe, tanto de forma oral como escrita.

Competencias generales

CG2 Capacidad para organizar y planificar la formulación y resolución de problemas de carácter investigador o productivo.
CG3 Comprender y hacerse comprender de forma oral y escrita en la propia lengua y, al menos, en una lengua extranjera
relevante en el ámbito científico, tecnológico o comercial.
CG4 Capacidad para elaborar, presentar y defender informes, tanto de forma escrita como oral.
CG5 Capacidad de obtener, gestionar y almacenar de forma ordenada información relevante de su campo de estudio.
CG9 Capacidad para trabajar sólo o en grupo, posiblemente de carácter multidisciplinar, con disponibilidad y flexibilidad
para dirigir y ser dirigido en función de la definición coyuntural o la imposición circunstancial de liderazgos o prioridades.
CG12 Capacidad para las relaciones interpersonales, con reconocimiento de la diversidad y posiblemente, de la
multiculturalidad de las mismas. Capacidad para comunicarse con personas no expertas.
CG13 Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento critico y de
comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Química.
CG14 Tener capacidad para el aprendizaje autónomo, el entrenamiento y la readaptación continua a nuevos tiempos,
nuevos retos, nuevas tecnologías, nuevos equipos y nuevas condiciones de trabajo, así como para la interacción sinérgica
con expertos de áreas afines o complementarias, de forma crítica y autocrítica.
CG15 Capacidad para el estudio, la investigación y el desarrollo científico y tecnológico en el ámbito de la Ingeniería
Química, de forma creativa y continua.
CG18 Capacidad de implantar un entorno que premie la iniciativa y el espíritu emprendedor.
CG20 Conocimiento en materias básicas y tecnológicas que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías y
les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CG21 Capacidad para analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas, así como para
implantar sistemas de conservación de recursos, desarrollo sostenible y conservación del Medio Ambiente.
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Competencias específicas

CE1 Capacidad para interiorizar, por vía de comprensión crítica, los conceptos fundamentales de las ciencias básicas
experimentales e incorporarlos de forma fluida al pensamiento crítico y experto, fuera y dentro del ámbito del trabajo.
CE5 Capacidad para aplicar conocimientos básicos de Matemáticas, Física, Química a la creación de un cuerpo de
doctrina, la Ingeniería Química, que permita la resolución de problemas planteados en la Industria de Procesos.
CE28 Capacidad para concebir, modelizar y diseñar transformaciones físicas y químicas de interés práctico en el laboratorio
y en la industria.
CE33 Capacidad para implementar buenas prácticas de medida y experimentación.

5. Contenidos

Química Orgánica

Los contenidos de la parte de química orgánica están organizados en once temas. Aparte del primer tema, que consiste en
una introducción teórica, y cuya práctica puede entenderse como transversal a lo largo del período de prácticas, el resto de
contenidos están organizados en diez prácticas. El tema 2, cuya ejecución se prolongará durante varias sesiones, introduce
las operaciones básicas del laboratorio y el concepto de extracción-ácido base. El tema 3 presenta la cromatografía, y en
particular la cromatografía de capa fina como método de análisis. En las prácticas 4-11 se aplican todos estos conceptos en
diversas reacciones básicas y operaciones de la química orgánica

Bloque 1: Operaciones básicas
Tema 1: Seguridad higiene y respeto al medio ambiente en el laboratorio de Química Orgánica.
Tema 2: Operaciones básicas de laboratorio: extracción Líquido-Líquido, destilación, cristalización.Separación y
purificación de una mezcla de anilina y acetanilida.
Tema 3: Cromatografía. Cromatografía de capa fina: Análisis de una mezcla de analgésicos. Influencia del eluyente y la
estructura en el Rf.
Tema 4: Aislamiento de un producto natural. Extracción del limoneno de la piel de los cítricos

Bloque 2: Reacciones
Tema 5: Esterificación del ácido benzoico.
Tema 6: Sustitución electrófila aromática.
Tema 7. Reducción de un carbonilo.
Tema 8: Oxidación de un alcohol.
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Tema 9. Saponificación de un ester.
Tema 10: Síntesis de la Aspirina.
Tema 11. Biodiesel.

Química Analítica
Los contenidos de la parte de Química Analítica están organizados en dos grandes bloques constituidos por un total de 10
temas. Los primeros tres temas, de carácter transversal, constituye una introducción teórica de aspectos experimentales
cuyo conocimiento y práctica se extiende a lo largo de todo el segundo bloque. El tema 6, Evaluación de los resultados,
aunque se trate a lo largo de todos los temas, cuentan con una sesión de una hora donde se concretan aspectos grupales
de esta temática

Bloque 1: Operaciones básicas
Tema 1: Seguridad y manipulación de residuos en el laboratorio de Química Analítica.
Tema 2: Consideraciones Generales: Esquema general de procedimiento analítico, cuaderno de laboratorio, limpieza del
material de laboratorio, expresión de las concentraciones, cálculos previos.
Tema 3: Operaciones básicas de laboratorio: Materiales de uso frecuente en química analítica, reactivos, pesada de la
muestra, tratamiento de la muestra. Preparación de disoluciones, preparación de reguladoras, medidas de pH.

Bloque 2: Experimental
Tema 4: Disoluciones reguladoras de pH.
Tema 5: Volumetrías.
Tema 6: Evaluación de los resultados
Tema 7: Electroanálisis.
Tema 8: Análisis mediante técnicas espectroscópicas: Espectrometría atómica.
Tema 9:Espectrometría molecular. a)análisis de un componente
b) análisis de mezclas
Tema 10:Determinaciones cromatográficas.

6. Metodología y plan de trabajo
Se trata de una asignatura experimental, por lo que la mayor parte del trabajo presencial consistirá en trabajo de los
alumnos. Los experimentos los realizarán los alumnos por parejas. No obstante, cada uno de los alumnos de la pareja
deberá de realizar su propio cuaderno de laboratorio y responsabilizarse del trabajo.
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Los alumnos invertirán 13 sesiones en el laboratorio de Química Orgánica y 13 sesiones en el de Química Analítica. Durante
el primer día tendrá lugar una sesión expositiva donde se presentara el laboratorio y se introducirán unas normas generales
de Seguridad en el Laboratorio, higiene y respeto medioambiental (tratamiento de residuos) antes de iniciar el trabajo
experimental. El resto de las sesiones seguirán el siguiente patrón. Antes de iniciarse la práctica, el profesor expondrá
brevemente los conceptos más importantes y el fundamento teórico de la experiencia que se va a realizar. Seguidamente los
alumnos discutirán con el profesor en el aula o en el propio laboratorio la práctica que se va a realizar, tanto desde el punto
de vista del fundamento teórico, como desde el punto de vista operacional. Los alumnos deberán de haber preparado con
antelación la práctica utilizando el material disponible en el campus virtual. Seguidamente se realizará el experimento
correspondiente al día. Al final de la práctica, cada pareja de alumnos presentará el resultado al profesor.
Una parte importante del trabajo en el laboratorio es la realización del cuaderno. Se pretende que los alumnos adquieran el
hábito de confeccionar un cuaderno de laboratorio detallado y riguroso. Además, buena parte del cuaderno debe de
realizarse en el propio laboratorio al tiempo que se realiza la práctica, para consignar en él todas las observaciones. Aunque
las prácticas se realizarán por parejas, cada alumno debe de confeccionar su propio cuaderno.
Cronograma de Química Orgánica

TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Tema 1

2

0,5

0,5

Tema 2

19

1

1

Tema 3

11

0,5

Tema 4

Total

Trabajo grupo

Total

Trabajo autónomo

de
Sesiones
Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas
clínicas
hospitalarias

Prácticas
de
laboratorio
/campo
/aula de informática/
aula de idiomas

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

Temas

Horas totales

Clase Expositiva

PRESENCIAL

1

1

1

9

11

8

8

0,5

5

6

5

5

5

0,5

2,5

3

2

2

Tema 5

5

0,5

2,5

3

2

2

Tema 6

5

3

3

2

2

Tema 7

5

3

3

2

2

Tema 8

5

3

3

2

2
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Tema 9

5

3

3

2

2

Tema 10

5

3

3

2

2

Tema 11

5

2,5

3

2

2

Examen escrito

3

1,5

1,5

1,5

1,5

Total

75

1.5

43,5

31,5

31,5

Horas

%

Totales

Clases Expositivas

2

2.7

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

3.5

4.7

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

36.5

48.7

1.5

2

Trabajo Individual

31.5

42

Total

75

0,5

2

3.5

36.5

MODALIDADES

Presencial

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales
Prácticas Externas
Sesiones de evaluación
Trabajo en Grupo

No presencial

Cronograma de Química Analitica

TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

3

110

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

5,25

clínicas

Tema 4

3,5

Prácticas
hospitalarias

3,5

Prácticas de laboratorio
/campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas

8,75

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Tema 1, 2, 3

Temas

Horas totales

PRESENCIAL

7

1,75

1,75

3

2,25

2,25

2012-2013

Grado en Ingeniería Química

Tema 5

10,5

6

6

4,5

4,5

Tema 6

1,75

1

1

0,75

0,75

Tema 7

10,5

6

6

4,5

4,5

Tema 8

5,25

3

3

2,25

2,25

Tema 9a

5,25

3

3

2,25

2,25

Tema 9b

10,5

6

6

4,5

4,5

Tema 10

15,75

9

9

6,75

6,75

Examen teórico/práctico

1.5

Total

75

29,5

1.5

1,5

1,5

45,5

29,5

Horas

%

Totales

Clases Expositivas

3,5

4,6

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

3,5

4,6

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

37

49,4

Sesiones de evaluación

1,5

2

Trabajo Individual

29,5

39,4

Total

75

3,5

3,5

37

MODALIDADES

Presencial

60,6

Trabajo en Grupo
No presencial

39,4

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

7.0

4.67

Evaluación

0.0

0.0

No Presenciales

61.0

40.67

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Prácticas de Laboratorio

75.0

50.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La nota final de la asignatura se obtiene de la media de las calificaciones obtenidas en cada una de las dos partes. Para
aprobar la asignatura los alumnos deberán de obtener una nota igual o superior a 5 en ambas partes.
En la evaluación de cada una de las partes se realizará un examen teórico-práctico una vez finalizados los laboratorios.
Además, durante el período de prácticas, los alumnos tendrán que responder varios cuestionarios de preguntas cortas
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durante el tiempo de laboratorio.
Durante las prácticas de aula y el período de laboratorio el profesor tiene oportunidad de interaccionar con los alumnos para
valorar su grado de interés y aprovechamiento. Es por tanto, un entorno ideal para la evaluación continua, bien entendido,
en todo caso, que los alumnos están en un período de aprendizaje, y no en un examen continuado. En la evaluación
continua se valorará el interés, la actitud, las prácticas correctas en relación con higiene, tratamiento de residuos y seguridad
en el laboratorio, y la preparación previa de las prácticas.
Por último, el último día de las prácticas los alumnos deben de entregar el cuaderno de laboratorio para su corrección y
evaluación. La nota de cada una de las partes se obtendrá de la siguiente forma:
Examen teórico/práctico:50 %; cuaderno de laboratorio: 10 %; evaluación continua: 30 %; cuestionarios: 10 %. En
cualquier caso es imprescindible una nota superior a 4 sobre 10 en el examen teórico/práctico para aprobar la asignatura.

Por último, hay que indicar que la asistencia a todas las sesiones es obligatoria para aprobar la asignatura.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Los alumnos dispondrán en el campus virtual de toda la documentación necesaria: Guiones de prácticas y apuntes de las
prácticas, así como de documentación complementaria, como son videos de las diferentes técnicas de laboratorio y vínculos
a sitios web de interés.
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1. Identificación de la asignatura
GIQUIM01-2007
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Termodinámica Aplicada

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Química por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Química

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Bueno De Las Heras Julio Luis Maria

jlbueno@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización

La asignatura “Termodinámica Aplicada” forma parte del módulo de Ingeniería Química del 2º
Curso del Grado en Ingeniería Química de la Universidad de Oviedo. La asignatura es impartida
por el Área de Ingeniería Química del Departamento de Ingeniería Química y Tecnología del Medio
Ambiente.
La Termodinámica Aplicada (a la Ingeniería Química), Chemical Engineering
Thermodynamics, es una materia básica, concernida enla descripción de las condiciones de
equilibrio de las sustancias químicas en presencia de fenómenos de transferencia y reactividad.
Por tanto, junto con los Fenómenos de Transporte- cinética física-, la Cinética Química Aplicada y
las Bases de la ingeniería – la Estequiometría: balances de propiedades extensivas- , es el
fundamento inmediato e imprescindible de las demás asignaturas de Operaciones Básicas
(transferencia de energía mecánica, calor y materia) y Reactores Químicos (transformación de la
materia) - asignatura de la que es llave-, materias que, a su vez, son las piezas que se integran en
el estudio de los Procesos Químicos Industriales desde distintas perspectivas de análisis y síntesis.
Los recursos que la Termodinámica ha de poner al servicio de la Ingeniería Química, o dicho
de otra forma, los campos de investigación termodinámica de los que se ocupan y benefician más
directamente los ingenieros químicos, son:
•
•
•
•

Definición, medida ,estimación y correlación de propiedades
Estado y evolución de sistemas en un escenario termodinámico
Elaboración y configuración de modelos
Elementos para el cálculo de balances de materia y energía en operaciones de
Transferencia y Transformación

1.
Se pretende que al alumno comprenda el sentido físico y la utilidad práctica de las
principales propiedades cinéticas y de equilibrio necesarias para definir, modelizar y calcular
los fenómenos y operaciones implicados en los procesos químicos industriales,
familiarizándose con los procedimientos para su cálculo, estimación y determinación
experimental, así como para la compilación, correlación y manejo de datos.
3. Requisitos

3. Requisitos.
Salvo que es obligado haber superado previamente la Química Física, la asignatura no tiene otros
prerrequisitos especiales, pero resulta muy conveniente que los alumnos tengan conocimientos

113

2012-2013

Grado en Ingeniería Química

bien asentados de las materias básicas de Matemáticas Física y Química (especialmente los
correspondientes a Cinética y Equilibrio Químico).

4. Competencias y resultados de aprendizaje

Las competencias que se trabajarán en esta asignatura son:

Competencias genéricas
CG1 (i)
Capacidad para realizar análisis y síntesis de un proceso en un entorno bien o parcialmente definido.
CG2 (i) Capacidad para organizar y planificar la formulación y resolución de problemas de carácter investigador o
productivo
CG5 (i) Capacidad de obtener, gestionar y almacenar de forma ordenada información relevante de su campo de estudio
CG7 (i) Conocimientos para realizar mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes,
planes de labores y otros trabajos analogos.
CG13 (p) Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento
critico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Química..
CG1 (s) Capacidad para el estudio, la investigación y el desarrollo científico y tecnológico en el ámbito de la
Ingeniería Química, de forma creativa y continua.
CG20 (s) Conocimiento en materias básicas y tecnológicas que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y
teorías y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
Competencias específicas
CE1 (a)
Capacidad para interiorizar, por vía de comprensión crítica, los conceptos fundamentales de las ciencias básicas
experimentales e incorporarlos de forma fluida al pensamiento crítico y experto, fuera y dentro del ámbito del trabajo.
CE3 (a) Conocimientos de termodinámica aplicada y transmisión de calor: Principios básicos y su aplicación a la
resolución de problemas de ingeniería. Leyes generales de la Termodinámica y Cinéticas Física y Química, para
establecer los modelos matemáticos que controlan las relaciones de equilibrio y de velocidad de los procesos.
CE4 (a)
Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la termodinámica y su aplicación para la
resolución de problemas propios de la ingeniería.
CE28 (p) Capacidad para el diseño y gestión de procedimientos de experimentación aplicada, especialmente,
para la determinación de propiedades termodinámicas y de transporte, y modelado de fenómenos y sistemas en el
ámbito de la ingeniería química, sistemas con flujo de fluidos, transmisión de calor, operaciones de transferencia de
materia, cinética de las reacciones químicas y reactores.

Estas competencias se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje:

RTA1: Utilizar correctamente la terminología termodinámica, saber elegir, formular e interrelacionar adecuadamente
las propiedades energéticas, conocer los principios, modelos y convenciones, y manejar correctamente las
ecuaciones teóricas y empíricas en los distintos sistemas de medida.
RTA2: Conocer los distintos estados de agregación de la materia, sólido, líquido y gas, y la evolución de los cambios
reversibles e irreversibles que en ellos se producen.
RTA3: Familiarizarse con las distintas formas prácticas de representar y correlacionar las propiedades
(particularmente en los llamados diagramas de equilibrio de estado y de fases), prediciendo sus órdenes de magnitud y
la variabilidad de las mismas en distintas condiciones y circunstancias.
RTA : Interpretar y representar sobre dichos diagramas, con soltura y convicción, el estado y la evolución de las
sustancias y de sus mezclas mediante líneas de operación, siendo capaces de llevar a cabo cálculos elementales
acerca de balances, intercambios, consumos y producción de materia, calor y energía. en procesos de transferencia
y reactividad química.
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5. Contenidos
5. Contenidos.
Los contenidos de la asignatura “Termodinámica Aplicada” se hallan organizados de acuerdo con los siguientes bloques
temáticos:
.
I. Termodinámica en Ingeniería Química. Termodinámica de procesos reversibles e irreversibles. Medida, estimación,
compilación y correlación de propiedades termodinámicas y de transporte.
II. Modelos particulares y modelos generalizados. Propiedades de fase de gases ideales y fluidos reales.
Propiedades de interfase. Diagramas termodinámicos. Principio de estados correspondientes.
III. Fundamentos termodinámicos de las operaciones de transmisión de calor y de las operaciones termomecánicas:
Equilibrio y energética de fases simples. Representación de operaciones y cálculos en los diagramas de
equilibrio: Depósitos, conducciones, intercambiadores, turbinas, bombas y compresores, separadores de fases.
IV. Fundamentos de los Procesos integrados y de los ciclos termodinámicos: Producción de energía. Gestión del calor:
Calefacción y refrigeración. Cambios de estado y separaciones termodinámicas
V. Fundamentos termodinámicos para las operaciones de transferencia de materia: Formas generales y
particulares del Equilibrio SLG de fases multicomponentes. Representación de operaciones y cálculos en los
diagramas de equilibrio: peraciones de sorción y separación. Transporte simultáneo de materia y energía. Procesos
integrados
VI.

Fundamentos termodinámicos de los reactores químicos: Equilibrio y energética con transformación química.

6. Metodología y plan de trabajo
6. Metodología y plan de trabajo
De acuerdo con la organización docente, los formalismos y la terminología del EEEs, la enseñanza/aprendizaje del
contenido científico y técnico de esta asignatura se sirve de los siguientes recursos para las dos modalidades de
actividad:

a.
b.
c.
d.
2.
a.
b.

1. Presenciales
Clases expositivas: 46 horas
Prácticas de aula/Seminarios: 7 horas
Tutorías grupales:4 horas
Sesiones de evaluación: 3 horas
No presenciales
Trabajo autónomo: Según necesidades del estudiante
Trabajo en grupo. S.n.e.

Al comienzo del curso, los alumnos reciben información impresa que incluye:
a. Esta Guía Docente oficial y un Programa acerca del contenido científico de la asignatura.
b. Un dossier con información complementaria, original y recopilada de la bibliografía y demás fuentes de información,
al que se irá añadiendo el resto de la documentación que se vaya generando a lo largo del curso, y que se distribuirá
impresa o a través de la red.
Las clases expositivas, con el apoyo en los habituales recursos didácticos – tablero, transparencias, presentaciones y
material distribuido - se dedican a la introducción y explicación de los conceptos básicos que han de fundamentar el
conocimiento autónomo del alumno que, a su vez, se realizará y expresará en el resto de las actividades de desarrollo:
resolución de problemas y trabajos monográficos. Las clases prácticas de aula se dedican a discusión en común de
cuestiones teóricas y prácticas y al planteamiento y resolución de problemas numéricos. La asistencia participativa a
estas actividades será un elemento objetivo de evaluación. Las teorías grupales serán obligatorias y evaluables,
destinándose a comprobar el grado de autonomía del estudiante en la realización de trabajos monográficos, en su
conocimiento teórico y en las habilidades prácticas basadas en la resolución de problemas numéricos
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La Tabla 1 muestra la traducción temporal de los bloques temáticos de la asignatura de acuerdo con las modalidades
docentes precitadas.

TRABAJO PRESENCIAL

TRABAJO NO PRESENCIAL

Bloques Horas totales Clases Expositivas Prácticas de aula /Seminarios/ Talleres Prácticas de laboratorio /campo
/aula de informática/ aula de idiomas Prácticas clínicas hospitalarias Tutorías grupales Prácticas Externas
Sesiones de Evaluación Total Trabajo grupo Trabajo autónomo Total
Bloque I 9 4 0 - - - - - 4 - 5 5
Bloque II 28 10 1 - - 1 - - 12 1 15 16
Bloque III 34 10 2 - - 1 - - 13 1 20 21
Bloque IV 17 4 1 - - 1 - - 6 1 10 11
Bloque V 36 12 2 - - 1 - - 15 1 20 21
Bloque VI 23 6 1 - - - 7 1 15 16
Evaluación 3 - - - - - - 3 3 - Total 150 46 7 0 0 4 0 3 60 5 85 90
Tabla 1. Distribución de los contenidos de la asignatura por modalidades docentes
La Tabla 2 da cuenta de la distribución horaria de la asignatura entre las diferentes modalidades docentes mencionadas.
MODALIDADES Horas % Totales
Presencial Clases Expositivas 46 30,6 60 (40%)
Práctica de aula / Seminarios / Talleres 7 4,7
Prácticas de laboratorio / campo / aula de informática / aula de idiomas
Prácticas clínicas hospitalarias
0,0
Tutorías grupales 4 2,7
Prácticas Externas
0,0
Sesiones de evaluación 3 2,0
No presencial Trabajo en Grupo 5 3,3 90 (60%)
Trabajo Individual 85 56,7
Total 150

0,0

Tabla 2. Equivalencia temporal reglada (profesor) y estimada (alumno) para las diferentes modalidades docentes

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

4.0

2.67

No Presenciales

90.0

60.0

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Clases Expositivas

49.0

32.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

El valor de cada uno de los sistemas de evaluación tanto en convocatorias ordinarias como
extraordinarias, expresado en porcentaje, será el siguiente:
Sistemas de evaluación Resultados de aprendizaje
Evaluación (PA y TG) Todos 20%

116

Porcentaje

2012-2013

Grado en Ingeniería Química

Evaluación final

Todos

80%

Condiciones: Se valora la asistencia a las Clases Teóricas, y es obligatoria en el caso de las
Prácticas de Aula y de las Tutorías Grupales, si bien, en situaciones debidamente justificadas será
válida una asistencia superior al 80%. Para aprobar la asignatura, la calificación obtenida en las
Prácticas de Aula y en las Tutorías Grupales no podrá ser inferior al 50% de su valor máximo.
Asimismo, la calificación de la evaluación final no podrá ser inferior al 40% de su valor máximo.
• Prácticas de Aula y Tutorías Grupales: Se tendrá también en cuenta la participación activa en
todas ellas, así como el trabajo realizado por cada estudiante en las mismas. Un 20% de la
calificación final del estudiante se corresponderá con la valoración de estos aspectos.
• Evaluación final: Al final del curso se realizará un examen escrito para comprobar el dominio de
las materias correspondientes al curso, consistente en la respuesta a cinco cuestiones de carácter
teórico o teórico-práctico y la resolución de dos problemas. Un 80% de la calificación final del
estudiante corresponderá a la nota obtenida en el examen.
Si se cumplen los requisitos previos indicados, la calificación final se calculará con las notas
obtenidas en los dos aspectos indicados, teniendo en cuenta los porcentajes de ponderación
señalados para cada uno de ellos en la tabla anterior.
En convocatorias extraordinarias que tengan lugar durante un curso académico, con posterioridad
al semestre en el que habitualmente se imparte la asignatura, la calificación final se calculará con la
nota obtenida en las Prácticas de Aula y Tutorías Grupales durante el curso anterior y la nota
obtenida en la evaluación final correspondiente a la convocatoria extraordinaria, teniendo en cuenta
los porcentajes de ponderación señalados para cada uno de ellos en la tabla anterior.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Se fomentará que los estudiantes, de forma individual o en grupos de trabajo, elaboren su propio
material de estudio a partir de la integración crítica de las notas que tomen en clase con la
documentación facilitada y el complemento ineludible de la consulta de la bibliografía especializada
disponible a través de la red de bibliotecas de la Universidad de Oviedo (BUO), localizada
especialmente en la Facultad de Química.
Bibliografía clásica
HOUGEN O., WATSON K , RAGATZ R.
Principios de los procesos químicos: (II) Termodinámica
Ed.Reverté (1964)
SMITH, VAN NESS
Introducción a la Termodinámica en Ingeniería Química
Ed.McGraw Hill (1986)
DENBIGH, K.
Equilibrio Químico
Editorial AC (1985)
Bibliografía de apoyo
LEVENSPIEL O.
Understanding Thermo
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Prentice Hall (1996)

REID, SHERWOOD, PRAUSNITZ
Properties of Gases and Liquids
Ed. McGraw Hill (1997)
POTTER M.C., SOMERTON C.W.
Termodinámica para Ingenieros
MACGRAW HILL (2004)

Libros de problemas
R.RENUNCIO .A., RUIZ J.J., URIETA J.S.
1.Termodinámica Química y
2. Problemas resueltos de TQ
SÍNTESIS 1998
RUIZ SANCHEZ J.J.
Cuestiones de Termodinámica Química
Servicio de Publicaciones Universidad de Córdoba (1999)

118

2012-2013

Grado en Ingeniería Química

1. Identificación de la asignatura
GIQUIM01-2009

NOMBRE

Fenómenos de Transporte

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Química por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Química

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Garcia Diaz Luis Arsenio

luisag@uniovi.es

DE

6.0
Castellano

2. Contextualización
El núcleo básico de esta asignatura consiste en el estudio de aquellos procesos físicos que son comunes a todas las
operaciones básicas. Por otra parte, esta asignatura de Fenómenos de Transporte está directamente relacionada con
otras asignaturas teóricas, Operaciones Básicos I, II y III (Flujo de Fluidos, Transmisión de Calor y Transferencia de
Materia, respectivamente) así como Reactores Químicos, cuyo estudio se abordará con posterioridad, que forman el
núcleo principal del conocimiento relativo al Grado en Ingeniería Química. Así mismo, el correcto entendimiento de la
presente asignatura es no solo necesario para la futura comprensión de las mismas sino también para las asignaturas
prácticas denominadas Laboratorio de Ingeniería Química I: Fenómenos de Transporte y Flujo de Fluidos y Laboratorio de
Ingeniería Química II: Transmisión de Calor y Transferencia de Materia.
A lo largo del desarrollo de la asignatura se presentarán las ecuaciones fundamentales relacionadas con los fenómenos
de transporte y se ilustrará su utilización a la hora de resolver problemas. El alumno que llegue a dominar los contenidos
del curso debería poder consultar con facilidad tratados y publicaciones relacionadas e incluso ir más allá en otros
aspectos teóricos, técnicas experimentales, correlaciones empíricas, métodos de diseño y aplicaciones. Los alumnos han
de tener muy clara la idea de que las ecuaciones de variación, que definen los fenómenos correspondientes, permiten
pasar de los principios físicos a las diversas aplicaciones concretas, lo que les permitirá hacer el diseño de los equipos
involucrados en el proceso de interés de la forma más racional y rápida. Conviene asimismo que quede muy clara la
importancia de elegir muy bien el volumen de referencia, el sistema de coordenadas y las aproximaciones acordes con el
interés en lograr una solución con el nivel de precisión que se quiera. Las clases expositivas se complementan con la
realización de ejercicios prácticos.
El profesor de esta asignatura pertenece al área de ingeniería química del departamento de ingeniería química y
tecnología del medio ambiente

3. Requisitos
El primer nivel necesario para el entendimiento de la globalidad de la asignatura de “Fenómenos de Transporte” ha sido
introducido con anterioridad en el Grado dentro de la asignatura “Bases de la Ingeniería Química” (2º cuatrimestre, 1º
curso). Es pues, requisito imprescindible que el alumno haya cursado y aprobado esta asignatura para poder matricularse
de "Fenómenos de Transporte". Resulta, además, muy conveniente que el alumno tenga una buena base de
conocimientos de física, química, matemáticas, especialmente cálculo diferencial e integral, y termodinámica.
La superación de esta asignatura es un requisito previo necesario para cursar las asignaturas teóricas, "Operaciones
Básicas II Transmisión de Calor" y "Operaciones Básicas III Transferencia de Materia", así como para las asignaturas
prácticas "Laboratorio de Ingeniería Química I: Fenómenos de Transporte y Flujo de Fluidos" y "Laboratorio de Ingeniería
Química II: Transmisión de Calor y Transferencia de Materia".

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las principales competencias que adquirirán los estudiantes que cursen y superen esta asignatura serán los siguientes:
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Competencias genéricas

CG1 (i)

Capacidad para realizar análisis y síntesis de un proceso en un entorno bien o parcialmente
definido.

CG2 (i)

Capacidad para organizar y planificar la formulación y resolución de problemas de carácter
investigador o productivo

CG3 (i)

Comprender y hacerse comprender de forma oral y escrita en la propia lengua y, al menos, en una
lengua extranjera relevante en el ámbito científico, tecnológico o comercial.

CG5 (i)

Capacidad de obtener, gestionar y almacenar de forma ordenada información relevante de su
campo de estudio

CG6 (i)

Capacidad para la toma de decisiones optimizando las variables de tiempo e información.

CG9 (p)

Capacidad para trabajar sólo o en grupo, posiblemente de carácter multidisciplinar, con
disponibilidad y flexibilidad para dirigir y ser dirigido en función de la definición coyuntural o la
imposición circunstancial de liderazgos o prioridades.

CG10 (p)

Capacidad para el trabajo en un entorno internacional, con frecuencia multilingüe y multidisciplinar.

CG12 (p)

Capacidad para las relaciones interpersonales, con reconocimiento de la diversidad y,
posiblemente, de la multiculturalidad de las mismas. Capacidad para comunicarse con personas no
expertas.

CG13 (p)

Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento
critico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la
Ingeniería Química.

CG14 (s)

Tener capacidad para el aprendizaje autónomo, el entrenamiento y la readaptación continua a
nuevos tiempos, nuevos retos, nuevas tecnologías, nuevos equipos y nuevas condiciones de
trabajo, así como para la interacción sinérgica con expertos de áreas afines o complementarias, de
forma crítica y autocrítica.

CG15 (s)

Capacidad para el estudio, la investigación y el desarrollo científico y tecnológico en el ámbito de la
Ingeniería Química, de forma creativa y continua.

CG18 (s)

Capacidad de implantar un entorno que premie la iniciativa y el espíritu emprendedor.

CG20 (s)

Conocimiento en materias básicas y tecnológicas que les capacite para el aprendizaje de nuevos
métodos y teorías y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones

Competencias específicas

CE1 (a)

Capacidad para interiorizar, por vía de comprensión crítica, los conceptos fundamentales de las
ciencias básicas experimentales e incorporarlos de forma fluida al pensamiento crítico y experto,
fuera y dentro del ámbito del trabajo.

CE4 (a)

Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica,
termodinámica, campos y ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas
propios de la ingeniería.

CE5 (a)

Capacidad para comprender y aplicar los principios de conocimientos básicos de la química general,
química orgánica e inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería.

CE6 (a)

Capacidad para aplicar conocimientos básicos de Matemáticas, Física, Química a la creación de un
cuerpo de doctrina, la Ingeniería Química, que permita la resolución de problemas planteados en la
Industria de Procesos.

CE7 (a)

Incorporar de forma natural y motivada los modelos y el lenguaje matemático a la interpretación
rigurosa y generalizada de los fenómenos de cambio termodinámico, fenómenos de transporte y
reactividad química.

CE8 (a)

Conocimientos sobre Balances de Materia y Energía, Biotecnología, Transferencia de Materia,
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Operaciones de Separación, Ingeniería de la Reacción Química, Diseño de Reactores, y valorización
y transformación de materias primas y recursos energéticos.
Tener capacidad para adaptarse, con éxito, a situaciones y problemas novedosos con información
incompleta, incierta o en evolución.

CE19 (a)

Estas competencias se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje:

RAFT1:

Utilizar correctamente la terminología básica relacionada con los fenómenos de transporte, expresando
las ideas con la precisión requerida en el ámbito científico-técnico y siendo capaz de establecer
relaciones entre los distintos conceptos.

RAFT2:

Plantear y resolver problemas numéricos de fenómenos de transporte, así como interpretar los
resultados obtenidos.

RAFT3:

Abrir la puerta al conocimiento y estudio sistemático y ordenado de las diferentes operaciones básicas
existentes en ingeniería química, lo que finalmente les permitirá resolver cualquier problema relacionado
con las mismas.

5. Contenidos
Los contenidos de la asignatura “Fenómenos de Transporte” se han organizado con arreglo a los siguientes cinco ( )
bloques:
I. Introducción. I. 1. Fundamentos de cinética física. Modelo de fenómenos de transporte molecular. I. 2. Recursos
para la formulación de balances de propiedad a diferentes niveles de descripción: macroscópico, microscópico
con gradientes y molecular. I. 3. Principios físicos básicos. Leyes de conservación. I. 4. Determinación de
propiedades de interés: viscosidad, conductividad y difusividad. I. 5. Operaciones con vectores y
tensores
II. Transporte de cantidad de movimiento. II. 1. Viscosidad y mecanismos de transporte de cantidad de
movimiento. II. 2. Balances envolventes de cantidad de movimiento y distribución de velocidad en flujo laminar. II.
3. Ecuaciones de variación para sistemas isotérmicos. II. 4. Transporte de interfase en sistemas isotérmicos.
III. Transmisión de energía. III. 1. Conductividad térmica y mecanismos de la transmisión de energía. III. 2.
Balances envolventes de energía y distribución de temperatura en sólidos y en flujo laminar. III. 3. Ecuaciones de
variación para sistemas no isotérmicos. III. 4. Transporte de interfase en sistemas no isotérmicos.
IV. Transferencia de materia. IV. 1. Difusividad y mecanismos de la transferencia de materia. IV. 2. Balances
envolventes de materia y distribución de concentración en sólidos y en flujo laminar. IV. 3. Ecuaciones de
variación para sistemas multicomponentes. IV. 4. Transporte de interfase en sistemas de varios componentes.
V. Otras posibilidades de análisis. V. 1. Balances macroscópicos en sistemas no isotérmicos. multicomponentes
y con reacción química. V. 2. Fenómenos de transporte en problemas de interés industrial.

6. Metodología y plan de trabajo
Con objeto de racionalizar la organización docente de la asignatura, se ha realizado la distribución de sus contenidos con
arreglo a la siguiente tipología de modalidades docentes:
1.

Presenciales
1. Clases expositivas: 46
2. Prácticas de aula/Seminarios: 7
3. Tutorías grupales: 4
4. Sesiones de evaluación: 3

2. No presenciales
1.

Trabajo autónomo
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Trabajo en grupo

Al comienzo del curso, los alumnos reciben información escrita que incluye la Guía Docente y, a lo largo de curso,
también tendrán a su disposición una copia del material gráfico que se empleará en las clases presenciales así como los
enunciados de los problemas y casos propuestos que se abordarán.
Las clases expositivas se dedican a actividades teóricas o prácticas impartidas de forma fundamentalmente expositiva por
parte de los profesores, apoyadas con el material gráfico antes citado. Las clases prácticas de aula se dedican a
actividades de discusión teórica y, preferentemente, a actividades prácticas que requieren una elevada participación del
estudiante.
La Tabla 1 muestra los temas en los que se ha dividido la asignatura “Fenómenos de Transporte”, distribuidos
temporalmente de acuerdo a las modalidades docentes citadas. Por otra parte, la Tabla 2 da cuenta de la distribución
horaria de la asignatura entre las diferentes modalidades docentes mencionadas.
Tabla 1. Distribución de los contenidos de la asignatura

TRABAJO NO
PRESENCIAL

4

1

-

-

-

-

-

5

-

5

5

Bloque II

58

18

2

-

-

1

-

-

21

2

35

37

Bloque III

33,5

10

1.5

-

-

1

-

-

12,5

1

20

21

Bloque IV

33,5

10

1.5

-

-

1

-

-

12,5

1

20

21

Bloque V

12

4

1

-

-

1

-

-

6

1

5

6

Evaluación

3

3

3

Total

150

3

60

5

85

90

7

0

0

4

0

Tabla 2. Reparto horario entre las diferentes modalidades docentes

MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

46

30,6

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

7

4,7
60 (40%)

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

0,0

Prácticas clínicas hospitalarias

0,0
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Totales

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones
Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Bloques

Clases Expositivas
46

de

Prácticas
clínicas
hospitalarias

10

Prácticas de aula
/Seminarios/ Talleres

Bloque I

Horas totales

Prácticas
de
laboratorio
/campo
/aula de informática/
aula de idiomas

TRABAJO PRESENCIAL
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Tutorías grupales

4

Prácticas Externas

2,7
0,0

Sesiones de evaluación

3

2,0

Trabajo en Grupo

5

3,3

Trabajo Individual

85

56,7

Total

150

No presencial

90 (60%)

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

No Presenciales

90.0

60.0

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Clases Expositivas

49.0

32.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
El valor de cada uno de los sistemas de evaluación, expresado en porcentaje, será el siguiente:

Sistemas de evaluación

Resultados de aprendizaje

Porcentaje

Evaluación (PA y TG)

Todos

20%

Evaluación final

Todos

80%

Condiciones: Es obligatoria la asistencia a las Prácticas de Aula y Tutorías Grupales, si bien, en casos debidamente
justificados será válida una asistencia superior al 80%.Para aprobar la asignatura, la calificación obtenida en las
Prácticas de Aula y en las Tutorías Grupales no podrá ser inferior al 50% de su valor máximo. Asimismo, la
calificación de la evaluación final no podrá ser inferior al 40% de su valor máximo.





Prácticas de Aula y Tutorías Grupales: Se tendrá también en cuenta la participación activa en todas ellas, así
como el trabajo realizado por cada estudiante en las mismas. Un 20% de la calificación final del estudiante se
corresponderá con la valoración de estos aspectos. Estas caificaciones se mantendrán en todas las
convocatorias de la asignatura del correspondiente curso académico.
Evaluación final: Al final del curso se realizará un examen escrito para comprobar el dominio de las materias
correspondientes al curso, consistente en la respuesta a tres o cuatro cuestiones de carácter teórico o teóricopráctico y la resolución de dos o tres problemas. No se puede aprobar un examen con menos del 30% en cada
parte. Un 80% de la calificación final del estudiante corresponderá a la nota obtenida en el examen.

Si se cumplen los requisitos previos indicados, la calificación final se calculará con las notas obtenidas en los dos
aspectos indicados, teniendo en cuenta los porcentajes de ponderación señalados para cada uno de ellos en la tabla
anterior.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Se utilizará material gráfico que, como se ha indicado anteriormente, estará a disposición de los alumnos con antelación.
Se fomentará la consulta de la bibliografía especializada disponible a través de la red de bibliotecas de la Universidad de
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Oviedo (BUO), localizada especialmente en la Facultad de Química, así como los recursos en red...
A continuación se indica la bibliografía recomendada:
Bibliografía de referencia




Bird, R.B.; Stewart, W. E. & Lightfoot, E. N. “Transport Phenomena” 2ª ed. John Wiley & Sons, Inc. N.Y. 2002.
(V. E.: “Fenómenos de Transporte” Ed. Reverté. Barcelona. 1982).
Welty, J.R.; Wicks, C.E.; Wilson, R.E. & Correr, G.L. “Fundamentals of Momentum, Heat and Mass Transfer”
4ª ed. John Wiley & Sons, Inc. N.Y. 2001.

Bibliografía complementaria








Coulson, J.M. & Richardson, J.F. “Ingeniería Química: Flujo de Fluidos, Transmisión de Calor y
Transferencia de Materia” Tomo I. Versión española de la 3ª edición original. Ed. Reverté. Barcelona. 1981.
Incropera, F. P. & D. P DeWitt. ”Heat and Mass Transfer”. 6ª ed. John Wiley & Sons, Inc. N.Y. 2007.
Geankoplis, C.J. “Transport Processes and Unit Operations” ª ed. Prentice Hall. N.J. 2003.
Fox, R.W., A. T. McDonald, P.J. Pritchard & J.C. Leylegian. "Fluid Mechanics". 8ª ed. John Wiley & Sons, Inc.
N.Y. 2012.
Young, D.F., B.R. Munson, T.H. Okiishi & W.W. Huebsch. "Introduction to Fluid Mechanics". John Wiley &
Sons, Inc. Asia. 5ª ed. 2012.
Cengel, Y.A. & A.J. Chajar. "Heat and Mass Transfer". McGraw-Hill, N.Y. 4ª ed. 2011.
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1. Identificación de la asignatura
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CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Química por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Química

TIPO
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N°
TOTAL
CREDITOS
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IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Alvarez Saiz Jose Ramon

jras@uniovi.es

DE

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura se imparte en el segundo semestre del segundo curso de Grado de Ingeniería Química, y tiene carácter
obligatorio. Tras el estudio, el semestre inmediatamente anterior, de “Fenómenos de Transporte”, en donde se han
abordado los procesos físicos que son comunes a todas las operaciones básicas, en Operaciones Básicas I. Flujo de
Fluidos se ahondará en el transporte e impulsión de fluidos y en todas las operaciones de mezcla y separación que están
controladas por el movimiento de fluidos. Esta asignatura forma parte del núcleo principal del conocimiento relativo al
Grado en Ingeniería Química.Asimismo, la adquisición de los conocimientos y competencias que proporciona la presente
asignatura es necesaria para la asignatura práctica denominada Laboratorio de Ingeniería Química I: Fenómenos de
Transporte y Flujo de Fluidos.

3. Requisitos
Las asignaturas “Bases de la Ingeniería Química” (2º cuatrimestre, 1º curso) y Fenómenos de Transporte (1er
cuatrimestre, 2º curso) son la base para la presente asignatura. Es pues requisito imprescindible que el alumno haya
cursado y aprobado la primera de estas asignaturas para poder matricularse, y muy recomendable haber cursado y
superado la segunda. Resulta, además, muy conveniente que el alumno tenga una buena base de conocimientos de
física, química, matemáticas, especialmente cálculo diferencial e integral, y termodinámica.
La superación de esta asignatura es un requisito previo necesario para cursar la asignatura práctica denominada
Laboratorio de Ingeniería Química I: Fenómenos de Transporte y Flujo de Fluidos.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las principales competencias que adquirirán los estudiantes que cursen y superen esta asignatura serán los siguientes:
Competencias genéricas

CG5 (i)

Capacidad de obtener, gestionar y almacenar de forma ordenada información relevante de su
campo de estudio

CG7 (i)

Conocimientos sobre balances de materia y energía, operaciones de separación, ingeniería de la
reacción química, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos.

CG8 (i)

Conocimientos de operaciones básicas de fluidos, calor y materia, de los equipos para llevarlas a
cabo y de la optimización de las condiciones de operación de las mismas.

CG9 (p)

Capacidad para trabajar sólo o en grupo, posiblemente de carácter multidisciplinar, con
disponibilidad y flexibilidad para dirigir y ser dirigido en función de la definición coyuntural o la
imposición circunstancial de liderazgos o prioridades.

CG13 (p)

Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento
critico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la
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Ingeniería Química.

CG14 (s)

Tener capacidad para el aprendizaje autónomo, el entrenamiento y la readaptación continua a
nuevos tiempos, nuevos retos, nuevas tecnologías, nuevos equipos y nuevas condiciones de
trabajo, así como para la interacción sinérgica con expertos de áreas afines o complementarias, de
forma crítica y autocrítica.

CG15 (s)

Capacidad para el estudio, la investigación y el desarrollo científico y tecnológico en el ámbito de la
Ingeniería Química, de forma creativa y continua.

Competencias específicas

CE1 (a)

Capacidad para interiorizar, por vía de comprensión crítica, los conceptos fundamentales de las
ciencias básicas experimentales e incorporarlos de forma fluida al pensamiento crítico y experto,
fuera y dentro del ámbito del trabajo.

CE8 (a)

Conocimientos sobre Balances de Materia y Energía, Biotecnología, Transferencia de Materia,
Operaciones de Separación, Ingeniería de la Reacción Química, Diseño de Reactores, y valorización
y transformación de materias primas y recursos energéticos.

CE23 (a)

Capacidad para la realización de operaciones básicas de flujo de fluidos, de transmisión de calor y de
transferencia de materia, así como para hacer funcionar los equipos correspondientes a las mismas.

Estas competencias se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje:

RFF1:

Conocer la interrelación entre las propiedades físicas, termodinámicas y de operación relacionadas
con el flujo de fluidos

RFF2:

Conocer los equipos característicos de la circulación e impulsión de fluidos compresibles y no
compresibles, así como de medida de caudales.

RFF3:

Conocer las relaciones fundamentales de los fluidos compresibles, con comportamiento isotérmico y
adiabático

RFF4:

Conocer el comportamiento de los fluidos no newtonianos, sus características reológicas y de flujo

RFF5:

Conocer el cálculo y diseño de las operaciones básicas de agitación y mezcla, filtración,
sedimentación, clasificación hidráulica, flotación, atomización, así como el flujo de dos fases y las
operaciones a alto vacío y a altas presiones.

5. Contenidos
Los contenidos de la asignatura “ peraciones Básicas I. Flujo de Fluidos” se han organizado con arreglo a los siguientes
cuatro bloques:

Bloque I. Introducción
1. Introducción: flujo de fluidos.
Bloque II. Impulsión de fluidos
2. Equipos para la circulación de fluidos.
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3. Equipos para la impulsión de líquidos.
4. Flujo de fluidos compresibles.
5. Equipos para la impulsión de gases.
Bloque III. Medida del flujo y redes de distribución
6. Medida del flujo de fluidos.
7. Flujo de fluidos en redes de tuberías.
8. Flujo de fluidos en canales.
9. Flujo de fluidos no newtonianos
Bloque IV. Operaciones básicas
10. Agitación y mezcla de fluidos.
11. Flujo de dos fases.
12. Flujo de fluidos a través de lechos porosos
13. Filtración
14. Separación de partículas dispersas.
15. Clasificación hidráulica.
16. Flotación.
15. Atomización.
16. Operaciones especiales.

6. Metodología y plan de trabajo
Con objeto de racionalizar la organización docente de la asignatura, se ha realizado la distribución de sus contenidos con
arreglo a la siguiente tipología de modalidades docentes:
1.

2.

Presenciales
1. Clases expositivas: 40 horas
2. Prácticas de aula/Seminarios: 13 horas
3. Tutorías grupales: 4 horas
4. Sesiones de evaluación: 3 horas
No presenciales
1. Trabajo autónomo: 85 horas
2. Trabajo en grupo: 5 horas

Al comienzo del curso, los alumnos reciben información escrita que incluye la Guía Docente y también recibirán, con
antelación a su resolución, los enunciados de los ejercicios numéricos que se desarrollarán en las clases.
Las clases expositivas se dedican a actividades teóricas o prácticas impartidas de forma fundamentalmente expositiva por
parte del profesor, apoyadas con material gráfico, que también estará a disposición de los alumnos.Las clases prácticas
de aula se dedican a actividades de discusión teórica y a actividades prácticas que requieren una elevada participación
del estudiante.
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La Tabla 1 muestra los bloques temáticos en los que se ha dividido la asignatura distribuidos temporalmente de acuerdo a
las modalidades docentes citadas.

TRABAJO
NO
PRESENCIAL

Total

Total

Trabajo grupo

Trabajo autónomo

de
Sesiones
Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas
clínicas
hospitalarias

Prácticas de aula
/Seminarios/ Talleres

Clases Expositivas

Horas totales

Bloques

Prácticas
de
laboratorio
/campo
/aula de informática/
aula de idiomas

TRABAJO PRESENCIAL

Bloque I

6

1

0

-

-

-

-

-

1

-

5

5

Bloque II

55

15

4

-

-

1

-

-

19

2

25

26

Bloque III

31

7

3

-

-

1

-

-

10

1

20

21

Bloque IV

55

17

6

-

-

1

-

-

23

2

30

32

Evaluación

3

3

3

Total

150

3

60

5

85

90

40

13

0

0

4

0

Tabla 1. Distribución de los contenidos de la asignatura
La Tabla 2 da cuenta de la distribución horaria de la asignatura entre las diferentes modalidades docentes mencionadas.
MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

40

26,6

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

13

8,7

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

0,0

Prácticas clínicas hospitalarias

0,0

Tutorías grupales

4

Prácticas Externas

Totales

60 (40%)

2,7
0,0

Sesiones de evaluación

3

2,0

Trabajo en Grupo

5

3,3

Trabajo Individual

85

56,7

Total

150

No presencial

90 (60%)
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Tabla 2. Reparto horario entre las diferentes modalidades docentes

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

No Presenciales

90.0

60.0

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Clases Expositivas

49.0

32.67

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
El valor de cada uno de los sistemas de evaluación, expresado en porcentaje, será el siguiente:

Sistemas de evaluación

Resultados de aprendizaje

Porcentaje

Evaluación (PA y TG)

Todos

20%

Evaluación final

Todos

80%

Condiciones: Es obligatoria la asistencia a las Prácticas de Aula y Tutorías Grupales, si bien, en casos debidamente
justificados será válida una asistencia superior al 80%.Para aprobar la asignatura, la calificación obtenida en las
Prácticas de Aula y en las Tutorías Grupales no podrá ser inferior al 50% de su valor máximo. Asimismo, la
calificación de la evaluación final no podrá ser inferior al 40% de su valor máximo.




Prácticas de Aula y Tutorías Grupales:Se tendrá también en cuenta la participación activa en todas ellas, así
como el trabajo realizado por cada estudiante en las mismas. Un 20% de la calificación final del estudiante se
corresponderá con la valoración de estos aspectos.
Evaluación final:Al final del curso se realizará un examen escrito para comprobar el dominio de las materias
correspondientes al curso, consistente en la respuesta a cinco cuestiones de carácter teórico o teórico-práctico y
la resolución de dos problemas. Un 80% de la calificación final del estudiante corresponderá a la nota obtenida
en el examen.

Si se cumplen los requisitos previos indicados, la calificación final se calculará con las notas obtenidasen los dos
aspectos indicados,teniendo en cuenta los porcentajes de ponderación señalados para cada uno de ellos en la tabla
anterior.
En convocatorias extraordinarias que tengan lugar durante un curso académico, con anterioridad al semestre en
el que habitualmente se imparte la asignatura en dicho curso académico, la calificación final se calculará con la nota
obtenida en lasPrácticas de Aula y Tutorías Grupales del curso académico inmediatamente anterior en el que fue
impartida la asignaturay la nota obtenida en laevaluación final correspondiente a la convocatoria extraordinaria,
teniendo en cuenta los porcentajes de ponderación señalados para cada uno de ellos en la tabla anterior.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Se utilizará material gráfico que, como se ha indicado anteriormente, estará a disposición de los alumnos con antelación.
Se fomentará la consulta de la bibliografía especializada disponible a través de la red de bibliotecas de la Universidad de
Oviedo (BUO), localizada especialmente en la Facultad de Química, así como los recursos en red (publicaciones
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electrónicas).
A continuación se indica la bibliografía recomendada:
Bibliografía de referencia




Coulson, J.M. Richardson, J.F. Ingeniería Química. Operaciones básicas. Reverté. Barcelona (1981).
McCabe, W.L., Smith, J.C.,Harriot, P. Operaciones Básicas de Ingeniería Química. McGraw-Hill. Madrid (1990).

Bibliografía complementaria





Ocón, J., Tojo, G., Problemas de Ingeniería Química. Operaciones Básicas. Aguilar. Madrid (1976).
Valiente, A., Problemas de flujo de fluidos. Limusa. México (1990).
Perry, R.H., Green, D.W. Chemical Engineer’s Handbook. McGraw-Hill. New York (1997).
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2. Contextualización
Esta asignatura forma parte de las materias incluidas en el módulo fundamental, según consta en la Memoria de
verificación del grado de Ingeniería Química. Por su naturaleza básica, sus conocimientos son imprescindibles para el
desarrollo de alguna de las materias de este grado.
La asignatura de Ciencia y Tecnología de los Materiales se apoya directamente en contenidos de Física, Química y
Matemáticas relacionados con asignaturas que se imparten en el primer curso de la titulación. A su vez, sirve de
complemento y base a otras asignaturas. El objetivo de la misma es dar a conocer al alumno y que éste comprenda los
fundamentos científicos del mundo de los materiales y sus interrelaciones entre estructura, propiedades, procesado y
aplicaciones.
Los contenidos de la asignatura tienen además una componente de aplicación práctica muy importante para el futuro
ingeniero químico, ya que en ella se estudian varios aspectos que tienen como objetivo final el diseño de plantas
químicas. En primer lugar se estudian los materiales de construcción de las plantas químicas (metales, polímeros y
cerámicas), haciendo más hincapié en los metales, por ser los más empleados. Este estudio se hace centrado en los dos
tipos de propiedades más importantes en construcción, las propiedades mecánicas y la resistencia a la corrosión.

3. Requisitos
Son necesarios conocimientos previos de Matemáticas, Física y Química. Se recomienda haber aprobado dichas
asignaturas antes de cursar la Ciencia y Tecnología de Materiales, así como tener conocimientos de inglés con el fin de
poder acceder a todas las fuentes bibliográficas y conocimientos básicos de informática con el fin de poder manejar
adecuadamente las herramientas utilizadas en la asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Los objetivos de la asignatura “Ciencia y Tecnología de los materiales” se concretan del modo que sigue:

Conocimientos




Conocer el modo como se agrupan los átomos para formar las estructuras cristalinas de los materiales
convencionales y sus defectos característicos. Conocer las bases que fundamentan los fenómenos de difusión
en estado sólido.
Conocer el fundamento de las propiedades de los materiales y su dependencia con la estructura de los
diferentes materiales.
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Conocer las bases de los diagramas de equilibrio.
Conocer las transformaciones que tienen lugar en los tratamientos térmicos de los aceros y fundiciones.
Conocer las principales familias de aleaciones metálicas no férreas.
Conocer las estructuras, propiedades, procesos básicos de fabricación y aplicaciones características de las
cerámicas industriales.
Conocer los fenómenos de polimerización, las estructuras, familias, propiedades y aplicaciones de los plásticos
industriales.
Conocer la forma de componer materiales simples para fabricar materiales compuestos, con sus características
y propiedades.
Conocer los fenómenos y fundamentos que justifican el deterioro superficial debido a la reacción de los
materiales con el medio ambiente: oxidación y corrosión.
Habilidades














Calcular los parámetros fundamentales que describen las estructuras cristalinas.
Capacidad para utilizar las leyes de la difusión.
Capacidad para determinar las propiedades de los materiales convencionales a partir de los ensayos
experimentales normalizados correspondientes.
Capacidad para interpretar los diagramas de equilibrio binarios,
Capacidad para interpretar el diagrama Fe-C y las curvas de transformación de los aceros y fundiciones de cara
a modificar sus propiedades mediante la realización de tratamientos térmicos.
Capacidad para realizar en la práctica tratamientos térmicos concretos
Capacidad para interpretar los diagramas de equilibro base de las aleaciones metálicas más importantes.
Capacidad para interpretar las propiedades de los plásticos a partir de sus características estructurales.
Capacidad para calcular las propiedades de los materiales compuestos a partir de las de los materiales simples
que los constituyen.
Capacidad interpretar las microestructuras de los materiales estudiados.
Organizar un trabajo concreto y llevarlo a cabo.
Escribir de manera resumida un trabajo científico-técnico.

Actitudes





Crear en el estudiante una inquietud en cuanto a la adquisición del conocimiento científico
Crear en el estudiante la inquietud de aplicar los conocimientos adquiridos en ingeniería
Formación de un espíritu abierto, crítico y emprendedor.

Los resultados de aprendizaje de la asignatura “Ciencia y Tecnología de materiales” se concretan en los siguientes
resultados de aprendizaje:
RCTM 1: Identificar las estructuras de los sólidos cristalinos fundamentales y valorar la importancia que
tienen los diferentes defectos estructurales
RCTM 2: Interpretar y utilizar diagramas de equilibrio en el estudio de materiales.
RCTM 3: Interpretar y determinar las diferentes propiedades de los materiales utilizando técnicas de
ensayo apropiadas.
RCTM 4: Conocer y diferenciar los distintos tipos de materiales: plásticos, cerámicos y materiales
compuestos.
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5. Contenidos
En la asignatura que nos ocupa, se pretende que el alumno conozca los fundamentos básicos de
la ciencia de los materiales, la clasificación de las diversas familias de materiales, sus propiedades, aplicaciones y
comportamiento en servicio, y la tecnología desarrollada para la mejora de las propiedades de los materiales. para la
formación profesional y/o investigadora del estudiante.
Los contenidos de la asignatura “Ciencia y Tecnología de materiales” se han organizado con arreglo a los siguientes
temas, que se desarrollarán en este mismo orden:

1.

Introducción a la Ciencia y Tecnología de Materiales en Ingeniería. Concepto de material. Evolución. Tipos de
materiales. Fundamentos químico-físicos de las propiedades de los materiales.
2. Estructuras de los sólidos, imperfecciones y defectos estructurales, fenómenos de difusión.
3. Comportamiento elástico y plástico de los materiales. Principales propiedades y ensayos para caracterización de
los materiales.
4. Solidificación y diagramas de fase. Solidificación de equilibrio de un elemento puro. Solidificación de no
equilibrio. Hetereogeneidades en la solidificación. Soluciones sólidas. Diagramas de equilibrio. Reacciones
invariantes. Transformaciones de fase en estado sólido. Transformaciones gobernadas por la difusión.
Transformaciones adifusionales.
5. Propiedades y aplicaciones de materiales metálicos. Aceros y fundiciones férreas. Diagrama hierro-carbono,
transformaciones en estado sólido y tratamientos térmicos, termoquímicos y superficiales.
6. Aleaciones no férreas de interés industrial. Diagramas de equilibrio y propiedades generales. Metales
estratégicos y preciosos.
7. Cerámicas tradicionales y avanzadas: estructuras, propiedades y aplicaciones. Refractarios.
8. Plásticos industriales. Polimerización, estructuras, familias y propiedades. Termoplásticos, termoestables,
elastómeros y espumas.
9. Materiales compuestos: tipos, intercara y control de sus propiedades
10. Comportamiento eléctrico, magnético, térmico y óptico de los materiales. Aplicaciones
11. Fundamentos de corrosión y degradación de materiales. Corrosión y oxidación. Fundamentos electroquímicos.
Corrosión húmeda y corrosión seca. Protecciones frente a la corrosión.
12. Materiales para la Ingeniería. Criterios de diseño y selección.

6. Metodología y plan de trabajo
Con objeto de facilitar y racionalizar la organización docente de la asignatura, se propone la siguiente tipología de
modalidades docentes:
1.

2.

Presenciales
1. Clases expositivas
2. Prácticas de aula/Seminarios
3. Tutorías grupales
4. Sesiones de evaluación
No presenciales, seincluyen aquí la carga de trabajo que el alumno debe de dedicar fuera del aula incluyendo
tanto actividades en el Campus Virtual como trabajo autónomo del alumno (resolución y entrega de problemas y
trabajos)
1. Trabajo autónomo
2. Trabajo en grupo

Las clases expositivas, en las que el docente desarrolla brevemente los contenidos de la asignatura danto una visión
general del mismo. Al comienzo de cada tema se expondrán claramente los objetivos principales del tema en estudio. Al
final del tema se plantearán cuestiones que permitirán interrelacionar los conocimientos ya adquiridos. Para facilitar la
labor de seguimiento por parte del alumno de las clases presenciales se le proporcionará parte del material docente
utilizado por el profesor, bien en fotocopia o en el Campus Virtual. La explicación de cada uno de los temas se hará
utilizando la pizarra y diversos medios audiovisuales. Estas clases se complementan con las prácticas de aula/seminarios
en los que se abordarán el análisis de ejercicios prácticos resueltos que serán colocados por el profesor en el Campus
Virtual, con objeto de que, una vez analizados y estudiados, los alumnos sean capaces de abordar cualquiera de los
ejercicios complementarios y completen un conocimiento adecuado de las materias expuestas. En ambas se fomentará la
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participación de los estudiantes, suministrándole previamente una relación de enunciados de problemas/ejercicios.
En las tutorías grupales se discutirán los problemas y las cuestiones propuestos por el profesor relacionadas con el
temario de la asignatura, así como casos prácticos concretos.
En actividades dirigidas, los alumnos deberán preparar algún trabajo propuesto por el profesor sobre temas relacionados
con la asignatura, que se evaluarán como actividades de trabajo autónomo o no presencial. El objetivo general de estos
trabajos es que los alumnos conozcan la utilidad de las metodologías avanzadas estudiadas en la asignatura, para su
aplicación real en diferentes áreas. Se utilizará el Campus Virtual para permitir una comunicación fluida entre profesores y
alumnos y como instrumento básico para poner a disposición de los alumnos el material que los profesores consideren
necesario.
La Tabla1 muestra los temas en los que se ha dividido la asignatura “Ciencia y Tecnología de Materiales”, y la
distribución horaria necesaria de acuerdo a las modalidades docentes empleadas. Esta organización docente recoge
también el orden de impartición de los diferentes temas que componen la asignatura.

TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

1. Introducción a la
Ciencia y Tecnología de
Materiales en Ingeniería

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Tutorías grupales

Prácticas de laboratorio
/aula de informática/

Prácticas
de
/Seminarios/

Temas

Horas totales

Clase Expositiva

aula

PRESENCIAL

3

2

2

1

1

2. Estructuras de los
sólidos, imperfecciones y
defectos
estructurales,
9
fenómenos de difusión.

3

3

6

6

7

11

3.
Comportamiento
elástico y plástico de los
materiales.
Principales
propiedades y ensayos
para caracterización de 18
los materiales. Fractura y
fatiga.

4.
Solidificación
diagramas de fase.

y

5. Materiales metálicos.
Aceros
y
fundiciones
férreas.

6

1

7

22

5

2

1

8

14

14

25

6

1

1

8

17

17
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6. Aleaciones no férreas

8

3

3

5

5

7. Cerámicos

11

3

1

4

7

7

8. Plásticos industriales

11

3

1

4

7

7

9. Materiales compuestos

7

3

3

4

4

10.
Comportamiento
eléctrico,
magnético,
térmico y óptico.

7

4

4

3

3

10.
Fundamentos
de
corrosión y degradación

17

4

7

11

11.Materiales
ingeniería

9

4

4

4

150

46

82

90

para

Total

la

1

7

1

6

1

5

4

3

60

4

8

Tabla 1. Distribución de los contenidos de la asignatura

La Tabla2 da cuenta de la distribución horaria resumida de la asignatura entre las diferentes modalidades docentes
empleadas.

MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

46

30,67

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

7

4,67

Prácticas de
informática /

laboratorio

/

aula

de

0

Totales

60

Tutorías grupales

4

1,99

Sesiones de evaluación

3

2

Trabajo en Grupo

8

5,33

Trabajo Individual

82

54,66

Total

150

No presencial

90

Tabla 2. Distribución horaria de la asignatura
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MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Clases Expositivas

49.0

32.67

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

4.0

2.67

No Presenciales

90.0

60.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Existirán dos sistemas de evaluación, uno para quienes asistan a las clases y realicen las actividades prácticas durante el
curso (evaluación continua) y otro para los que no opten por este sistema de evaluación o no realicen dichas actividades
(evaluación única).
La evaluación del aprendizaje de los estudiantes estará basado en el desarrollo de las competencias anteriormente
mencionadas y será preferentemente continua, a lo largo de todo el curso. El desarrollo del proceso evaluador se detalla
a continuación:
A lo largo del curso se propondrá la realización de un conjunto de ejercicios, similares a los que se habrán desarrollado
en las clases, correspondiendo la valoración global de estas tareas a un 10% de la calificación final del estudiante.
La evaluación se efectuará mediante la suma de los rendimientos efectuados por el alumno a lo largo del curso con la
realización tanto de trabajos de forma individual o en grupo de carácter voluntario (evaluación continua), y de la
correspondiente prueba presencial. La relación de porcentajes es la siguiente:
Trabajos individuales: hasta un 35% (evaluación continua)
Pruebas presenciales: hasta un 65% (examen)
Según esto, la evaluación del aprendizaje de los estudiantes se realizará a través de un examen final cuya incidencia en
la calificación global será del 65%. En dicho examen de tres horas de duración como máximo constará de cuestiones
teóricas (5 puntos) y ejercicios o problemas (5 puntos).
Los ejercicios y trabajos que se vayan solicitando para su resolución a lo largo del curso supondrán el 35% restante de la
mencionada calificación final. Para poder hacer media con la calificación de la parte no presencial, el alumno ha de
obtener un mínimo de tres puntos y medio en el examen final.
Un 15% de la evaluación final corresponderá a la memoria del trabajo realizado en grupo cuyas indicaciones y normativa
el profesor dará a conocer al inicio del curso a través del Campus Virtual, así como a la elaboración de forma individual
de pequeñas cuestiones y glosario de cada tema (10%) que permitirán al estudiante la consolidación de conceptos y
conocer su avance en la materia. Todas y cada una de las actividades planteadas al alumnado dispondrán de un plazo
de entrega de forma que el discente lleve la asignatura al día y desarrolle habilidades como la planificación y la
organización. En este punto y en el caso de aquellos alumnos que están desempeñando alguna actividad profesional y
sea justificada al profesor podrían alterarse los plazos establecidos a otros de mayor amplitud o que le permitiesen
compaginar su actividad profesional.
Todas las actividades que conforman la parte no presencial serán entregadas en el Campus Virtual en los plazos
establecidos por el profesor (alguna de ellas será solicitada además al alumno en otro formato). No se admitirán las
entregas que se realicen en fecha distinta de la indicada, ni las que se realicen por cualquier otro medio (ni siquiera por
correo electrónico).
El examen final en cuanto a calendario es común para los dos sistemas de evaluación. La única diferencia es que en el
caso de evaluación única habrá algunas preguntas adicionales que tendrán una puntuación de 3,5 puntos (idéntica a la
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máxima nota de las actividades prácticas en la evaluación continua), en esta prueba se tratará de resolver cuestiones
teóricas y prácticas de cualquiera de las sesiones presenciales y modalidad. Asimismo se propondrá al alumno la
resolución de algunos ejercicios o problemas. Para la realización del examen no se permite el uso de material
bibliográfico alguno, ni de calculadoras programables o cualesquiera otros instrumentos que puedan contenerlo.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Es imprescindible acceder regularmente al Campus virtual de la asignatura, donde se colgarán puntualmente todas las
novedades relacionadas con la asignatura. Así mismo, el alumno podrá hacer todo tipo de consultas e intercambiar
opiniones con sus compañeros en los foros pertinentes.
Como material fundamental del curso se utiliza un texto o apuntes elaborados por el profesor de la asignatura así como
por profesores del departamento de Ciencia de Materiales e Ingeniería Metalúrgica, que recoge los contenidos esenciales
de la misma. También se utiliza un conjunto de ejercicios o problemas parte de los cuales se desarrollarán o serán
planteados en las clases y otra parte deberá ser resuelta a lo largo del curso por los estudiantes y formará parte de su
trabajo individual que deberán enviar o entregar al profesor (ejercicios entregables).
Además, los estudiantes podrán utilizar los libros especializados de consulta ubicados en la biblioteca general de los que
se exponen a continuación:










Ashby, M. F. y Jones, D. R. H., Engineering Materials, Vol. 1 y 2, Pergamon Press, 1980, 1986.
Askeland D.R., Ciencia e ingeniería de los materiales, Int. Thomson Edit., 1998.
Callister W.D., Introducción a la ciencia e ingeniería de los materiales, Vol. 1 y 2, Edit. Reverté, Barcelona, 1995.
Flinn R.A. y Trojan P.K., Engineering Materials and their applications, Houghton Mifflin Co., 1990
Mangonon P.L., The principles of Materials Selection for Engineering Design, Prentice Hall, 1999.
Schakelford J. F., Introducción a la Ciencia de Materiales para ingenieros, Prentice Hall, 1998.
Smith W.F., Fundamentos de la Ciencia e ingeniería de materiales, Mc Graw-Hill Interamericana, 2004.
Van Vlack L.H., Elements of Materials Science and Engineering, Addison-Wesley Pub. Co., 1989.

Nota:A pesar de la existencia de varios conductos para el establecimiento de contacto con el profesorado, se
recomienda canalizar toda consulta y petición de información a través de las herramientas de comunicación
disponibles en el Curso Virtual de la asignatura.
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Curso Tercero
1. Identificación de la asignatura
GIQUIM01-3001

NOMBRE

Operaciones Básicas II : Transmisión de Calor

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Química por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Química

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Riera Rodriguez Francisco Amador

far@uniovi.es

DE

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura se imparte en el primer semestre del tercer curso de Grado de Ingeniería Química
y tiene carácter obligatorio. Tras el estudio, el primer semestre del segundo curso, de la
asignatura Fenómenos de Transporte, en donde se han abordado los procesos físicos que son
comunes a todas las operaciones básicas, en Operaciones Básicas II. Transmisión de Calor
se ahondará en estas operaciones en las que se hayan implicados todos los modos de
transmisión de calor: conducción, convección y radiación. Asimismo, se abordará el diseño de
los equipos en los que tienen lugar las operaciones básicas de transmisión de calor:
cambiadores, condensadores, evaporadores, cristalizadores, regeneradores y hornos.
Esta asignatura forma parte del núcleo principal del conocimiento relativo al Grado en
Ingeniería Química. La adquisición de los conocimientos y competencias que proporciona resulta
necesarias para la asignatura práctica Laboratorio de Ingeniería Química II: Transmisión de
Calor y Transferencia de Materia.
3. Requisitos
Las asignaturas Bases de la Ingeniería Química (2º semestre, 1er curso) y Fenómenos de
Transporte (1er semestre, 2º curso) son la base para la presente asignatura. Por tanto, resulta
un requisito imprescindible que el alumno haya cursado y aprobado estas dos asignaturas para
poder matricularse. Asimismo, resulta muy recomendable que tenga una buena base de
conocimientos de física, química, matemáticas y termodinámica, así como el uso de
determinados paquetes informáticos (Matlab- Licencia de la Universidad de Oviedo).
Aunque no es un requisito necesario haber superado esta asignatura para poder matricularse en
la asignatura práctica Laboratorio de Ingeniería Química II: Transmisión de Calor y
Transferencia de Materia, sería aconsejable que el alumno la hubiese cursado previamente.
4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las principales competencias que adquirirán los estudiantes que cursen y superen esta
asignatura serán los siguientes:
Competencias genéricas
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CG1 (i)

Capacidad para realizar análisis y síntesis de un proceso en un entorno bien o
parcialmente definido.

CG13 (p)

Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad,
razonamiento critico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y
destrezas en el campo de la Ingeniería Química.

CG20 (s)

Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje
de nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas
situaciones.

Competencias específicas

CE3 (a)

Conocimientos de termodinámica aplicada y transmisión de calor. Principios básicos y
su aplicación a la resolución de problemas de ingeniería. Leyes generales de la
Termodinámica y Cinéticas Física y Química, para establecer los modelos matemáticos
que controlan las relaciones de equilibrio y de velocidad de los procesos.

CE23 (d)

Capacidad para la realización de operaciones básicas de flujo de fluidos, de transmisión
de calor y de transferencia de materia, así como para hacer funcionar los equipos
correspondientes a las mismas.

CE27 (p)

Capacidad para el diseño y gestión de procedimientos de experimentación aplicada,
especialmente, para la determinación de propiedades termodinámicas y de transporte, y
modelización de sistemas y procesos en el ámbito de la Ingeniería Química, sistemas
con flujo de fluidos, transmisión de calor, transferencia de materia, cinética de reacciones
y reactores químicos.

Estas competencias se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje:

RTC1

RTC2

RTC3

Al superar la asignatura, el alumno conocerá y relacionará las variables involucradas en
los procesos de transferencia de materia y energía en las operaciones básicas de
transmisión de calor.
Al superar la asignatura, el alumno aplicará las ecuaciones de transmisión de calor a
casos particulares y podrá estimar coeficientes individuales y globales de transmisión de
calor.
Al superar la asignatura, el alumno podrá calcular y diseñar cambiadores de calor,
condensadores, evaporadores, cristalizadores y hornos.

5. Contenidos
Tema 1. Introducción a las operaciones de transmisión de calor
Tema 2. Transmisión de calor por conducción. Conducción en estado estacionario y no
estacionario. Conducción en sistemas multidimensionales
Tema 3. Fundamentos de la convección. Flujo externo y flujo interno
Tema 4. Transmisión de calor por radiación
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5.
6.
7.
8.

Cambiadores de calor
Transmisión de calor con cambio de fase: condensadores y evaporadores
Cristalización
Hornos

6. Metodología y plan de trabajo
Con objeto de racionalizar la organización docente de la asignatura, se ha
realizado la distribución de sus contenidos con arreglo a la siguiente tipología
de modalidades docentes:
1.

Presenciales
1. Clases expositivas: 40 horas
2. Prácticas de aula/Seminarios: 9 horas
3. Tutorías grupales: 6 horas
4. Sesiones de evaluación: 5 horas

2.No presenciales

1.
2.

Trabajo autónomo: 80 horas
Trabajo en grupo: 10 horas

Al comienzo del curso, los alumnos reciben información escrita que incluye la
Guía Docente y también dispondrán, con antelación a su resolución, de los
enunciados de los ejercicios numéricos que se desarrollarán en las clases.
Las clases expositivas se dedican a actividades teóricas y principalmente
prácticas impartidas de forma fundamentalmente expositiva por parte del
profesor. Se pondrán a disposición de los estudiantes los materiales necesarios
que faciliten su comprensión y se utilizarán técnicas audiovisuales.
Las clases prácticas de aula se dedican a actividades de discusión teórica
y a actividades prácticas que requieren una elevada participación del estudiante.
Se planteará la realización de trabajos académicamente dirigidos, individuales
o en grupo, fomentando la búsqueda mediante TIC de bibliografía, así como
la exposición y discusión en clase de los mismos.
Finalmente, en las tutorías grupales el alumno expondrá sus dudas sobre
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los contenidos de las clases expositivas o de los trabajos y ejercicios que
se hayan propuesto, que el profesor aclarará.
La Tabla 1 muestra los temas en los que se ha dividido la
asignatura distribuidos temporalmente de acuerdo a las modalidades docentes citadas.
Tabla 1. Distribución de los contenidos de la asignatura

TRABAJO
NO
PRESENCIAL

Total

Total

Trabajo grupo

Trabajo autónomo

de
Sesiones
Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas
de
laboratorio
/campo
/aula de informática/
aula de idiomas
Prácticas
clínicas
hospitalarias

Prácticas de aula
/Seminarios/ Talleres

Clases Expositivas

Temas

Horas totales

TRABAJO PRESENCIAL

Tema 1

8

3

0

-

-

-

-

3

-

5

5

Tema 2

12

3

1

-

-

-

-

4

-

8

8

Tema 3

13

3

1

-

-

1

-

-

5

-

8

8

Tema 4

26

6

1

-

-

1

-

-

8

5

13

18

Tema 5

22

7

2

-

-

1

-

-

10

-

12

12

Tema 6

21

6

1

-

-

1

-

-

8

-

13

13

Tema 7

20

6

1

-

-

1

-

-

8

-

12

12

Tema 8

22

6

1

-

-

1

-

-

8

5

9

14

Evaluación

6

-

-

-

-

-

-

6

6

Total

150

40

9

0

0

6

0

5

60

10

80

90

La Tabla 2 da cuenta de la distribución horaria de la asignatura entre las diferentes modalidades docentes mencionadas.
Tabla 2. Reparto horario entre las diferentes modalidades docentes
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MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Totales

Clases Expositivas

40

26,7%

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

9

6,0%

Prácticas de laboratorio / campo / aula
de informática / aula de idiomas

0

Prácticas clínicas hospitalarias

0

Tutorías grupales

6

4,0%

Sesiones de evaluación

6

3,3%

Trabajo en Grupo

10

6,7%

Trabajo Individual

80

53,3%

Total

150

60 (40%)

Prácticas Externas

No presencial

90 (60%)

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Clases Expositivas

49.0

32.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Elvalor de cada uno de los sistemas de evaluación, expresado en porcentaje, será el siguiente:

Sistemas de evaluación

Resultados de aprendizaje

Porcentaje

Evaluación (PA y TG)

Todos

20%

Evaluación final

Todos

80%

Condiciones: Es obligatoria la asistencia a las Prácticas de Aula y Tutorías Grupales, si bien, en casos debidamente
justificados será válida una asistencia superior el 80%.Para aprobar la asignatura, la calificación obtenida en las
Prácticas de Aula y en las Tutorías Grupales no podrá ser inferior al 50% de su valor máximo. Asimismo, la

142

2012-2013

Grado en Ingeniería Química

calificación de la evaluación final no podrá ser inferior al 40% de su valor máximo.




Prácticas de Aula y Tutorías Grupales:Se tendrá también en cuenta la participación activa en todas ellas, así
como el trabajo realizado por cada estudiante en las mismas. Un 20% de la calificación final del estudiante se
corresponderá con la valoración de estos aspectos.
Evaluación final:Al final del curso se realizará un examen escrito para comprobar el dominio de las materias
correspondientes al curso, consistente en la respuesta a cuestiones de carácter teórico o teórico-práctico y la
resolución de dos problemas. Un 80% de la calificación final del estudiante corresponderá a la nota obtenida en
el examen.

Si se cumplen los requisitos previos indicados, la calificación final se calculará con las notas obtenidasen los dos
aspectos indicados,teniendo en cuenta los porcentajes de ponderación señalados para cada uno de ellos en la tabla
anterior.
En convocatorias extraordinarias que tengan lugar durante un curso académico, con anterioridad al semestre en el que
habitualmente se imparte la asignatura en dicho curso académico, la calificación final se calculará con la nota obtenida
en lasPrácticas de Aula y Tutorías Grupales del curso académico inmediatamente anterior en el que fue impartida
la asignaturay la nota obtenida en laevaluación final correspondiente a la convocatoria extraordinaria, teniendo
en cuenta los porcentajes de ponderación señalados para cada uno de ellos en la tabla anterior.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Se utilizará material gráfico que, como se ha indicado anteriormente, estará a disposición de los alumnos con
antelación. Se fomentará la consulta de la bibliografía especializada disponible a través de la red de
bibliotecas de la Universidad de Oviedo (BUO), localizada especialmente en la Facultad de Química, así
como los recursos en red (publicaciones electrónicas).
A continuación se indica la bibliografía recomendada:
Bibliografía de referencia
- Incropera, F.; De Witt, D.P., Fundamentos de Transferencia de Calor. 4ª Edición, Prentice
Hall México (1999).
- Çengel, Y., Transferencia de calor y masa. Un enfoque práctico. McGraw-Hill, México D.F.,
(2007)
- Levenspiel, O, Flujo de Fluidos. Transmisión de Calor, Reverté, Barcelona (1996)
- McCabe, W.L., Smith, J.C., Harriott, P., Operaciones Unitarias en Ingeniería Química, 6ª
Edición, McGraw-Hill, México D.F: (2002).
Bibliografía complementaria
- Geankoplis, C., Transport Processes and Unit Operations, 3rd Edition, Prentice Hall, New
Jersey (1993)
- Ocón, J., Tojo, G., Problemas de Ingeniería Química. Operaciones Básicas. Aguilar. Madrid
(1976)
- Perry, R.E.; Green, D.W.; Maloney, J.O., Manual del Ingeniero Químico, 6ª Edición,
McGraw-Hill, México (1992).
- R. W. Serth. Process heat transfer. Principles and applications. Elsevier. Burlington, 2007 .
ISBN: 978-0-12-373588-1
- Costa Novella, E., Ingeniería Química. Tomo 4. Transmisión del Calor, Alhambra, Madrid
(1986)
-A. Valiente. Problemas de transferencia de calor. Limusa México 1988. ISBN: 968-18-27287
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1. Identificación de la asignatura
GIQUIM01-3002

NOMBRE

Operaciones Básicas III : Transferencia de Materia

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Química por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Química

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Alvarez Saiz Jose Ramon

jras@uniovi.es

DE

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura se imparte en el primer semestre del tercer curso de Grado de Ingeniería Química, y tiene carácter
obligatorio. Tras el estudio, el curso anterior, de “Fenómenos de Transporte” y en donde se han abordado los procesos
físicos que son comunes a todas las operaciones básicas, y en Operaciones Básicas I. Flujo de Fluidos se abordó el
transporte e impulsión de fluidos y las operaciones de mezcla y separación que están controladas por el movimiento de
fluidos, en esta asignatura se va a familiarizar con las variables involucradas en los procesos de transferencia de materia,
de modo que sea capaz de aplicar las ecuaciones de transferencia con el objeto de calcular y diseñar columnas de
destilación, absorción, de extracción de adsorción, de secado, de humidificación y de intercambio iónico. Esta asignatura
forma parte del núcleo principal del conocimiento relativo al Grado en Ingeniería Química.Asimismo, la adquisición de los
conocimientos y competencias que proporciona la presente asignatura es necesaria para la asignatura práctica
denominada Laboratorio de Ingeniería Química II.

3. Requisitos
La asignatura Fenómenos de Transporte (primer cuatrimestre, segundo curso) es la base para la presente asignatura. Es
pues requisito imprescindible que el alumno haya cursado y aprobado dicha asignatura para poder matricularse, y muy
recomendable haber cursado y superado Operaciones Básicas I. Flujo de Fluidos, también base para todos los aspectos
hidrodinámicos críticos para la transferencia de materia. Resulta, además, muy conveniente que el alumno tenga una
buena base de conocimientos de física, química, matemáticas, especialmente cálculo diferencial e integral, y
termodinámica.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las principales competencias que adquirirán los estudiantes que cursen y superen esta asignatura serán los siguientes:
COMPETENCIAS GENÉRICAS:

CG1 (i)

Capacidad para realizar análisis y síntesis de un proceso en un entorno bien o parcialmente
definido.

CG2 (i)

Capacidad para organizar y planificar la formulación y resolución de problemas de carácter
investigador o productivo

CG3 (i)

Comprender y hacerse comprender de forma oral y escrita en la propia lengua y, al menos, en una
lengua extranjera relevante en el ámbito científico, tecnológico o comercial.

CG4 (i)

Capacidad de aplicar conocimientos de informática y de diseño asistido por ordenador a la
resolución de problemas de cálculo y diseño en su ámbito profesional.

CG5 (i)

Capacidad de obtener, gestionar y almacenar de forma ordenada información relevante de su
campo de estudio
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CG8 (i)

Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.

CG9 (p)

Capacidad para trabajar sólo o en grupo, posiblemente de carácter multidisciplinar, con
disponibilidad y flexibilidad para dirigir y ser dirigido en función de la definición coyuntural o la
imposición circunstancial de liderazgos o prioridades.

CG13 (p)

Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento
critico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la
Ingeniería Química.

CG14 (s)

Tener capacidad para el aprendizaje autónomo, el entrenamiento y la readaptación continua a
nuevos tiempos, nuevos retos, nuevas tecnologías, nuevos equipos y nuevas condiciones de
trabajo, así como para la interacción sinérgica con expertos de áreas afines o complementarias, de
forma crítica y autocrítica.

CG15 (s)

Capacidad para el estudio, la investigación y el desarrollo científico y tecnológico en el ámbito de la
Ingeniería Química, de forma creativa y continua.

CG16 (s)

Capacidad para realizar trabajo como experto y, para liderar equipos de trabajo, en plantas
industriales donde se desarrollen operaciones y/o procesos de naturaleza física y/o química.

CG20 (s)

Conocimiento en materias básicas y tecnológicas que les capacite para el aprendizaje de nuevos
métodos y teorías y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

CE1 (a)

Capacidad para interiorizar, por vía de comprensión crítica, los conceptos fundamentales de las
ciencias básicas experimentales e incorporarlos de forma fluida al pensamiento crítico y experto, fuera y
dentro del ámbito del trabajo.

CE2 (a)

Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería.
Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal, geometría, geometría diferencial; cálculo
diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales, métodos numéricos,
algorítmica numérica, estadística y optimización.

CE3 (a)

Conocimientos de termodinámica aplicada y transmisión de calor: Principios básicos y su aplicación a la
resolución de problemas de ingeniería.Leyes generales de la Termodinámica y Cinéticas Física y
Química, para establecer los modelos matemáticos que controlan las relaciones de equilibrio y de
velocidad de los procesos.

CE5 (a)

Capacidad para comprender y aplicar los principios de conocimientos básicos de la química general,
química orgánica e inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería.

CE6 (a)

Capacidad para aplicar conocimientos básicos de Matemáticas, Física, Química a la creación de un
cuerpo de doctrina, la Ingeniería Química, que permita la resolución de problemas planteados en la
Industria de Procesos.

CE7 (a)

Incorporar de forma natural y motivada los modelos y el lenguaje matemático a la interpretación
rigurosa y generalizada de los fenómenos de cambio termodinámico, fenómenos de transporte y
reactividad química.

CE8 (a)

Conocimientos sobre Balances de Materia y Energía, Biotecnología, Transferencia de Materia,
Operaciones de Separación, Ingeniería de la Reacción Química, Diseño de Reactores, y valorización y
transformación de materias primas y recursos energéticos.

CE11 (a)

Conocimiento y utilización de los principios de resistencia de materiales.

CE15 (a)

Capacidad para integrar en el núcleo de la Ingeniería Química los fundamentos científicos del
Equilibrio, la Cinética y la Estequiometría y los recursos de Estrategia, Dinámica, Simulación y Control
propios de las ingenierías de proceso.

CE16 (a)

Conocimientos básicos de los sistemas de producción y fabricación.

CE19 (a)

Tener capacidad para adaptarse, con éxito, a situaciones y problemas novedosos con información
incompleta, incierta o evolucionante.
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CE23 (d)

Capacidad para la aplicación de normativa nacional y europea al ámbito productivo, relacionada con los
derechos y obligaciones de las personas en sus relaciones laborales y los derechos y obligaciones de
la Empresa.

CE28 (p)

Capacidad para el diseño y gestión de procedimientos de experimentación aplicada, especialmente,
para la determinación de propiedades termodinámicas y de transporte, y modelado de fenómenos y
sistemas en el ámbito de la ingeniería química, sistemas con flujo de fluidos, transmisión de calor,
operaciones de transferencia de materia, cinética de las reacciones químicas y reactores.

Estas competencias se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje:

RA1:

El alumno conocerá y relacionará las variables involucradas en los procesos de transferencia de
materia y energía

RA2:

El alumno sabrá aplicar las ecuaciones de transferencia de materia a casos particulares y podrá
estimar coeficientes individuales y globales de transferencia de materia

RA3:

El alumno podrá calcular y diseñar columnas de destilación, absorción, de extracción de adsorción, de
secado, de humidificación y de intercambio iónico

5. Contenidos
Los contenidos de la asignatura “ peraciones Básicas III. Transferencia de Materia” se han organizado con arreglo a los
siguientes bloques temáticos:

Bloque I. Introducción
1.

Equilibrio, cinética y equipos. Requerimientos energéticos de las operaciones de separación.

Bloque II. Equipo para el contacto entre fases
1.

2.

Equipo para contacto de fases con dispersión de fase ligera: Tanques de burbujeo. Torres de platos:
características y tipos de platos. Hidrodinámica y cálculo del diámetro. Transferencia de materia en platos:
eficacia.
Equipo para contacto de fases con dispersión de fase densa: Torres de relleno: características y tipos de
rellenos. Hidrodinámica y cálculo del diámetro. Transferencia de materia en rellenos.

Bloque III. Operaciones básicas de Transferencia de Materia
1.
2.
3.

4.
5.

Absorción y desorción. Equilibrio líquido-gas. Métodos de diseño analíticos y gráficos para platos ideales.
Relación líquido/gas óptima. Diseño para platos reales. Absorción no isotérmica.
Destilación.Equilibrio líquido-vapor. Destilación diferencial. Destilación flash. Operación de condensación.
Rectificación en torres de platos. Métodos de diseño analíticos y gráficos para platos ideales. Condiciones de la
alimentación. Relación de reflujo óptima. Diseño para platos reales.Métodos de Mac Cabe Thiele y Ponchon
Savarit. Rectificación discontinua.
Extracciónlíquido-líquido. Equilibrio líquido-líquido. Extracción simple. Extracción en múltiples etapas con flujo
cruzado y en contracorriente. Extracción por contacto continuo. Equipo.
Lixiviación.Equilibrio sólido-líquido. Extracción simple. Extracción en múltiples etapas con flujo cruzado y en
contracorriente. Equipo.
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Humidificación y deshumidificación. Métodos de acondicionamiento de aire. Humidificación adiabática.
Deshumidificación por contacto con agua. Torres de enfriamiento. Ciclos de acondicionamiento.
Secado. Equilibrio. Cinética. Cálculo del tiempo de secado. Equipo.
Adsorción e intercambio iónico. Equilibrio. Adsorción en lechos fijos: diseño. Otras técnicas. Intercambio
iónico: tipos de cambiadores y técnicas. Diseño.

6. Metodología y plan de trabajo
Con objeto de racionalizar la organización docente de la asignatura, se ha realizado la distribución de sus contenidos con
arreglo a la siguiente tipología de modalidades docentes:

1.

Presenciales
1. Clases expositivas: 40 horas
2. Prácticas de aula/Seminarios: 13 horas
3. Tutorías grupales: 4 horas
4. Sesiones de evaluación: 3 horas

1.

No presenciales
1. Trabajo autónomo: 85 horas
2. Trabajo en grupo: 5 horas

Al comienzo del curso, los alumnos reciben información escrita que incluye la Guía Docente y también recibirán, con
antelación a su resolución, los enunciados de los ejercicios numéricos que se desarrollarán en las clases.

Las clases expositivas se dedican a actividades teóricas o prácticas impartidas de forma fundamentalmente expositiva por
parte del profesor, apoyadas con material gráfico, que también estará a disposición de los alumnos.Las clases prácticas
de aula se dedican a actividades de discusión teórica y a actividades prácticas que requieren una elevada participación
del estudiante.
La Tabla 1 muestra los bloques temáticos en los que se ha dividido la asignatura distribuidos temporalmente de acuerdo
a las modalidades docentes citadas.

Tabla 1. Distribución de los contenidos de la asignatura

TRABAJO
NO
PRESENCIAL
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Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

de
Sesiones
Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas
clínicas
hospitalarias

Prácticas
de
laboratorio
/campo
/aula de informática/
aula de idiomas

Prácticas de aula
/Seminarios/ Talleres

Clases Expositivas

Horas totales

Bloques

TRABAJO PRESENCIAL
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Bloque I

6

2

0

-

-

-

-

-

2

-

5

5

Bloque II

27

6

3

-

-

1

-

-

10

2

15

17

Bloque III

108

32

10

-

-

3

-

-

45

3

60

63

Evaluación

3

3

3

Total

150

3

60

5

85

90

40

13

0

0

4

0

La Tabla 2 da cuenta de la distribución horaria de la asignatura entre las diferentes modalidades docentes mencionadas.

Tabla 2. Reparto horario entre las diferentes modalidades docentes

MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

40

26,6

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

13

8,7

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

0,0

Prácticas clínicas hospitalarias

0,0

Tutorías grupales

4

Prácticas Externas

Totales

60 (40%)

2,7
0,0

Sesiones de evaluación

3

2,0

Trabajo en Grupo

5

3,3

Trabajo Individual

85

56,7

Total

150

No presencial

90 (60%)

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Clases Expositivas

49.0

32.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
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El valor de cada uno de los sistemas de evaluación, expresado en porcentaje, será el siguiente:

Sistemas de evaluación

Resultados de aprendizaje

Porcentaje

Evaluación (PA y TG)

Todos

20%

Evaluación final

Todos

80%

Condiciones: Es obligatoria la asistencia a las Prácticas de Aula y Tutorías Grupales, si bien, en casos debidamente
justificados será válida una asistencia superior el 80%.Para aprobar la asignatura, la calificación obtenida en las
Prácticas de Aula y en las Tutorías Grupales no podrá ser inferior al 50% de su valor máximo. Asimismo, la
calificación de la evaluación final no podrá ser inferior al 40% de su valor máximo.



Prácticas de Aula y Tutorías Grupales:Se tendrá también en cuenta la participación activa en todas ellas, así
como el trabajo realizado por cada estudiante en las mismas. Un 20% de la calificación final del estudiante se
corresponderá con la valoración de estos aspectos.



Evaluación final:Al final del curso se realizará un examen escrito para comprobar el dominio de las materias
correspondientes al curso, consistente en la respuesta a cinco cuestiones de carácter teórico o teórico-práctico y
la resolución de dos problemas. Un 80% de la calificación final del estudiante corresponderá a la nota obtenida
en el examen.

Si se cumplen los requisitos previos indicados, la calificación final se calculará con las notas obtenidasen los dos
aspectos indicados,teniendo en cuenta los porcentajes de ponderación señalados para cada uno de ellos en la tabla
anterior.

En convocatorias extraordinarias que tengan lugar durante un curso académico, con anterioridad al semestre en
el que habitualmente se imparte la asignatura en dicho curso académico, la calificación final se calculará con la nota
obtenida en las Prácticas de Aula y Tutorías Grupales del curso académico inmediatamente anterior en el que fue
impartida la asignatura y la nota obtenida en la evaluación final correspondiente a la convocatoria extraordinaria,
teniendo en cuenta los porcentajes de ponderación señalados para cada uno de ellos en la tabla anterior.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Se utilizará material gráfico que, como se ha indicado anteriormente, estará a disposición de los alumnos con antelación.
Se fomentará la consulta de la bibliografía especializada disponible a través de la red de bibliotecas de la Universidad de
Oviedo (BUO), localizada especialmente en la Facultad de Química, así como los recursos en red (publicaciones
electrónicas).

A continuación se indica la bibliografía recomendada:
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Bibliografía de referencia




Treybal, R.E., Operaciones de Transferencia de Masa, McGraw-Hill, (1989)
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Bibliografía complementaria
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Henley, E.J.; Seader, J.D., Operaciones de Separación por Etapas de Equilibrio en Ingeniería Química, Reverté,
Barcelona, (1984)
Ocón, J., Tojo, G., Problemas de Ingeniería Química. Operaciones Básicas. Aguilar. Madrid (1976).
Reid, R.C.; Prausnitz, J.M.; Sherwood, T.K., The Properties of Gases and Liquids, McGraw-Hill, (1977)
Perry, R.H., Green, D.W. Chemical Engineer’s Handbook. McGraw-Hill. New York (1997).
Smith, J.M.; Van Ness, H.C.; Abbott, M.M., Introducción a la Termodinámica en Ingeniería Química, 6ª Edición,
McGraw-Hill (2002)
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1. Identificación de la asignatura
GIQUIM01-3003

NOMBRE

Sistemas Eléctricos y Electrónicos

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Química por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Química

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Mayo Bayon Ricardo

rmayo@uniovi.es

Rodriguez Alonso Alberto

rodriguezalberto@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Mayo Bayon Ricardo

rmayo@uniovi.es

Rodriguez Alonso Alberto

rodriguezalberto@uniovi.es

2. Contextualización
La asignatura Sistemas Eléctricos y Electrónicosse encuentra dentro del grado, en el módulo Fundamental, como materia
6. Es una de las asignaturas obligatorias de tercer curso, correspondiente al primer semestre.
En la parte de sistemas eléctricos, su principal objetivo es proporcionar una visión general de los fundamentos y aspectos
más importantes que aborda la tecnología asociada a la generación, transporte, distribución y consumo de la energía
eléctrica. Se observan los conceptos fundamentales sobre electricidad y se desarrollan las herramientas básicas de
análisis de circuitos eléctricos. Posteriormente, se tratan las características y el diseño de los sistemas e instalaciones
eléctricas y se describen los principales equipos y aparatos que se encuentran en ellos.
En la parte de sistemas electrónicos, el principal objetivo es aportar al estudiante un conocimiento amplio de los
dispositivos electrónicos analógicos básicos. Con ello se pretende que el alumno esté en condiciones de analizar y diseñar
circuitos electrónicos sencillos, en especial circuitos con funciones de amplificación. Todo ello implica el desarrollo de
destrezas de análisis matemático de circuitos, trabajo en el laboratorio, análisis de datos y elaboración de informes

3. Requisitos
Por la parte de sistemas eléctricos los requisitos son:
No obstante los conocimientos previos necesarios para un buen seguimiento de esta parte se concentran en:





Aptitud para aplicar los conocimientos básicos sobre álgebra lineal, cálculo diferencial e integral y ecuaciones
diferenciales.
Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales del electromagnetismo y su
aplicación.
Conocimientos básicos sobre el uso de ordenadores y sistemas operativos.

Por la parte de sistemas electrónicos los requisitos son:
Conocimientos previos:



Física: Conceptos básicos de electricidad (electroestática y electrodinámica): carga eléctrica, campo eléctrico,
potencial eléctrico, densidad de corriente eléctrica, corriente eléctrica y Ley de Ohm.
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Matemáticas: Integración de ecuaciones diferenciales de variables separadas.

Conocimientos simultáneos:





Física: Relaciones matemáticas entre cargas, campos y potenciales. En caso de no poder coincidir con el
programa de Física, el problema generado es de tipo menor, ya que son conceptos que pueden adelantarse en
esta asignatura.
Matemáticas: Integración de ecuaciones diferenciales lineales (no del todo imprescindible).
Teoría de Circuitos: imprescindibles los conocimientos adquiridos en la parte de sistemas eléctricos de la
asignatura, que se cursan con anterioridad a esta parte de sistemas electrónicos.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

Competencias[1]
Básicas y generales

Todas.CG1, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 20

Transversales
Específicas

CE 4, 11, 12, 13, 19, 25, 33

Los resultados de aprendizaje
RSEE1. Identificar y analizar los diferentes componentes de los circuitos eléctricos y manejar las técnicas de análisis
de los mismos.
RSEE2. Analizar y comprender el funcionamiento de los mecanismos de protección de personas y receptores
eléctricos.
RSEE3. Conocer y comprender el funcionamiento de las máquinas eléctricas: transformadores y motores eléctricos.
RSEE4.Conocer el comportamiento, las características y principales aplicaciones de los dispositivos electrónicos, así
como realizar medidas con equipos e instrumental eléctrico y electrónico.
RSEE5.Entender el funcionamiento y aplicar montajes básicos para la amplificación de señales eléctricas de tensión y
corriente.

[1]Indicar sólo los códigos de las competencias definidas en el punto 3 de la memoria.

5. Contenidos
PROGRAMA TEÓRICO de SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS.
Contenidos:
Tema 1. Conceptos fundamentales de electricidad
Tema 2. Componentes de los circuitos eléctricos
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Tema 3. Circuitos en régimen permanente senoidal. Circuitos trifásicos.
Tema 4. El sistema eléctrico de potencia. Aparamenta de maniobra y protección. Normativa
Tema 5. Maquinas eléctricas: Transformadores y motores eléctricos
Tema 6. Componentes electrónicos básicos: El diodo.
Tema 7. Componentes electrónicos básicos: El transistor bipolar.
Tema 8. Componentes electrónicos básicos: El transistor de efecto de campo.
Tema 9. Conceptos generales de amplificación.
Tema 10. El amplificador operacional. Aplicaciones lineales y no lineales.

PROGRAMA DE PRÁCTICAS
•Práctica 1: Manejo del simulador de circuitos eléctricos.
•Práctica 2: Leyes de Kirchhoff, voltímetro, amperímetro y multímetro.
•Práctica 3: Cálculo de corrientes y tensiones en circuitos en régimen permanente y CC.
•Práctica : Cálculo de corrientes y tensiones en circuitos en régimen permanente y CC.
•Práctica : Teoremas de Thevenin y Norton.
•Práctica 6 y 7: Análisis de circuitos en régimen senoidal. Variación de la impedancia con la frecuencia.
Resonancia. Aplicación regla de superposición.
•Práctica 8. Circuitos trifásicos.
•Práctica 9: Sesión de evaluación (2 horas). Evaluación del manejo del programa: resolución de un circuito que
implique el manejo de conceptos teóricos y el uso del programa.
• Práctica 10: El diodo.
• Práctica 11: El transistor bipolar.
• Práctica 12: El transistor M SFET.
• Práctica 13: Amplificadores operaciones. Aplicaciones no lineales.
• Práctica 1 : Amplificadores operaciones. Aplicaciones lineales.

6. Metodología y plan de trabajo
La asignatura se organiza en sesiones expositivas de teoría (CEX), prácticas en aula (PA), prácticas de laboratorio (PL) y
tutorías grupales (TG). Las clases expositivas se realizarán combinando medios convencionales con medios audiovisuales.
Los
alumnos
dispondrán
de
resúmenes
y
material
en
formato
digital
en
el
enlace
https://www.innova.uniovi.es/innova/campusvirtual/

153

2012-2013

Grado en Ingeniería Química

Las prácticas de laboratorio irán precedidas de la elaboración de un cuestionario donde se repasen los conocimientos
previos necesarios para el aprovechamiento de la práctica. Se evaluara individualmente el trabajo de los alumnos en las
prácticas.

En esta asignatura, se pueden distinguir dos partes. En la primera, dedicada a sistemas eléctricos el alumno adquirirá los
conocimientos fundamentales de electricidad, así como de la aplicación de las leyes y herramientas que le permitan
analizar con soltura circuitos eléctricos. Se trata de una parte en la que tienen especial importancia los problemas de
aplicación. Tambien se trataran aspectos de la Tecnología Eléctrica, de carácter más práctico y, aprovechando lo
aprendido en la primera parte, permitirá que el alumno conozca, diferencie y aplique, técnicas, instrumentos y
procedimientos que permitan llevar a cabo el aprovechamiento práctico de la electricidad en el entorno del grado.
Enla parte de sistemas electronicos se imparten conocimientos básicos de los principales dispositivos electrónicos, siendo
el objetivo final el diseño, síntesis y análisis de circuitos electrónicos con ellos.
El aprendizaje en grupo con el profesor.
En las clases teóricas se utilizará el modelo de lección magistral, tratando siempre de dotarlo de un matiz participativo que
mantenga la atención de los alumnos, mediante frecuentes preguntas sencillas relativas a lo que se va exponiendo y a sus
posibles aplicaciones prácticas.
Este modelo ofrece la posibilidad al profesor de incidir en lo más importante de cada tema, dominar el tiempo de
exposición, y presentar una determinada forma de trabajar y estudiar la asignatura.

También se utilizará el modelo participativo en las clases prácticas, sobre todo en aquellas en las que se plantee la
resolución de ejercicios prácticos. De hecho, en las prácticas de aula se propondrá a los alumnos la resolución de
ejercicios con la colaboración de varios alumnos y la ayuda del profesor.

En las prácticas de laboratorio el planteamiento será el mismo pero en esta ocasión utilizando herramientas de simulación
o instrumentos de laboratorio que permitan realizar el análisis completo del problema. Se pretende que esta parte de la
docencia fomente la comunicación con el profesor y entre los estudiantes.
El estudio individual
Las actividades individuales de los alumnos deberán consistir en la realización de ejercicios complementarios a los vistos
en clase, así como el análisis y revisión de los conceptos teóricos. Todas estas actividades deberán ir orientadas a que el
alumno desarrolle la capacidad de analizar cualquier circuito eléctrico formado por generadores y elementos pasivos. La
revisión bibliográfica y la búsqueda de aplicaciones prácticas de los conocimientos adquiridos deberán ser actividades
complementarias al estudio definido anteriormente.

Las Tutorías
Además de las horas de tutorías habituales, se realizarán las tutorías grupales especificadas en el plan de la asignatura.
Las tutorías se podrán desarrollar también a distancia y de forma interactiva ya que se proporcionará una dirección de
correo electrónico específica y en lo posible un servicio de videoconferencia.
El trabajo en grupo con los compañeros.
La orientación básica de la asignatura no favorece en absoluto la realización de trabajos en grupo. Para paliar este
problema se ha previsto que todas las actividades de las prácticas de aula y de laboratorio se realicen de forma colectiva.
De este modo, aparte de que la sinergía del grupo favorecerá el desarrollo de las tareas se permitirá que los alumnos
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establezcan vínculos personales con sus compañeros.

La planificación de la asignatura se recoge en las siguientes tablas:

TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

0,5

2

0

0

0

0

4,5

0,75

6

6,75

Tema 2

22,5

4

1

4

0

0

0

0

9

1

12,5

13,5

Tema 3

21,75

4

1

2

0

0.7

0

1

8,7

1

12,05

13,05

Tema 4

6,25

2

0,5

0

0

0

0

0

2,5

0,75

3

3,75

Tema 5

13,25

2

0,5

2,5

0

0,3

0

0

5,3

1.5

6,45

7,95

Tema 6

11,25

2

0,5

2

0

0

0

0

4,5

0,75

6

6,75

Tema 7

22,5

4

1

4

0

0

0

0

9

1

12,5

13,5

Tema 8

19,55

3

1

2

0

0,5

0

0

6,5

1

12,05

13,05

Tema 9

5,75

2

0

0

0

0

0

0

2

0,75

3

3,75

Tema 10

15,95

3

1

2,5

0

0,5

0

1

8

1.5

6,45

7,95

Total

150

28

7

21

0

2

0

2

60

10

80

90
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Total

Trabajo grupo

Total

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Trabajo autónomo

2

Sesiones de Evaluación

11,25

clínicas
Prácticas
hospitalarias

Tema 1

Clase Expositiva

sistemas

Horas totales

Parte
de
eléctricos

Temas

Prácticas de laboratorio
/campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

PRESENCIAL
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MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

28

46,66

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

7

11,66

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

21

35

Prácticas clínicas hospitalarias

----

Tutorías grupales

2

Prácticas Externas

----

Sesiones de evaluación

2

Trabajo en Grupo

10

Trabajo Individual

80

Total

150

No presencial

Totales

60
3,33

3,33
90

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

2.0

1.33

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Clases Expositivas

28.0

18.67

Prácticas de Laboratorio

21.0

14.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
CONVOCATORIA de ENERO
Se realiza por evaluación continua compuesta de 3 apartados: Practicas de aula PA (1 control), Practicas de laboratorio
PL (con su nota correspondiente de evaluación de las mismas) y examen de enero con un peso máximo de 2,5, 1,5 y 6
puntos respectivamente. La suma de las tres notas, es el resultado de la NOTA FINAL de enero.
Condiciones:
Las prácticas de laboratorio son obligatorias para todos los alumnos.
No hay evaluación de las tutorías grupales.
Es necesario tener un 33,33% de la nota máxima en cada apartado PA, PL y examen enero, para poder ser evaluado por
evaluación continua.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIAS DE MAYO y JULIO.
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Se guardará solo la nota de las practicas de laboratorio PL (no la de PA), con un peso máximo del 15 % (1,5 puntos). Los
8,5 puntos restantes, se obtendrán en un examen que incluirá contenidos de las PA y las clases expositivas.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Recursos:
MATERIAL DIDÁCTICO





Apuntes de clase.
Presentaciones Power Point.
Colección de problemas

MATERIAL INFORMÁTICO (LABORATORIO)

Los alumnos contarán con salas de ordenadores, en las que podrán realizar las prácticas de laboratorio, mediante la
simulación de circuitos eléctricos.
Bibliografía:
[1] C. K. Alexander, M. N. Sadiku; “Fundamentos de Circuitos Eléctricos”; 2002, ISBN: 970-10-3457-0, Ed. McGraw-Hill.
[2] J. R. Folch, M. R. Guasp, C. R. Porta; “Tecnología eléctrica”; 2000, ISBN: 8 -7738- 767-2, Ed. Síntesis.
[3] J. F. M RA; “Máquinas Eléctricas”; 2008, ISBN: 978-84-481-6112-5, Ed. McGraw-Hill.
[ ] “Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión”; 2002, Ministerio de Ciencia y Tecnología.
[5] Joseph A. Edminister. Circuitos eléctricos. Teoría y 391 problemas resueltos. Serie Schaum. ISBN:84-481-1061-7.McGraw Hill.
[6] José Gómez Campomanes .Circuitos eléctricos. Servicio de publicaciones Universidad de Oviedo 1990.ISBN 84-7468288-6.
[7] Guirado Torres, Rafael. Asensi rosa, Rafael. Jurado Melguizo, Francisco. Carpio Ibañez, Jose. “Tecnología eléctrica”;
2006, ISBN: 84-482-4807-X, Ed. McGrawHill.
[8] Electrónica: Teoría de circuitos y dispositivos electrónicos. Boylestad Nashelsky. Editorial Prentice Hall
[9] James M. Fiore. Amplificadores Operacionales y Circuitos Integrados Lineales. Editorial Thomson
[10] A.P. Malvino. Principios de Electrónica. Editorial Mc. Graw Hill
[11] Simpson. Industrial electronics. Editorial Prentice Hall, 96.
Documentación complementaria:
El alumno dispondrá, en la página de la asignatura del Campus Virtual, de las diapositivas y animaciones que se utilicen en
las clases teóricas y prácticas. Asimismo, contará con colecciones de problemas propuestos de dificultad semejante a los
que se encontrará en los exámenes.
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Laboratorio de Ingeniería Química I : Fenómenos de Transporte y Flujo de
GIQUIM01-3CÓDIGO
Fluidos
004

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Química por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

Facultad de Química
DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Alvarez Saiz Jose Ramon

jras@uniovi.es

Fernandez Garcia Ana Maria

amf@uniovi.es

Medina Castaño Ignacio

medina@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización

La asignatura “Laboratorio de Ingeniería Química I” forma parte del módulo fundamental del tercer curso de la titulación
de Graduado/a en Ingeniería Química de la Universidad de Oviedo. Se trata de una asignatura obligatoria de seis créditos
que pertenece a la Materia de Ingeniería Química. La asignatura es impartida por el Área de Ingeniería Química del
Departamento de Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente.
La asignatura tiene como objetivo poner en práctica los conocimientos teóricos adquiridos en las asignaturas:
“Fenómenos de Transporte” y “ peraciones Básicas I. Flujo de Fluidos” de segundo curso de Grado en Ingeniería
Química. Se pretende que el alumno adquiera competencias como el dominio de técnicas experimentales de laboratorio y
el manejo de equipos en el ámbito de la Ingeniería Química.

3. Requisitos

Para cursar esta asignatura es preciso haber superado las asignaturas “Fenómenos de Transporte” y “ peraciones
Básicas I. Flujo de Fluidos” de segundo curso de Grado en Ingeniería Química.
Los alumnos deben personarse en las sesiones de prácticas con los guiones de prácticas, bata de laboratorio, gafas de
seguridad y cuaderno de notas. Opcionalmente se podrá llevar un ordenador portátil para la toma de datos y realización
de cálculos. No se permitirá la entrada en el laboratorio sin los elementos de seguridad imprescindibles.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

Los objetivos de la asignatura se concretan del modo siguiente:
Competencias generales
CG1 (i): Capacidad para realizar análisis y síntesis de un proceso en un entorno bien o parcialmente definido.
CG8 (i): Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
CG9 (p): Capacidad para trabajar sólo o en grupo, posiblemente de carácter multidisciplinar, con disponibilidad y
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flexibilidad para dirigir y ser dirigido en función de la definición coyuntural o la imposición circunstancial de liderazgos o
prioridades.
CG12 (p): Capacidad para las relaciones interpersonales, con reconocimiento de la diversidad y, posiblemente, de la
multiculturalidad de las mismas. Capacidad para comunicarse con personas no expertas.
CG15 (s): Capacidad para el estudio, la investigación y el desarrollo científico y tecnológico en el ámbito de la Ingeniería
Química, de forma creativa y continua.
Competencias específicas
CE1 (a): Capacidad para interiorizar, por vía de comprensión crítica, los conceptos fundamentales de las ciencias básicas
experimentales e incorporarlos de forma fluida al pensamiento crítico y experto, fuera y dentro del ámbito del trabajo.
CE7 (a): Incorporar de forma natural y motivada los modelos y el lenguaje matemático a la interpretación rigurosa y
generalizada de los fenómenos de cambio termodinámico, fenómenos de transporte y reactividad química.
CE8 (a): Conocimientos sobre Balances de Materia y Energía, Biotecnología, Transferencia de Materia, Operaciones de
Separación, Ingeniería de la Reacción Química, Diseño de Reactores, y valorización y transformación de materias primas
y recursos energéticos.
CE9 (a): Conocimientos y capacidad de diseño de Operaciones Básicas de Fluidos, Calor y Materia, de los equipos para
llevarlas a cabo y de la optimización de las condiciones de operación de las mismas.
CE24 (p): Conocimientos de los principios básicos de las operaciones con fluidos y su aplicación a la resolución de
problemas en el campo de la ingeniería. Cálculo de tuberías, canales y sistemas de fluidos. Conocimiento y capacidad
para hacer funcionar equipos para el transporte, medida y control de fluidos, la transmisión de calor y la transferencia de
materia en instalaciones y la transformación de reactivos. Optimización y control de operaciones y de procesos.
CE28 (p): Capacidad para el diseño y gestión de procedimientos de experimentación aplicada, especialmente, para la
determinación de propiedades termodinámicas y de transporte, y modelado de fenómenos y sistemas en el ámbito de la
ingeniería química, sistemas con flujo de fluidos, transmisión de calor, operaciones de transferencia de materia, cinética
de las reacciones químicas y reactores.
Estas competencias se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje:
RA1: Manejar los conceptos de los tres fenómenos de transporte.
RA2: Aplicar las técnicas y métodos adecuados para determinar experimentalmente propiedades de transporte.
RA3: Plantear y realizar experimentos con el fin de caracterizar diferentes tipos de flujo de fluidos.
RA4: Operar con sistemas de flujo de fluidos
RA5: Elaborar y presentar correctamente un informe correspondiente a las prácticas realizadas.

5. Contenidos

Los contenidos de la asignatura se han organizado con arreglo a las siguientes prácticas:
Práctica 1. Determinación de viscosidades de líquidos.
● Introducir al alumno en la medida de viscosidades.
● Aplicar esta técnica para identificar el comportamiento de fluidos newtonianos y no- newtonianos.
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● Determinar la variación de la viscosidad de un fluido newtoniano con la temperatura.
Práctica 2. Determinación experimental de coeficientes de difusión molecular en fase gaseosa.
● Introducir al alumno en el concepto básico de la difusión molecular, fundamento de la separación de componentes
realizada en las operaciones básicas de transferencia de materia.
Práctica 3. Determinación experimental de coeficientes de difusión molecular en fase líquida.
● Introducir al alumno en el concepto básico de la difusión molecular, fundamento de la separación de componentes
realizada en las operaciones básicas de transferencia de materia.
Práctica 4. Determinación experimental de la temperatura húmeda. (1 día)
● Introducir al alumno en los conceptos básicos de psicrometría, fundamento de las operaciones de humidificación.
Práctica 5. Estudio experimental de un proceso de destilación diferencia. (1 día)
● Introducir al alumno en el tratamiento de procesos en régimen no estacionario y en los fundamentos de la operación de
destilación.
Práctica 6. Determinación experimental de datos de equilibrio líquido-líquido de un sistema ternario.
● Introducir al alumno en los fundamentos del equilibrio líquido-líquido y en el manejo de diagramas triangulares,
aspectos básicos de la extracción con disolventes.
Práctica 7. Determinación experimental de datos de equilibrio líquido-vapor de un sistema binario.
● Introducir al alumno en los fundamentos del equilibrio líquido-vapor, aspectos básicos de las operaciones de
destilación y rectificación.
Práctica 8. Flujo laminar y turbulento. Experimento de Reynolds.
● Visualización de los regímenes de flujo laminar y turbulento.
● Caracterización del régimen de flujo mediante el número de Reynolds.
● Calibración de un medidor de orificio.
Práctica 9. Flujo de fluidos: fricción en tuberías y accesorios.
● Comprensión de la importancia del término correspondiente a las pérdidas por fricción en el balance de energía
mecánica (ecuación de Bernoulli).
● Determinación experimental de las pérdidas por fricción en tuberías y diversos accesorios.
Práctica 10. Caracterización de una bomba centrífuga. (1 día)
● Determinación experimental de las características de una bomba centrífuga
●

bservación de la cavitación y medida de la carga neta positiva de aspiración CNPA

Práctica 11. Consumo de potencia en tanques agitados. (1 día)
● Determinación de la potencia de agitación con diferentes rodetes y para distintas velocidades de agitación.
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● Influencia del empleo de placas deflectoras en la agitación.
Práctica 12. Flujo a través de lechos de relleno.
● Estudio de la circulación a través de lechos porosos:
● Determinación de la variación de la caída de presión con la velocidad
● Efecto de la forma de las partículas

6. Metodología y plan de trabajo

Con objeto de racionalizar la organización docente de la asignatura, se ha realizado la distribución de sus contenidos con
arreglo a la siguiente tipología de modalidades
Presenciales.
1.
2.
3.
4.

Clases expositivas
Clases prácticas de laboratorio
Visitas
Sesiones de evaluación

No presenciales.
1.
2.

Trabajo autónomo
Trabajo en grupo

La presencialidad será del 60 % y las actividades formativas presenciales constarán de 7 horas de clases expositivas, 70
horas de realización de prácticas, 5 horas de visitas industriales y 7 horas de sesiones de evaluación, que incluyen tanto
evaluaciones escritas como una presentación oral. En las clases expositivas previas a la ejecución de las prácticas, el
profesor expondrá el fundamento teórico y las operaciones experimentales a realizar, así como las precauciones de
seguridad a tener en cuenta y otros aspectos relacionados con la elaboración de informes y tratamiento de datos. En las
clases prácticas de laboratorio los alumnos trabajarán en grupos y realizarán la parte experimental de las prácticas
planteadas. Cada práctica se llevará a cabo en dos sesiones salvo las que se indica un solo día. La visita industrial tiene
como objetivo conocer una planta industrial y su funcionamiento. Finalmente, los alumnos realizarán un examen escrito
individual que tiene por objeto demostrar los conocimientos adquiridos en la asignatura.
En cuanto a las actividades no presenciales, el alumno deberá hacer una lectura previa del guión de prácticas y elaborar
un informe completo de cada práctica de laboratorio en el que se indicarán los resultados obtenidos (en forma tabular o
gráfica, según el tipo de información), y se contestará a las cuestiones planteadas, que incluirán un análisis crítico de los
resultados experimentales (no una mera reproducción de los mismo) y su concordancia con las teorías más habituales o
con correlaciones existentes en la bibliografía. Dicho informe será objeto de revisión por parte del profesor responsable
de la práctica, quien –tras la corrección correspondiente- indicará al alumno los aspectos a mejorar del mismo
previamente a la remisión del mismo en su versión final.

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Laboratorio

75.0

50.0

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

7.0

4.67

Total

150.0

100
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7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

Se valorarán los siguientes aspectos: seguimiento del trabajo en el laboratorio (que incluye puntualidad, actitud,
preparación para el trabajo a realizar y lectura previa de la información relevante, corrección en el manejo de quipos y
productos químicos, y otros aspectos como el adecuado orden y limpieza tras la finalización de la práctica, además de la
corrección preliminar del informe sobre la práctica), elaboración de informes escritos, exposiciones orales y exámenes
escritos. El porcentaje de cada sistema de evaluación será el siguiente:
Evaluación del trabajo en el laboratorio

30 %

Evaluación del informe final de prácticas

20 %

Evaluación de exposiciones orales

10 %

Evaluación de examen escrito

40 %

Es obligatoria la asistencia a las clases expositivas, prácticas de laboratorio y visitas industriales. En casos debidamente
justificados será válida una asistencia superior al 90 %. Para aprobar la asignatura la calificación obtenida en cada uno
de los apartados no podrá ser inferior al 40 % de su valor máximo. Si no se alcanzan dichas calificaciones mínimas no se
evalúa la asignatura. Todas las actividades tendrán una puntuación comprendida entre 0 y 10 puntos.
La calificación final (en todas las convocatorias) se calculará con las notas obtenidas en los aspectos anteriormente
indicados, teniendo en cuenta los porcentajes de ponderación señalados en cada uno de ellos. Para aprobar la
asignatura la suma global deberá estar comprendida entre 5 y 10 puntos. La calificación de las prácticas de laboratorio se
mantendrá en todas las convocatorias de la asignatura del correspondiente curso académico.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía de referencia
●

GUIONES DE PRÁCTICAS

Bibliografía complementaria

















Bird, R.B.; Stewart, W.E.; Lightfoot, E.N.,Fenómenos de Transporte, Reverté, (1982)
Costa, E., y otros, Ingeniería Química, Vol.3: Flujo de Fluidos, Alhambra, Madrid (1985)
Coulson, J.M.; Richardson, J.F.; Backhurst, J.R.; Harker, J.H., Ingeniería Química, Reverté, Barcelona (1984)
Foust, A.S.; Wenzel, L.A.; Clump, C.W.; Maus, L.; Andersen, L.B., Principles of Unit Operations, John Wiley &
Sons, New York (1980)
Giles, R.V., Mecánica de los Fluidos e Hidráulica, McGraw-Hill, Madrid (1996)
Henley, E.H.; Rosen, E.M., Cálculo de Balances de Materia y Energía, 2ª Edición, Reverté, (1993)
Henley, E.J.; Seader, J.D., Operaciones de Separación por Etapas de Equilibrio en Ingeniería Química, Reverté,
Barcelona, (1984)
Holland, F.A.; Chapman, F.S., Liquid Mixing and Processing in Stirred Tanks, Reinhold Publishing, New York
(1966)
Holland, F.A.; Chapman, F.S., Pumping of Liquids, Reinhold, New York (1966)
McCabe, W.L.; Smith, J.C.; Harriott, P., Operaciones Unitarias en Ingeniería Química, 6ª Edición, McGraw-Hill,
(2002)
Ocon, J.; Tojo, G., Problemas de Ingeniería Química. Tomo I, Aguilar, (1976)
Oldshue, J.Y., Fluid Mixing Technology, McGraw-Hill, New York (1983)
Perry, R.H.; Green, D.W., Perry's Chemical Engineers' Handbook (7th Edition), McGraw-Hill, (1997)
Perry R.H.; Green, D.W.; Maloney, J.O., Manual del Ingeniero Químico, McGraw-Hill, Madrid (2001)
Reid, R.C.; Prausnitz, J.M.; Sherwood, T.K., The Properties of Gases and Liquids, McGraw-Hill, (1977)
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Smith, J.M.; Van Ness, H.C.; Abbott, M.M., Introducción a la Termodinámica en Ingeniería Química, 6ª Edición,
McGraw-Hill, (2002)
Treybal, R.E., Extracción en Fase Líquida, Uteha, (1968)
Treybal, R.E., Operaciones de Transferencia de Masa, McGraw-Hill, (1989)
Vian, A.; Ocon, J., Elementos de Ingeniería Química, Aguilar, (1979)
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1. Identificación de la asignatura
GIQUIM01-3005

NOMBRE

Cinética Química Aplicada

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Química por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Química

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Iglesias Huelga Olvido Concepcion

oih@uniovi.es

DE

6.0
Castellano

2. Contextualización
er

La asignatura “Cinética Química Aplicada” forma parte del módulo Fundamental del 3 Curso de la titulación de
Graduado/a en Ingeniería Química de la Universidad de Oviedo y pertenece a la Materia Ingeniería Química de dicha
titulación. La asignatura es impartida por el Área de Ingeniería Química del Departamento de Ingeniería Química y
Tecnología del Medio Ambiente.
El núcleo básico de esta asignatura consiste en el estudio de las ecuaciones cinéticas de las reacciones químicas tanto
homogéneas como heterogéneas que permitirán posteriormente abordar el diseño de los reactores donde se llevarán a
cabo dichas reacciones.
Esta asignatura está directamente relacionada con otras asignaturas teóricas cursadas anteriormente por el alumno,
fundamentalmente Bases de la Ingeniería Química, Fenómenos de Transporte y Termodinámica Aplicada, que son la
base fundamental para la comprensión de conceptos objeto de estudio en Cinética Química Aplicada. La asignatura,
permite a su vez poder desarrollar otras asignaturas impartidas posteriormente como Reactores Químicos y Laboratorio
de Ingeniería Química III.
A lo largo del desarrollo de la asignatura se presentarán las ecuaciones de los reactores ideales que servirán de base
para la determinación de datos cinéticos y el alumno ensayará los métodos de análisis de dichos datos cinéticos para
determinar el orden de reacción y el valor de las constantes cinéticas. También es parte fundamental de la asignatura el
desarrollo de la cinética de reacciones heterogéneas no catalíticas y catalíticas, de forma que los alumnos puedan, al
final de este curso, conocer y poder aplicar las distintas formas de ecuaciones cinéticas en función del sistema de
reacción química del que se disponga.
El profesor de esta asignatura pertenece al área de Ingeniería Química del Departamento de Ingeniería Química y
Tecnología del Medio Ambiente.
Las clases expositivas se complementan con la realización de ejercicios prácticos.

3. Requisitos
Es una asignatura obligatoria que para ser cursada el alumno debe de haber superado previamente la asignatura
“Química Física”, siendo recomendable que el alumno haya cursado también las asignaturas “Fenómenos de Transporte”
y “Termodinámica Aplicada”
La asignatura no tiene prerrequisitos especiales, pero resulta muy conveniente que los alumnos tengan conocimientos
bien asentados de las materias básicas de Matemáticas (especialmente, los correspondientes a resolución de sistemas
de ecuaciones, cálculo diferencial e integral) y Física y Química (especialmente los correspondientes a Cinética y
Equilibrio Químico). Resulta también recomendable que los alumnos tengan unos conocimientos básicos acerca del
Primer y Segundo Principios de la Termodinámica, así como de algunas de las funciones termodinámicas principales
(energía interna, entalpía, entropía).
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4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las competencias que se trabajarán en esta asignatura son:
Competencias generales

CG1 (i)

Capacidad para realizar análisis y síntesis de un proceso en un entorno bien o parcialmente definido.

CG2 (i)

Capacidad para organizar y planificar la formulación y resolución de problemas de carácter
investigador o productivo.

CG4 (i)

Capacidad de aplicar conocimientos de informática y de diseño asistido por ordenador a la resolución
de problemas de cálculo y diseño en su ámbito profesional.

CG9 (p)

Capacidad para trabajar sólo o en grupo, posiblemente de carácter multidisciplinar, con disponibilidad
y flexibilidad para dirigir y ser dirigido en función de la definición coyuntural o la imposición
circunstancial de liderazgos o prioridades.

CG13 (p)

Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento
critico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la
Ingeniería Química.

CG14 (s)

Tener capacidad para el aprendizaje autónomo, el entrenamiento y la readaptación continua a nuevos
tiempos, nuevos retos, nuevas tecnologías, nuevos equipos y nuevas condiciones de trabajo, así
como para la interacción sinérgica con expertos de áreas afines o complementarias, de forma crítica y
autocrítica.

CG15 (s)

Capacidad para el estudio, la investigación y el desarrollo científico y tecnológico en el ámbito de la
Ingeniería Química, de forma creativa y continua.

CG20 (s)

Conocimiento en materias básicas y tecnológicas que les capacite para el aprendizaje de nuevos
métodos y teorías y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

CG22 (s)

Capacidad para analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas.

Competencias específicas

CE2 (a)

Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la
ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal, geometría, geometría
diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales, métodos
numéricos, algorítmica numérica, estadística y optimización.

CE3 (a)

Conocimientos de termodinámica aplicada y transmisión de calor: Principios básicos y su aplicación
a la resolución de problemas de ingeniería. Leyes generales de la Termodinámica y Cinéticas Física
y Química, para establecer los modelos matemáticos que controlan las relaciones de equilibrio y de
velocidad de los procesos.

CE4 (a)

Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica,
termodinámica, campos y ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de
problemas propios de la ingeniería.

CE28 (p)

Capacidad para el diseño y gestión de procedimientos de experimentación aplicada, especialmente,
para la determinación de propiedades termodinámicas y de transporte, y modelado de fenómenos y
sistemas en el ámbito de la ingeniería química, sistemas con flujo de fluidos, transmisión de calor,
operaciones de transferencia de materia, cinética de las reacciones químicas y reactores.

CE37 (p):

Conocimiento de los principios de la cinética de las reacciones químicas homogéneas y
heterogéneas, enfocada a su aplicación en el diseño de los reactores químicos.

CE38 (p):

Conocimiento de los métodos de estudio experimental de la cinética de las reacciones químicas y
de determinación de los parámetros característicos.
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Estas competencias se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje:
RCQA1:

Conocer y manejar las ecuaciones que relacionan la velocidad de reacción con la temperatura.

RCQA2:

Aplicar los métodos de análisis de datos para la determinación de la ecuación cinética.

RCQA3:

Deducir, conocer y aplicar las ecuaciones cinéticas de las reacciones heterogéneas no catalíticas.

RCQA4:

Plantear y resolver las ecuaciones cinéticas de las reacciones catalíticas. Calcular los parámetros
implicados en la cinética.
Conocer las ecuaciones cinéticas de las reacciones enzimáticas, microbianas y electroquímicas.

RCQA5:

5. Contenidos
Los contenidos de la asignatura “Cinética Química Aplicada ” se han organizado con arreglo a los siguientes bloques:
I. INTRODUCCIÓN
1. Conceptos básicos de termodinámica y cinética
II. REACCIONES HOMOGÉNEAS
2. Cinética de las reacciones homogéneas
3. Efecto de la temperatura en la velocidad de reacción
4. Reacciones catalíticas homogéneas
5. Reactores ideales
6. Análisis de datos cinéticos para reacciones homogéneas
III. REACCIONES HETEROGÉNEAS NO CATALÍTICAS
7. Cinética de las reacciones heterogéneas: Conceptos generales
8. Cinética de las reacciones sólido-fluido
9. Cinética de las reacciones fluido-fluido
IV. CATÁLISIS HETEROGÉNEA
10. Naturaleza y Caracterización de los catalizadores sólidos
11. Cinética de las reacciones catalizadas por sólidos: Catálisis y adsorción
12. Cinética de las reacciones catalizadas por sólidos: Resistencia difusional en poros
13. Desactivación de catalizadores
14. Cinética de las reacciones fluido-fluido- catalizador sólido
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V. OTRAS REACCIONES
15. Cinética de las reacciones enzimáticas, microbianas y electroquímicas.

6. Metodología y plan de trabajo
Con objeto de racionalizar la organización docente de la asignatura, se ha realizado la distribución de sus contenidos con
arreglo a la siguiente tipología de modalidades docentes:
1. Presenciales
i. Clases expositivas
ii. Prácticas de aula/Seminarios
iii. Tutorías grupales
iv. Sesiones de evaluación
2. No presenciales
i. Trabajo autónomo
ii. Trabajo en grupo
La asignatura se imparte mediante 46 horas de clases expositivas, 7 h de prácticas de aula, 4 h de tutorías grupales y 3 h
de sesiones de evaluación. Al comienzo del curso, los alumnos reciben información escrita que incluye la Guía Docente y
también recibirán, con antelación a su resolución, los enunciados de los ejercicios numéricos que se desarrollarán en las
clases. Durante el desarrollo de la asignatura podrán disponer del material gráfico que se empleará en las clases
expositivas. Todo ello estará a su disposición en el “Campus Virtual” que queda activado para el alumno en el momento
en el que se matricula de la asignatura.
Las clases expositivas se dedican a actividades teóricas o prácticas impartidas de forma fundamentalmente expositiva
por parte del profesor, apoyadas con material visual antes citado.Las clases prácticas de aula se dedican a actividades
de discusión teórica y, preferentemente, a actividades prácticas que requieren una elevada participación del estudiante.
La Tabla 1 muestra los temas en los que se ha dividido la asignatura “Cinética Química Aplicada”, distribuidos
temporalmente de acuerdo a las modalidades docentes citadas.

TRABAJO
NO
PRESENCIAL

-

-

-

-

-

6

-

6

6

Bloque II

52

16

2

-

-

2

-

-

20

2

30

32

Bloque III

29

9

1

-

-

1

-

-

11

1

17

18

167

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones
Evaluación

Tutorías grupales

Prácticas Externas

de

Prácticas
clínicas
hospitalarias

1

Prácticas de aula
/Seminarios/ Talleres

5

Clases Expositivas

12

Horas totales

Bloque I

Bloques

Prácticas
de
laboratorio
/campo
/aula de informática/
aula de idiomas

TRABAJO PRESENCIAL
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Bloque IV

47.5

14

2.5

-

-

1

-

-

17.5 2

28

30

Bloque V

6.5

2

0.5

-

-

-

-

-

2.5

-

4

4

Evaluación

3

-

-

-

-

-

-

3

3

-

-

Total

150

46

7

0

0

4

0

3

60

5

85

90

Tabla 1. Distribución de los contenidos de la asignatura
La Tabla 2 da cuenta de la distribución horaria de la asignatura entre las diferentes modalidades docentes mencionadas.
MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

46

30,6

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

7

4,7

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

0,0

Prácticas clínicas hospitalarias

0,0

Tutorías grupales

4

Prácticas Externas

Totales

60 (40%)

2,7
0,0

Sesiones de evaluación

3

2,0

Trabajo en Grupo

5

3,3

Trabajo Individual

85

56,7

Total

150

100

No presencial

90 (60%)

Tabla 2. Reparto horario entre las diferentes modalidades docentes
MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

49.0

32.67

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
El valor de cada uno de los sistemas de evaluación tanto en convocatorias ordinarias como extraordinarias,
expresado en porcentaje, será el siguiente:

Sistemas de evaluación

Resultados de aprendizaje

Porcentaje

Evaluación (PA y TG)

Todos

20%
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Evaluación final

Todos

80%

CONDICIONES: Es obligatoria la asistencia a las Prácticas de Aula y Tutorías Grupales, si bien, encasos debidamente
justificados será válida una asistencia superior al 80%.Para aprobar la asignatura, la calificación obtenida en las Prácticas
de Aula y en las Tutorías Grupales no podrá ser inferior al 50% de su valor máximo. Asimismo, la calificación de la
evaluación final no podrá ser inferior al 40% de su valor máximo.
1.- Prácticas de Aula y Tutorías Grupales:Se tendrá también en cuenta la participación activa en todas ellas, así como
el trabajo realizado por cada estudiante en las mismas.Un 20% de la calificación final del estudiante se corresponderá
con la valoración de estos aspectos.
2.- Evaluación final:Al final del curso se realizará un examen escrito para comprobar el dominio de las materias
correspondientes a la asignatura, consistente en la respuesta a cinco cuestiones de carácter teórico o teórico-práctico y la
resolución de dos problemas. No se puede aprobar la asignatura con menos del 30% de la nota asignada a la parte
teórico-práctico y con menos del 30% de la nota asignada la resolución de los problemas. Un 80% de la calificación final
del estudiante corresponderá a la nota obtenida en el examen.
Si se cumplen los requisitos previos indicados, la calificación final se calculará con las notas obtenidas en los dos
aspectos indicados, teniendo en cuenta los porcentajes de ponderación señalados para cada uno de ellos en la tabla
anterior.
En convocatorias extraordinarias que tengan lugar durante un curso académico, con anterioridad al semestre en el que
habitualmente se imparte la asignatura en dicho curso académico, la calificación finalse calculará con la nota obtenida
en las Prácticas de Aula y Tutorías Grupales del curso académico inmediatamente anterior en el que fue
impartida la asignatura y la nota obtenida en la evaluación final correspondiente a la convocatoria extraordinaria,
teniendo en cuenta los porcentajes de ponderación señalados para cada uno de ellos en la tabla anterior.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Se utilizará material gráfico que, como se ha indicado anteriormente, estará a disposición de los alumnos con antelación.
Se fomentará la consulta de la bibliografía especializada disponible a través de la red de bibliotecas de la Universidad de
Oviedo (BUO), localizada especialmente en la Facultad de Química, así como los recursos en red.
A continuación se indica la bibliografía recomendada:
Bibliografía de referencia
1. Fogler, H. S. (2001). “Elementos de Ingeniería de las Reacciones Químicas”. 3ª Ed., Prentice Hall, (Pearson
Educación, México).
2. González Velasco, J. R. y col. (1999). “Cinética Química Aplicada”. Ed. Síntesis, Madrid.
3. Levenspiel, O. (2004). “Ingeniería de las Reacciones Químicas”. 3ª Ed. Limusa Wiley, Mexico.
4. Pérez, S. y Gómez A. (1998). “Problemas y Cuestiones en Ingeniería de las Reacciones Químicas”. Bellisco,
Ediciones Técnicas y Científicas, Madrid.
Bibliografía complementaria
1. Gates, B.C. (1992). “Catalytic Chemistry”. John Wiley, Canadá.
2. Hill, C. G. (1977). ”An Introduction to Chemical Engineering Kinetics and Reactor Design”. John Wiley and Sons, New
York.
3. Levenspiel,

. (1986). “El

mnilibro de los Reactores Químicos”. Reverté, Barcelona.

4. Missen, R. W., Mims, C. A. y Saville, B. A. (1999). “Chemical Reaction Engineering and Kinetics”. Wiley, New York.
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. Smith, J. M. (1981). “Chemical Engineering Kinetics”. 3? Ed., McGraw-Hill, New York.
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1. Identificación de la asignatura
GIQUIM01-3006

NOMBRE

Ingeniería Mecánica

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Química por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Química

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Viesca Rodriguez José Luis

985458044 / viescajose@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Viesca Rodriguez José Luis

viescajose@uniovi.es

2. Contextualización
El objetivo de la asignatura es conocer los principios básicos de la mecánica, la resistencia de materiales, la teoría, los
elementos, y fundamentos de las máquinas y mecanismos. Conocimientos fundamentales para el desarrollo de la función
profesional de cualquier ingeniero, y en particular en el ámbito de la industria química.
La asignatura es de carácter obligatorio y conforma por si misma la materia de su mismo nombre dentro del módulo
fundamental de acuerdo a la clasificación establecida en la memoria de verificación del grado en Ingeniería Química por
la Universidad de Oviedo.

3. Requisitos

Son convenientes conocimientos básicos de:





Mecánica
Matemáticas
Expresión gráfica

Estos conocimientos los habría adquirido el alumno en asignaturas:






Fundamentos de Física (primer curso, 6 ECTS)
Cálculo (primer curso, 6 ECTS)
Algebra Lineal (primer curso, 6 ECTS)
Expresión Gráfica (segundo curso, 6 ECTS)

4. Competencias y resultados de aprendizaje
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La asignatura cubrirá parte (o la totalidad) de las siguientes competencias.

Competencias generales:











Capacidad de obtener, gestionar y almacenar de forma ordenada información relevante de su campo de estudio.
Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación relacionada con su entorno de trabajo.
Capacidad para las relaciones interpersonales, con reconocimiento de la diversidad y, posiblemente, de la
multiculturalidad de las mismas. Capacidad para comunicarse con personas no expertas.
Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento critico y de
comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Química.
Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento critico y de
comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Química.
Tener capacidad para el aprendizaje autónomo, el entrenamiento y la readaptación continua a nuevos tiempos,
nuevos retos, nuevas tecnologías, nuevos equipos y nuevas condiciones de trabajo, así como para la interacción
sinérgica con expertos de áreas afines o complementarias, de forma crítica y autocrítica.
Conocimiento en materias básicas y tecnológicas que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y
teorías y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
Capacidad para aplicar los principios y métodos de la calidad.

Competencias específicas:





Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, y su aplicación para
la resolución de problemas propios de la ingeniería.
Conocimientos y utilización de los principios de resistencia de materiales aplicado al diseño de máquinas.
Conocimiento de los principios de teoría de máquinas y mecanismos.

Resultados de aprendizaje:





Plantear y resolver problemas relativos al cálculo, diseño y construcción de máquinas.
Analizar las solicitaciones a que están sometidos los elementos mecánicos de máquinas y estructuras.
Conocer, comprender y utilizar el funcionamiento básico de los principales elementos de máquinas.

5. Contenidos
5. Contenidos.

1.
Equilibrio
estático.
Estructuras
planas
y
momentos
2. Elasticidad y resistencia de materiales aplicados al diseño de elementos de máquinas.
3. Introducción a la teoría de mecanismos.
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4. Transmisiones por correa.
5. Fundamentos de engranajes. Engranajes de dentado recto, helicoidales, cónicos y sinfín.
6. Trenes de engranajes.
7. Fuerzas en los engranajes.
8. Ejes y árboles.
9. Rodamientos.
10. Acoplamientos.
11. Lubricación.

6. Metodología y plan de trabajo
En las siguientes tablas se muestra la distribución del trabajo del estudiante, presencial y no presencial, en cada uno de
los temas que configuran los contenidos de la asignatura, así como la distribución horaria por tipología de modalidades
organizativas.

Temas

Horas totales

Trabajo Presencial

Trabajo No Presencial

1

15

5

10

2

36

17

19

3

8

3

5

4

8

3

5

5

15

6

9

6

15

6

9

7

15

6

9

8

15

6

9

9

15

6

9

10

4

1

3

11

4

1

3
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Total

150

60

90

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

42

70,00

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

10

16,66

Totales

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

60

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

5

8,33

Sesiones de evaluación

3

5,00

Trabajo en Grupo

14

15,55

Trabajo Individual

76

84,44

Total

150

Prácticas Externas

No presencial

90

MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

49.0

32.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes.

Convocatorias ordinarias:





Exámenes de carácter teórico o práctico: 80 %. La calificación mínima para poder aprobar será de 4 puntos
sobre un máximo de 8.
Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrolladas durante el curso: 10 %
Participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura: 10 %

Convocatorias extraordinarias:



Aquellos alumnos que no hayan superado la asignatura mediante el proceso ordinario de evaluación, tendrán
derecho a realizar un nuevo examen en la convocatoria extraordinaria. Dicho examen tendrá igualmente un peso
del 80% de la nota final, correspondiendo el otro 20% a la calificación obtenida a lo largo del curso en los
apartados descritos en la convocatoria ordinaria. Asimismo, la calificación mínima del examen para poder
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superar la asignatura será de 4 puntos sobre un máximo de 8.
Alumnos evaluación diferenciada:



Aquellos alumnos que sean objeto de evaluación diferenciada podrán realizar un examen cuya calificación,
hasta un máximo de 10 puntos, será la nota final de la asignatura.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bibliografía básica:




Mecánica de Materiales; Beer. Editorial Mc Graw Hill. ISBN: 6071502632
Diseño de Elementos de Máquinas. Robert L. Mott. 4ª Ed. Editorial Pearson Prentice Hall. ISBN: 9702608120

Bibliografía complementaria:







Ingeniería Mecánica Estática. R.C. Hibbeler. 12ª Ed. Editorial Pearson. ISBN: 9786074425611
Mecánica Vectorial para Ingenieros Estática. Beer. Editorial Mc Graw Hill. ISBN: 6071502772
Resistencia de Materiales. Luis Ortiz Berrocal. Editorial Mc Graw Hill. ISBN: 8448156331
Diseño de Maquinaria. Robert L. Norton. 4ª Ed. Editorial Mc Graw Hill. ISBN: 0073121584
Diseño de Máquinas. Robert L. Norton. 4ª Ed. Editorial Pearson. ISBN: 9786073205894
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1. Identificación de la asignatura
GIQUIM01-3007

NOMBRE

Química Industrial

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Química por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Química

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Riera Rodriguez Francisco Amador

far@uniovi.es

DE

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura de QUIMICA INDUSTRIAL se imparte en el segundo semestre del tercer curso del Grado en Ingeniería
Química. Se trata de una asignatura teórica-práctica de 6 créditos que pertenece al grupo de asignaturas
FUNDAMENTALES del grado.
El objetivo general de la asignatura consiste en que el alumno conozca los procesos de fabricación de los principales
productos químicos industriales.
En el contexto del Grado en Ingeniería Química la asignatura integra gran parte de la información de otras asignaturas
como Bases de la Ingeniería Química, Química Orgánica e Inorgánica, Termodinámica Aplicada, Fenómenos de
Transporte, Operaciones Básicas de Ingeniería Química, Cinética de las Reacciones Químicas, ETC., para que el alumno
pueda entender los procesos productivos a través de la interpretación de los diagramas de flujo detallados de cada
proceso. Los alumnos podrán, también:
-Comprender las reacciones químicas involucradas en los procesos, así como las razones cinéticas y de equilibrio que
determinan las condiciones en las que las reacciones tienen lugar a escala industrial.
-Entender los diferentes criterios (tanto técnicos como económicos) para la secuencia de operaciones óptima que conduce
al éxito en la fabricación de un producto químico.
-Valorar las distintas alternativas que siempre existen en dichos procesos (diferentes secuencias de producción y
operaciones, justificación de las condiciones de cada operación atendiendo a factores como: rendimiento, eficacia,
economía, aspectos medioambientales y de seguridad de cada etapa y valoración de costes)
La asignatura está también ligada a otras impartidas en el grado como Economía de empresa y asignaturas
medioambientales.

3. Requisitos
Para cursar la asignatura no es necesario ningún requisito previo en cuanto a asignaturas que deban haber sido
aprobadas previamente. No obstante, dado el carácter integrador de la asignatura es recomendable que los alumnos
tengan conocimientos de termodinámica, cinética y equilibrio químico, fenómenos de transporte así como de fundamentos
del funcionamiento de equipos de operaciones unitarias de ingeniería química.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las competencias generales, específicas y los resultados del aprendizaje que se pretenden obtener en la asignatura son
las siguientes:
Competencias generales
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CG1 (i)

Capacidad para realizar análisis y síntesis de un proceso en un entorno bien o parcialmente definido.

CG2 (i)

Capacidad para organizar y planificar la formulación y resolución de problemas de carácter investigador
o productivo.

CG5 (i)

Capacidad de obtener, gestionar y almacenar de forma ordenada información relevante de su campo de
estudio.

CG9 (p)

Capacidad para trabajar sólo o en grupo, posiblemente de carácter multidisciplinar, con disponibilidad y
flexibilidad para dirigir y ser dirigido en función de la definición coyuntural o la imposición circunstancial
de liderazgos o prioridades.

CG11 (p)

Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación relacionada con su entorno de
trabajo.

CG13 (p)

Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento critico
y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería
Química.

CG14 (s)

Tener capacidad para el aprendizaje autónomo, el entrenamiento y la readaptación continua a nuevos
tiempos, nuevos retos, nuevas tecnologías, nuevos equipos y nuevas condiciones de trabajo, así como
para la interacción sinérgica con expertos de áreas afines o complementarias, de forma crítica y
autocrítica.

CG16 (s)

Capacidad para realizar trabajo como experto y, para liderar equipos de trabajo, en plantas industriales
donde se desarrollen operaciones y/o procesos de naturaleza física y/o química.

CG17 (s)

Capacidad para aplicar los principios y métodos de la calidad, así como para implantar en su entorno la
motivación por los temas de calidad y normativa relacionada con la misma, con especial énfasis en las
relaciones laborales, la seguridad de las personas y la protección de instalaciones y del entorno.

CG20 (s)

Conocimiento en materias básicas y tecnológicas que les capacite para el aprendizaje de nuevos
métodos y teorías y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

CG21 (s)

Capacidad para analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas, así
como para implantar sistemas de conservación de recursos, desarrollo sostenible y conservación del
Medio Ambiente.

CG22 (s)

Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa y otras instituciones y
organizaciones.

Competencias específicas

CE1 (a)

Capacidad para interiorizar, por vía de comprensión crítica, los conceptos fundamentales de las
ciencias básicas experimentales e incorporarlos de forma fluida al pensamiento crítico y experto, fuera
y dentro del ámbito del trabajo.

CE3 (a)

Conocimientos de termodinámica aplicada y transmisión de calor: Principios básicos y su aplicación a
la resolución de problemas de ingeniería. Leyes generales de la Termodinámica y Cinéticas Física y
Química, para establecer los modelos matemáticos que controlan las relaciones de equilibrio y de
velocidad de los procesos.

CE4 (a)

Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, campos
y ondas, y electromagnetismo, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la
ingeniería.

CE5 (a)

Capacidad para aplicar conocimientos básicos de Matemáticas, Física, Química a la creación de un
cuerpo de doctrina, la Ingeniería Química, que permita la resolución de problemas planteados en la
Industria de Procesos.

CE6 (a)

Incorporar de forma natural y motivada los modelos y el lenguaje matemático a la interpretación
rigurosa y generalizada de los fenómenos de cambio termodinámico, fenómenos de transporte y
reactividad química.

CE7 (a)

Conocimientos sobre Balances de Materia y Energía, Operaciones de Separación, Ingeniería de la
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Reacción Química, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos.
CE8 (a)

Conocimientos de Operaciones Básicas de Fluidos, Calor y Materia, de los equipos para llevarlas a
cabo y de la optimización de las condiciones de operación de las mismas.

CE9 (a)

Conocimientos de los fundamentos de ciencia, tecnología y química de materiales. Comprender la
relación entre la microestructura, la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales.
Conocimiento de materiales utilizados en las industrias de procesos y su relación con el proceso
productivo, la economía y el entorno. Obtención, propiedades y aplicaciones de los materiales en la
Industria.

CE10 (a)

Conocimiento y utilización de los principios de resistencia de materiales.

CE14 (a)

Conocimientos para integrar en el núcleo de la Ingeniería Química los fundamentos científicos del
Equilibrio, la Cinética y la Estequiometría y los recursos de Estrategia, Dinámica, Simulación y Control
propios de las Ingenierías de Proceso.

CE15 (a)

Conocimientos básicos de los sistemas de producción y fabricación.

CE16 (a)

Capacidad para interpretar y analizar con rigor procesos preexistentes, determinando sus fortalezas,
debilidades y condiciones críticas.

CE18 (a)

Tener capacidad para adaptarse, con éxito, a situaciones y problemas novedosos con información
incompleta, incierta o evolucionante.

CE20 (d)

Capacidad para aplicar principios básicos de Economía a la gestión productiva de la Empresa.

CE221 (d)

Capacidad para aplicar programas medioambientales y de desarrollo sostenible a las industrias de
procesos.

CE23 (p)

Capacidad para la realización de operaciones básicas de flujo de fluidos, de transmisión de calor y de
transferencia de materia, así como para hacer funcionar los equipos correspondientes a las mismas.

Estas competencias se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje esperados
RQI1. Conocer las materias primas disponibles y económicamente competitivas para la elaboración de los principales
productos de la industria química.
RQI2.Interpretar diagramas de flujo de los distintos procesos industriales identificando los elementos que conforman el
mismo y realizar estudios críticos acerca de las razones de la presencia de cada elemento o etapa del diagrama.
RQI3. Realizar cálculos matemáticos para la resolución de problemas relacionados con los diagramas de flujo de los
procesos realizando balances de materia y energía utilizando diagramas característicos de la Química Industrial
RQI4. Seleccionar de distintas alternativas para la obtención de un producto químico.
RQI5. Conocer metodologías para la consulta de fuentes de información referidas a nuevas técnicas industriales o a
mejoras de procesos productivos existentes.

5. Contenidos
La asignatura se organiza en 20 temas independientes de duración variable dependiendo de su importancia
TEMA 1. El sector químico dentro de la industria. Evolución futura. Elementos económicos de la IQ.
TEMA 2. Energía y servicios en la industria química. Fuentes de energía. Generación externa e interna de energía.
TEMA 3. Materias primas: Fuentes renovables y no renovables. Sostenibilidad. Valor económico de materias primas.
Esquema general de materias primas y productos.
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TEMA 4. Licuación y rectificación de aire. Otros métodos de obtención de elementos del aire.
TEMA 5. El agua como materia prima: Usos de agua dulce. Potabilización de agua. Extracción de sales del agua de mar.
TEMA 6. Carbonato sódico: Proceso Solvay. Caustificación. Fabricación de sosa caústica.
TEMA7. Industria cloro-álcali: Electrolisis de cloruro sódico en disolución y fundido. Electrolísis de sosa cáustica.
Productos de la electrolisis. La industria del cloro.
TEMA 8. Industria del ácido sulfúrico: Azufre y piritas. Tostación de piritas. Proceso de síntesis de ácido sulfúrico.
TEMA 9. Amoniaco, ácido nítrico y derivados. Producción de ácido nítrico. Industria de explosivos
TEMA10. Roca fosfática y fertilizantes: Degradación seca y húmeda de la roca fosfática. Producción de ácido fosfórico.
TEMA 11. Producción de fertilizantes. Características de la industria de fertilizantes.
TEMA 12. Caliza, derivados y cementos. Yeso: Calcinación de caliza. Cal viva y cal apagada. Fabricación de cementos.
Producción de yeso.
TEMA 13. Industria del vidrio: Materias primas. Proceso industrial de vidrio. Tipos y usos de vidrios.
TEMA 14. Industria cerámica y refractaria: Materias primas cerámicas. Transformaciones en los
Hornos. Propiedades y usos de refractarios.
TEMA 15. El carbón: Origen, composición y análisis. Procesos de transformación de carbón (coquización, gasificación,
licuefacción).
TEMA 16. El petróleo: Origen, composición y análisis de crudos. Transformaciones en la refinería: destilación fraccionada,
craqueo catalítico, reformado, acabado de productos. Productos principales obtenidos de la refinería. Combustibles.
TEMA 17. El gas natural: Origen, composición, análisis. Pretratamientos, transporte y almacenamiento. Regasificación.
TEMA 18. Industria papelera: Composición de la materia vegetal. Digestión de la madera. Procesos industriales de
fabricación de pasta de papel. Fabricación de papel. Aspectos medioambientales.
TEMA 19. Industria farmacéutica, detergentes.
TEMA 20. Tratamiento de emisiones industriales: Tratamiento de residuos gaseosos, líquidos y sólidos producidos en las
distintas industrias químicas.

6. Metodología y plan de trabajo
El desarrollo de la asignatura se lleva a cabo mediante la realización de clases expositivas, clases prácticas o seminarios
de aula, tutorías grupales y sesiones de evaluación, todas ellas presenciales así como con trabajos individuales y en
grupo (no presenciales).
Los alumnos disponen desde el inicio de la asignatura la Guía Docente que les permitirá orientarse acerca su desarrollo y
de sus contenidos y metodologías.
Las clases expositivas consisten en clases teóricas impartidas por el profesor en donde se explican los contenidos
fundamentales de la asignatura. Durante la exposición se busca la interacción con el alumno mediante preguntas (no
evaluables) que pretenden valorar el grado de seguimiento y atención por parte de los estudiantes. Los alumnos
dispondrán con antelación de un resumen de las explicaciones teóricas de las clases expositivas que estarán disponibles
en el Aula Virtual de la Universidad de Oviedo.
En las clases prácticas de aula se resuelven ejercicios prácticos tanto de cálculo como de criterio y opinión sobre
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aspectos relacionados con los equipos más adecuados para determinadas operaciones, viabilidad técnica y económica de
alternativas, posibilidades de mejora de procesos, etc. Los alumnos dispondrán con antelación suficiente a través del Aula
Virtual de la Universidad de los textos de dichos ejercicios y cuestiones, con la finalidad de que los alumnos intenten de
forma individual su resolución previa.
En las tutorías grupales se realiza un seguimiento individualizado de los avances y de las dificultades que los alumnos
tienen para la comprensión de la asignatura. Además se pretende que en algunas tutorías se realicen pruebas sencillas
(evaluables) para la comprobación del seguimiento de la asignatura.
Con objeto de racionalizar la organización docente de la asignatura, se ha realizado la distribución de sus contenidos con
arreglo a la siguiente tipología de modalidades docentes (Tabla 1).
Tabla 1. Distribución de los contenidos de la asignatura

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

45

30

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

9

6

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

-

Prácticas clínicas hospitalarias

-

Tutorías grupales

3

Prácticas Externas

-

Sesiones de evaluación

3

Totales

2

Presencial

2

60
(40%)
Trabajo en Grupo

5

3,3

90

Trabajo Individual

85

56,7

(60%)

Total

150

100

No presencial

La Tabla 2 muestra los temas en los que se ha dividido la asignatura distribuidos temporalmente de acuerdo a las
modalidades docentes citadas.
Leyenda: C.E.: Clases expositivas
P.A.: Prácticas de aula
T.G.: Tutorías grupales
S.E.: Sesiones de evaluación
T.Grupo: Dedicación de trabajo en grupo
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T.A.: Dedicación trabajo autónomo
En esta asignatura no contiene: Prácticas de laboratorio, prácticas de campo ni prácticas hospitalarias
Tabla 2. Distribución horario de bloques
Tema

H. Totales

C.E.

P.A.

T.G.

S.E.

1

2

1

1

2

3

1

1

2

2

3

4

2

2

2

2

4

8

2

3

5

5

5

5

2

2

3

3

6

9

2

4

5

5

7

7

2

3

4

4

8

10

3

1

4

6

6

9

12

3

1

4

6

8

10

10

3

1

4

6

6

11

9

2

1

3

6

6

12

12

3

2

5

7

7

13

5

2

2

3

3

14

7

2

3

4

4

15

7

3

3

4

4

16

10

4

4

6

6

17

6

2

2

4

4

18

6

2

2

4

4

19

7

2

3

4

4

20

9

2

3

4

7

Eval.

3

5

85

90

1

2
1

1

1

Total

2

T.Grupo

T.A.

Total
-

2

3

Total

45

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Clases Expositivas

49.0

32.67

Total

150.0

100

9

3

3

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

181

60

2012-2013

Grado en Ingeniería Química

La evaluación del aprendizaje de los alumnos se establece mediante tres criterios ponderados:
1.
2.
3.

Evaluación escrita (80% de la evaluación final) que constará de cuestiones teóricas de respuesta corta (entre 5
y 7) y 1 ó 2 ejercicios de cálculo de la misma naturaleza que los realizados en las prácticas de aula.
Seguimiento individual de los avances de los alumnos realizadas a lo largo de las tutorías grupales (10% de la
evaluación final)
Elaboración y/o presentación de trabajos en forma de informes individuales o en grupo (10% de la evaluación
final).

La asistencia a las tutorías grupales será obligatoria y por tanto los alumnos que no asistan a las mismas no superarán la
asignatura.
Para aprobar la asignatura será necesario alcanzar un mínimo de 5 puntos (sobre un máximo de 10) contabilizando las
tres partes de la evaluación y además debe cumplirse que la nota de la evaluación escrita sea superior a un 3 (sobre 10).
En caso contrario el alumno suspenderá la asignatura.
Los trabajos presentados por los alumnos serán válidos durante todas las convocatorias a las que tiene derecho el
alumno durante un curso académico. Por el contrario, los alumnos deberán de asistir a las tutorías grupales en cada
convocatoria con el fin de poder realizar un seguimiento más cercano del alumno.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Los alumnos dispondrán a lo largo de la asignatura del material presentado en las clases expositivas así como el texto de
las cuestiones y problemas que se realicen en las prácticas de aula.
El amplio carácter de la asignatura hace que el alumno deba de completar la información proporcionada por el profesor
mediante la consulta de bibliografía especializada para cada tema y que se encuentra en su mayor parte en la biblioteca
de la Facultad de Química.
La información en la WEB es también valiosa para obtener diagramas de flujo de procesos y datos sobre producción y
consumo de los distintos productos químicos fabricados.
A continuación se hace un listado de la bibliografía recomendada

Bibliografía de referencia
Introducción a la Química Industrial. Angel Vian Ortuño. Editorial Reverté. 1ª y 2ª edición. Barcelona 1999 (2ª ed.)
Introducción de la Ingeniería Química. G. Calleja Pardo (Ed.).Editorial Síntesis. Madrid 1999
Química aplicada a la ingeniería. Maria José Caselles Pomares y otros. Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Librería UNED. Madrid 2004

Bibliografía complementaria
Riegel´s Handbook of Industrial Chemistry. J.A. Kent. Ed. Van Nostrand Rehinhold. (2001)
Shereve´s Chemical Process Industries. G.T. Austin. Ed. McGraw-Hill Book Company
Tendencias en la industria química y de procesos (1). Mario Díaz (coord.). Editorial Reverté, Barcelona 2004.
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1. Identificación de la asignatura
GIQUIM01-3008

NOMBRE

Reactores Químicos

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Química por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Química

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Iglesias Huelga Olvido Concepcion

oih@uniovi.es

2. Contextualización
er

La asignatura “Reactores Químicos” forma parte del módulo Fundamental del 3 Curso de la titulación de Graduado/a en
Ingeniería Química de la Universidad de Oviedo y pertenece a la Materia Ingeniería Química de dicha titulación. La
asignatura es impartida por el Área de Ingeniería Química del Departamento de Ingeniería Química y Tecnología del Medio
Ambiente.
El estudio de la Ingeniería de las Reacción Química (Cinética Química y Diseño de Reactores), es un elemento distintivo de
la Ingeniería Química frente a otras ingenierías. En un proceso industrial se trata fundamentalmente de transformar las
materias primas en productos y para llevarlo a cabo tendremos que diseñar el reactor correspondiente.
La Ingeniería de Reactores es la ciencia que desarrolla y enseña los métodos para calcular lo que puede hacerse con un
reactor químico, es decir nos proporciona las bases para realizar el diseño de un reactor, de manera que cumpla con su
objetivo; proporcionar un producto dado a partir de unos reactivos conocidos, con una velocidad y selectividad determinadas
y mediante un proceso seguro y respetuoso con el medio ambiente.
En el esquema que se adjunta se representan los conocimientos previos básicos para abordar el diseño de un reactor y
donde se colocaría el reactor químico en un proceso químico.

Esta asignatura está directamente relacionada con otras asignaturas teóricas cursadas anteriormente por el alumno,
fundamentalmente, Fenómenos de Transporte, Termodinámica Aplicada y Cinética Química Aplicada que son la base
fundamental para la comprensión de conceptos objeto de estudio en Reactores Químicos. La asignatura, permite a su vez
poder desarrollar otras asignaturas impartidas posteriormente como, Dinámica y Simulación de Procesos y Laboratorio de
Ingeniería Química III.
Los alumnos que cursen y superen la asignatura conoceránlas ecuaciones de diseño de los reactores ideales así como el
balance de energía para el cálculo del volumen del reactor en condiciones no isotérmicas. También serán capaces de
determinar el diseño óptimo para reacciones simples y múltiples ylas desviaciones del modelo de flujo ideal así como la
aplicación de modelos de flujo no ideales para la determinación de la conversión y el volumen del reactor.
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Al finalizar la asignatura, el alumno debería haber desarrollado su capacidad de:
1. Identificar las variables que intervienen en el diseño de un reactor químico.
2. Aplicar conocimientos matemáticos para resolver integrales y ecuaciones diferenciales.
3. Recopilar datos termodinámicos y cinéticos necesarios para la resolución de problemas.
4. Llegar a resultados concretos en los cálculos.
5. Razonar el sentido práctico de los resultados obtenidos.
El profesor de esta asignatura pertenece al área de Ingeniería Química del Departamento de Ingeniería Química y
Tecnología del Medio Ambiente.
Las clases expositivas se complementan con la realización de ejercicios prácticos.

3. Requisitos
Es una asignatura obligatoria que para ser cursada el alumno debe de haber superado previamente la asignatura
“Termodinámica Aplicada”, siendo recomendable que el alumno haya cursado también las asignaturas “Fenómenos de
Transporte” y “Cinética Química Aplicada”
La asignatura no tiene prerrequisitos especiales, pero resulta muy conveniente que los alumnos tengan conocimientos bien
asentados de las materias básicas de Matemáticas (especialmente, los correspondientes a resolución de sistemas de
ecuaciones, cálculo diferencial e integral) y Física y Química (especialmente los correspondientes a Cinética y Equilibrio
Químico).

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las competencias que se trabajarán en esta asignatura son:
Competencias generales
CG1 (i)

Capacidad para realizar análisis y síntesis de un proceso en un entorno bien o parcialmente definido.

CG2 (i)

Capacidad para organizar y planificar la formulación y resolución de problemas de carácter
investigador o productivo.

CG4 (i)

Capacidad de aplicar conocimientos de informática y de diseño asistido por ordenador a la resolución
de problemas de cálculo y diseño en su ámbito profesional.

CG9 (p)

Capacidad para trabajar sólo o en grupo, posiblemente de carácter multidisciplinar, con disponibilidad
y flexibilidad para dirigir y ser dirigido en función de la definición coyuntural o la imposición
circunstancial de liderazgos o prioridades.

CG13 (p)

Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento
critico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la
Ingeniería Química.

CG14 (s)

Tener capacidad para el aprendizaje autónomo, el entrenamiento y la readaptación continua a nuevos
tiempos, nuevos retos, nuevas tecnologías, nuevos equipos y nuevas condiciones de trabajo, así
como para la interacción sinérgica con expertos de áreas afines o complementarias, de forma crítica y
autocrítica.

CG15 (s)

Capacidad para el estudio, la investigación y el desarrollo científico y tecnológico en el ámbito de la
Ingeniería Química, de forma creativa y continua.

CG20 (s)

Conocimiento en materias básicas y tecnológicas que les capacite para el aprendizaje de nuevos
métodos y teorías y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
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Capacidad para analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas.

Competencias específicas

CE8 (a)

Conocimientos sobre Balances de Materia y Energía, Biotecnología, Transferencia de Materia,
Operaciones de Separación, Ingeniería de la Reacción Química, Diseño de Reactores, y valorización y
transformación de materias primas y recursos energéticos.

CE28 (p)

Capacidad para el diseño y gestión de procedimientos de experimentación aplicada, especialmente,
para la determinación de propiedades termodinámicas y de transporte, y modelado de fenómenos y
sistemas en el ámbito de la ingeniería química, sistemas con flujo de fluidos, transmisión de calor,
operaciones de transferencia de materia, cinética de las reacciones químicas y reactores.

CE 39 (p)

Capacidad para modelizar y diseñar reactores ideales y reales de forma óptima para reacciones simples
y múltiples.

Estas competencias se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje:
RRQ1: Determinar el volumen y/o la conversión de un determinado reactor, para una cinética y estequiometría dadas, de
forma analítica y de forma gráfica.
RRQ2: Obtener información sobre la variación de la concentración con el tiempo en reactores que operan en régimen no
estacionario.
RRQ3: Optimizar las distintas disposiciones de reactores para reacciones simples y múltiples.
RRQ4: Resolver las ecuaciones de diseño cuando el reactor opera en condiciones no isotérmicas.
RRQ5: Determinar y calcular DTR,s. Aplicar distintos modelos de reactores reales para determinar la conversión y el
volumen del reactor en reactores con comportamiento no ideal. Cuantificar las desviaciones que respecto a la idealidad
presentar los reactores reales.

5. Contenidos
Los contenidos de la asignatura “Reactores Químicos” se han organizado con arreglo a los siguientes bloques:
I. INTRODUCCIÓN
1. Conceptos básicos en el diseño de reactores. Clasificación y aplicaciones industriales
II. REACTORES IDEALES. BALANCES DE MATERIA
2. Introducción al diseño de reactores. Ecuaciones de variación
3. Reactor discontinuo
4. Reactores de flujo
5. Reactores semicontinuos
6. Selección del tipo de reactor y disposición óptima de reactores para reacciones simples. Reactor con recirculación
7. Selección y diseño de reactores para reacciones múltiples
III. EFECTOS DE LA TEMPERATURA EN REACTORES IDEALES. BALANCE DE ENERGÍA
8. Resolución del balance de energía. Métodos analíticos de diseño
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9. Métodos gráficos de diseño. Trayectorias de reacción. Selección de las condiciones óptimas de operación y del tipo
de reactor
10. Operaciones adiabáticas por etapas
11. Multiplicidad de estado estacionario. Estabilidad térmica en reactores
IV. REACTORES DE FLUJO NO IDEAL
12. Desviaciones del modelo de reactor ideal
13. Análisis de reactores reales. Modelos de un parámetro y modelos combinados

6. Metodología y plan de trabajo
Con objeto de racionalizar la organización docente de la asignatura, se ha realizado la distribución de sus contenidos con
arreglo a la siguiente tipología de modalidades docentes:
1.Presenciales
i. Clases expositivas
ii. Prácticas de aula/Seminarios
iii. Tutorías grupales
iv.. Sesiones de evaluación
2. No presenciales
i. Trabajo autónomo
ii. Trabajo en grupo
La asignatura se imparte mediante 46 horas de clases expositivas, 7 h de prácticas de aula, 4 h de tutorías grupales y 3 h de
sesiones de evaluación. Al comienzo del curso, los alumnos reciben información escrita que incluye la Guía Docente y
también recibirán, con antelación a su resolución, los enunciados de los ejercicios numéricos que se desarrollarán en las
clases. Durante el desarrollo de la asignatura podrán disponer del material gráfico que se empleará en las clases
expositivas. Todo ello estará a su disposición en el “Campus Virtual” que queda activado para el alumno en el momento en
el que se matricula de la asignatura.
Las clases expositivas se dedican a actividades teóricas o prácticas impartidas de forma fundamentalmente expositiva por
parte del profesor, apoyadas con material visual antes citado.Las clases prácticas de aula se dedican a actividades de
discusión teórica y, preferentemente, a actividades prácticas que requieren una elevada participación del estudiante.
La Tabla 1 muestra los temas en los que se ha dividido la asignatura “Cinética Química Aplicada”, distribuidos
temporalmente de acuerdo a las modalidades docentes citadas.

TRABAJO PRESENCIAL
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2

-

-

-

-

-

-

2

-

1

1

Bloque II

72

24

3

-

-

1

-

-

28

2

42

44

Bloque III

45

12

3

-

-

2

-

-

17

2

26

28

Bloque IV

27

8

1

-

-

1

-

-

10

1

16

17

Evaluación

3

-

-

-

-

-

-

3

3

-

-

Total

150

46

7

0

0

4

0

3

60

5

85

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones
Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Horas totales

Bloques

de

Prácticas
clínicas
hospitalarias

3

Prácticas de aula
/Seminarios/ Talleres

Bloque I

Clases Expositivas

Prácticas
de
laboratorio
/campo
/aula de informática/
aula de idiomas

NO
PRESENCIAL

90

Tabla 1. Distribución de los contenidos de la asignatura
La Tabla 2 da cuenta de la distribución horaria de la asignatura entre las diferentes modalidades docentes mencionadas.
MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

46

30,6

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

7

4,7

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

0,0

Prácticas clínicas hospitalarias

0,0

Tutorías grupales

4

Prácticas Externas

Totales

60 (40%)

2,7
0,0

Sesiones de evaluación

3

2,0

Trabajo en Grupo

5

3,3

Trabajo Individual

85

56,7

Total

150

100

No presencial

90 (60%)

Tabla 2. Reparto horario entre las diferentes modalidades docentes

MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

4.0

2.67
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Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Clases Expositivas

49.0

32.67

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
El valor de cada uno de los sistemas de evaluación tanto en convocatorias ordinarias como extraordinarias, expresado
en porcentaje, será el siguiente:

Sistemas de evaluación

Resultados de aprendizaje

Porcentaje

Evaluación (PA y TG)

Todos

20%

Evaluación final

Todos

80%

CONDICIONES: Es obligatoria la asistencia a las Prácticas de Aula y Tutorías Grupales, si bien, encasos debidamente
justificados será válida una asistencia superior al 80%.Para aprobar la asignatura, la calificación obtenida en las Prácticas de
Aula y en las Tutorías Grupales no podrá ser inferior al 50% de su valor máximo. Asimismo, la calificación de la evaluación
final no podrá ser inferior al 40% de su valor máximo.
1. Prácticas de Aula y Tutorías Grupales: Se tendrá también en cuenta la participación activa en todas ellas, así como el
trabajo realizado por cada estudiante en las mismas.Un 20% de la calificación final del estudiante se corresponderá con la
valoración de estos aspectos.
2. Evaluación final: Al final del curso se realizará un examen escrito para comprobar el dominio de las materias
correspondientes a la asignatura, consistente en la respuesta a cinco cuestiones de carácter teórico o teórico-práctico y la
resolución de dos problemas. No se puede aprobar la asignatura con menos del 30% de la nota asignada a la parte teóricopráctico y con menos del 30% de la nota asignada la resolución de los problemas. Un 80% de la calificación final del
estudiante corresponderá a la nota obtenida en el examen.
Si se cumplen los requisitos previos indicados, la calificación final se calculará con las notas obtenidas en los dos aspectos
indicados, teniendo en cuenta los porcentajes de ponderación señalados para cada uno de ellos en la tabla anterior.
En convocatorias extraordinarias que tengan lugar durante un curso académico, con anterioridad al semestre en el que
habitualmente se imparte la asignatura en dicho curso académico, la calificación finalse calculará con la nota obtenida en
las Prácticas de Aula y Tutorías Grupales del curso académico inmediatamente anterior en el que fue impartida la
asignatura y la nota obtenida en la evaluación final correspondiente a la convocatoria extraordinaria, teniendo en
cuenta los porcentajes de ponderación señalados para cada uno de ellos en la tabla anterior.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Se utilizará material gráfico que, como se ha indicado anteriormente, estará a disposición de los alumnos con antelación. Se
fomentará la consulta de la bibliografía especializada disponible a través de la red de bibliotecas de la Universidad de
Oviedo (BUO), localizada especialmente en la Facultad de Química, así como los recursos en red.
A continuación se indica la bibliografía recomendada:
Bibliografía de referencia
1. Fogler, H. S. (2001). “Elementos de Ingeniería de las Reacciones Químicas”. 3ª Ed., Prentice Hall, (Pearson Educación,
México).
2. Levenspiel, O. (2004). “Ingeniería de las Reacciones Químicas”. 3ª Ed. Limusa Wiley, Mexico.
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3. Pérez, S. y Gómez A. (1998). “Problemas y Cuestiones en Ingeniería de las Reacciones Químicas”. Bellisco, Ediciones
Técnicas y Científicas, Madrid.
4. Santamaria, J. M. y col. (1999). “Ingeniería de Reactores”. Síntesis, Madrid
Bibliografía complementaria
1. Froment, G. F. y Bischoff, K. B. (1990). ”Chemical Reactor. Analysis and Design”. 2?Ed., John Wiley and Sons, Delaware.
2. Hill, C. G. (1977). ”An Introduction to Chemical Engineering Kinetics and Reactor Design”. John Wiley and Sons, New
York.
3. Levenspiel,

. (1986). “El

mnilibro de los Reactores Químicos”. Reverté, Barcelona.

4. Missen, R.W., Mims, C.A. y Saville, B.A. (1999). “Chemical Reaction Engineering and Kinetics”. Wiley, New York.
. Smith, J. M. (1981). “Chemical Engineering Kinetics”. 3?Ed., McGraw-Hill, New York.
6. Walas, S.M. (1995). “Chemical Reaction Engineering Handbook of Solved Problems”. Gordon and Breach Publishers.
USA.
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Laboratorio de Ingeniería
Transferencia de Materia

Química

II.:

Transmisión

de

Calor

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Química por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

y

CÓDIGO

GIQUIM01-3009

Facultad de Química
DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Garcia Diaz Luis Arsenio

luisag@uniovi.es

Pazos Medina Maria Del Carmen Luisa

cpazos@uniovi.es

Alvarez Saiz Jose Ramon

jras@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura “Laboratorio de Ingeniería Química II” forma parte del módulo fundamental del tercer curso de la titulación
de Graduado/a en Ingeniería Química de la Universidad de Oviedo. Se trata de una asignatura obligatoria de seis créditos
que pertenece a la Materia de Ingeniería Química. La asignatura es impartida por el Área de Ingeniería Química del
Departamento de Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente.
La asignatura tiene como objetivo poner en práctica los conocimientos teóricos adquiridos en las asignaturas:
“ peraciones Básicas II. Transmisión de Calor” y “ peraciones Básicas III. Transferencia de Materia” de tercer curso de
Grado en Ingeniería Química. Se pretende que el alumno adquiera competencias como el dominio de técnicas
experimentales de laboratorio y el manejo de equipos en el ámbito de la Ingeniería Química.

3. Requisitos
Para cursar esta asignatura es obligatorio haber superado la asignatura “Fenómenos de Transporte” y recomendable
haber superado también “ peraciones Básicas I. Flujo de Fluidos” de segundo curso de Grado en Ingeniería Química.
Aunque no es un requisito de matrícula, por pertenecer al mismo curso académico, la presente asignatura sólo debiera
ser cursada tras haber superado el “Laboratorio de Ingeniería Química I” así como “ peraciones Básicas II. Transmisión
de Calor” y “ peraciones Básicas III. Transferencia de Materia”, en donde se han explicado los conceptos fundamentales
que permitirán la realización de este laboratorio.
Los alumnos deben personarse en las sesiones de prácticas con los guiones de prácticas, bata de laboratorio, gafas de
seguridad y cuaderno de notas. Opcionalmente se podrá llevar un ordenador portátil para la toma de datos y realización
de cálculos. No se permitirá la entrada en el laboratorio sin los elementos de seguridad imprescindibles.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Los objetivos de la asignatura se concretan del modo siguiente:
Competencias generales
CG1 (i): Capacidad para realizar análisis y síntesis de un proceso en un entorno bien o parcialmente definido.
CG2 (i): Capacidad para organizar y planificar la formulación y resolución de problemas de carácter investigador o
productivo
CG3 (i): Comprender y hacerse comprender de forma oral y escrita en la propia lengua y, al menos, en una lengua
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extranjera relevante en el ámbito científico, tecnológico o comercial.
CG4 (i): Capacidad de aplicar conocimientos de informática y de diseño asistido por ordenador a la resolución de
problemas de cálculo y diseño en su ámbito profesional.
CG5 (i): Capacidad de obtener, gestionar y almacenar de forma ordenada información relevante de su campo de estudio
CG6 (i): Capacidad para la toma de decisiones optimizando las variables de tiempo e información.
CG7 (i): Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios,
informes, planes de labores y otros trabajos análogos.
CG8 (i): Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
CG9 (p): Capacidad para trabajar sólo o en grupo, posiblemente de carácter multidisciplinar, con disponibilidad y
flexibilidad para dirigir y ser dirigido en función de la definición coyuntural o la imposición circunstancial de liderazgos o
prioridades.
CG12 (p): Capacidad para las relaciones interpersonales, con reconocimiento de la diversidad y, posiblemente, de la
multiculturalidad de las mismas. Capacidad para comunicarse con personas no expertas.
CG13 (p): Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento critico y de
comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Química.
CG15 (s): Capacidad para el estudio, la investigación y el desarrollo científico y tecnológico en el ámbito de la Ingeniería
Química, de forma creativa y continua.
CG20 (s): Conocimiento en materias básicas y tecnológicas que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y
teorías y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones

Competencias específicas
CE8 (a): Conocimientos sobre Balances de Materia y Energía, Biotecnología, Transferencia de Materia, Operaciones de
Separación, Ingeniería de la Reacción Química, Diseño de Reactores, y valorización y transformación de materias primas
y recursos energéticos.
CE9 (a): Conocimientos y capacidad de diseño de Operaciones Básicas de Fluidos, Calor y Materia, de los equipos para
llevarlas a cabo y de la optimización de las condiciones de operación de las mismas.
CE12 (a): Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos
tradicionales de geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por
ordenador.
CE17 (a): Capacidad para interpretar y analizar con rigor procesos preexistentes, determinando sus fortalezas,
debilidades y condiciones críticas.
CE24 (p): Conocimientos de los principios básicos de las operaciones con fluidos y su aplicación a la resolución de
problemas en el campo de la ingeniería. Cálculo de tuberías, canales y sistemas de fluidos. Conocimiento y capacidad
para hacer funcionar equipos para el transporte, medida y control de fluidos, la transmisión de calor y la transferencia de
materia en instalaciones y la transformación de reactivos. Optimización y control de operaciones y de procesos.
CE27 (p): Capacidad para el análisis, diseño, simulación y optimización de procesos y productos.
CE28 (p): Capacidad para el diseño y gestión de procedimientos de experimentación aplicada, especialmente, para la
determinación de propiedades termodinámicas y de transporte, y modelado de fenómenos y sistemas en el ámbito de la
ingeniería química, sistemas con flujo de fluidos, transmisión de calor, operaciones de transferencia de materia, cinética
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de las reacciones químicas y reactores.
CE32 (p): Capacidad para concebir, modelizar y diseñar transformaciones físicas y químicas de interés práctico en el
laboratorio y en la industria.
Estas competencias se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje:

RA1:

Identificación de los principios ingenieriles asociados a las operaciones de separación, a las de transmisión
de calor, y a aquellas en que ambos fenómenos ocurren simultáneamente.

RA2:

Capacidad de seleccionar y aplicar los métodos más adecuados para la transmisión de calor: directa o
indirecta, identificando las ventajas y limitaciones de los equipos más habituales.

RA3:

Planificación y realización de experimentos con el fin de caracterizar y modelizar el comportamiento de
operaciones de separación controladas por el equilibrio entre fases.

RA4:

Aplicación de los conocimientos de hidrodinámica, equilibrio L-V y transferencia de materia a la selección de
las condiciones de operación óptimas en torres de platos y relleno.

RA5:

Capacidad de diseñar y realizar experimentos para la determinación de los parámetros clave en sistemas de
separación asociada a la transmisión de calor.

5. Contenidos
Los contenidos de la asignatura se han organizado con arreglo a las siguientes prácticas:

Práctica 1. Transmisión de calor directa: líquidos en ebullición








Demostración visual de la ebullición convectiva, nucleada y de película
Determinación del flujo térmico y del coeficiente de transmisión de calor superficial hasta y más allá de la
condición crítica a presión constante.
Investigación del efecto de la presión sobre el flujo térmico crítico.
Demostración de la condensación en película y medición del coeficiente general de transmisión de calor.
Demostración de la causa del arrastre del líquido por el vapor en calentadores.
Determinación de la relación entre presión y temperatura de una sustancia pura.

Práctica 2. Transmisión de calor directa: lechos fluidizados




Determinación de la velocidad mínima de fluidización mediante la relación entre la altura del lecho, la caída de
presión en el lecho y la velocidad del aire ascendente a través del material.
Determinación del efecto de la velocidad superficial y de la profundidad de inmersión de la resistencia sobre el
coeficiente de transmisión de calor.

Práctica 3. Transmisión de calor directa: evaporación en película




Manejo de un evaporador a escala piloto alimentado con vapor vivo.
Determinación experimental del coeficiente global de transmisión de calor
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Práctica 4. Transmisión de calor indirecta: intercambiadores de placas, de tubos concéntricos y de carcasa y
tubos.





Comparar el comportamiento de cambiadores de calor de doble-tubo, carcasa-y-tubos y placas
Determinación experimental de coeficientes individuales y globales de transmisión de calor en los cambiadores
anteriores
Familiarización con el desarrollo de correlaciones entre los números adimensionales utilizados en transmisión de
calor (Nusselt, Prandtl, Reynolds)

Práctica 5. Absorción en torres de relleno




Estudio de la hidrodinámica y las condiciones típicas de diseño de torres de relleno
Determinación del número y altura de unidades de transferencia en un equipo de absorción con contacto
continuo en contracorriente.

Práctica 6.a. Separación mediante destilación en torres de platos






Destilación de una mezcla binaria no ideal en una torre de platos operada en modo de rectificación discontinua.
Análisis gráfico según el método de McCabe-Thiele para la determinación de la eficacia promedio de plato a
reflujo total.
Estudio del efecto de la relación de reflujo sobre la separación.
Comparación de los perfiles térmicos en la columna con los datos de equilibrio líquido-vapor.

Práctica 6.b. Separación mediante destilación en torres de relleno






Destilación de una mezcla binaria no ideal en una torre de relleno operada en modo de rectificación discontinua.
Análisis numérico para la determinación de la altura de una unidad de transferencia a reflujo total.
Estudio del efecto de la relación de reflujo sobre la separación.
Comparación de los perfiles térmicos en la columna con los datos de equilibrio líquido-vapor.

Práctica 7. Intercambio iónico




Estudio de un proceso de desmineralización de agua por intercambio iónico.
Regeneración de resinas cambiadoras.

Práctica 8. Transmisión de calor y materia simultánea I: secado por spray (1 día)





Familiarizar al alumno con los fundamentos de los procesos de secado por atomización.
Manejo de un secadero de laboratorio y análisis de los parámetros de operación más importantes.
Realización de los balances de materia y energía y determinación de la eficacia térmica y de recuperación de
sólidos secos en un ciclón.


Práctica 9. Transmisión de calor y materia simultánea II: torre de refrigeración (1 día)



Estudio del enfriamiento de agua por contacto con aire y cálculo de la eficacia de equipo.
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Determinación del número y altura de unidades de transferencia en un equipo de contacto continuo en
contracorriente. Obtención de una correlación para el coeficiente de transferencia de materia.

Práctica 10. Simulación de procesos que incluyen operaciones de intercambio de calor y separación mediante
ordenador



Uso de un simulador comercial de procesos para modelizar procesos o secciones de procesos que implican el
ajuste de las condiciones de operación para lograr las especificaciones de proceso y la optimización del
funcionamiento de acuerdo a criterios económicos, de seguridad o de impacto ambiental.

6. Metodología y plan de trabajo
Con objeto de racionalizar la organización docente de la asignatura, se ha realizado la distribución de sus contenidos con
arreglo a la siguiente tipología de modalidades

Presenciales.
1.
2.
3.
4.

Clases expositivas
Clases prácticas de laboratorio
Visitas industriales
Sesiones de evaluación

No presenciales.
1.
2.

Trabajo autónomo
Trabajo en grupo

La presencialidad será del 60 % y las actividades formativas presenciales constarán de 7 horas de clases expositivas, 70
horas de realización de prácticas, 5 horas de visitas industriales y 7 horas de sesiones de evaluación, que incluyen tanto
evaluaciones escritas como una presentación oral. En las clases expositivas previas a la ejecución de las prácticas, el
profesor expondrá el fundamento teórico y las operaciones experimentales a realizar, así como las precauciones de
seguridad a tener en cuenta y otros aspectos relacionados con la elaboración de informes y tratamiento de datos. En las
clases prácticas de laboratorio los alumnos trabajarán en grupos y realizarán la parte experimental de las prácticas
planteadas. Cada práctica se llevará a cabo en dos sesiones salvo las que se indica un solo día. La visita industrial tiene
como objetivo conocer una planta industrial y su funcionamiento. Finalmente, los alumnos realizarán un examen escrito
individual que tiene por objeto demostrar los conocimientos adquiridos en la asignatura.

En cuanto a las actividades no presenciales, el alumno deberá hacer una lectura previa del guión de prácticas y elaborar
un informe completo de cada práctica de laboratorio en el que se indicarán los resultados obtenidos (en forma tabular o
gráfica, según el tipo de información), y se contestará a las cuestiones planteadas, que incluirán un análisis crítico de los
resultados experimentales (no una mera reproducción de los mismo) y su concordancia con las teorías más habituales o
con correlaciones existentes en la bibliografía. Dicho informe será objeto de revisión por parte del profesor responsable
de la práctica, quien –tras la corrección correspondiente- indicará al alumno los aspectos a mejorar del mismo
previamente a la remisión del mismo en su versión final.

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Laboratorio

75.0

50.0

Clases Expositivas

7.0

4.67
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Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Se valorarán los siguientes aspectos: seguimiento del trabajo en el laboratorio (que incluye puntualidad, actitud,
preparación para el trabajo a realizar y lectura previa de la información relevante, corrección en el manejo de quipos y
productos químicos, y otros aspectos como el adecuado orden y limpieza tras la finalización de la práctica, además de la
corrección preliminar del informe sobre la práctica), elaboración de informes escritos, exposiciones orales y exámenes
escritos. El porcentaje de cada sistema de evaluación será el siguiente:

Evaluación del trabajo en el laboratorio

30 %

Evaluación de los informes de prácticas

20 %

Evaluación de exposiciones orales

10 %

Evaluación de examen escrito

40 %

Es obligatoria la asistencia a las clases expositivas, prácticas de laboratorio y visitas industriales. En casos debidamente
justificados será válida una asistencia superior al 90 %. Para aprobar la asignatura la calificación obtenida en cada uno
de los apartados no podrá ser inferior al 40 % de su valor máximo. Si no se alcanzan dichas calificaciones mínimas no se
evalúa la asignatura. Todas las actividades tendrán una puntuación comprendida entre 0 y 10 puntos.
La calificación final (en todas las convocatorias) se calculará con las notas obtenidas en los aspectos anteriormente
indicados, teniendo en cuenta los porcentajes de ponderación señalados en cada uno de ellos. Para aprobar la
asignatura la suma global deberá estar comprendida entre 5 y 10 puntos. La calificación de las prácticas de laboratorio se
mantendrá en todas las convocatorias de la asignatura del correspondiente curso académico.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bibliografía de referencia

●

GUIONES DE PRÁCTICAS

Bibliografía complementaria








Bird, R.B.; Stewart, W.E.; Lightfoot, E.N.,Fenómenos de Transporte, Reverté, (1982)
Coulson, J.M.; Richardson, J.F.; Backhurst, J.R.; Harker, J.H., Ingeniería Química, Reverté, Barcelona (1984)
Foust, A.S.; Wenzel, L.A.; Clump, C.W.; Maus, L.; Andersen, L.B., Principles of Unit Operations, John Wiley &
Sons, New York (1980)
Henley, E.J.; Seader, J.D., Operaciones de Separación por Etapas de Equilibrio en Ingeniería Química, Reverté,
Barcelona, (1984)
McCabe, W.L.; Smith, J.C.; Harriott, P., Operaciones Unitarias en Ingeniería Química, 6ª Edición, McGraw-Hill,
(2002)
Ocon, J.; Tojo, G., Problemas de Ingeniería Química. Tomo I, Aguilar, (1976)

195

2012-2013








Grado en Ingeniería Química

Perry, R.H.; Green, D.W., Perry's Chemical Engineers' Handbook (7th Edition), McGraw-Hill, (1997)
Perry R.H.; Green, D.W.; Maloney, J.O., Manual del Ingeniero Químico, McGraw-Hill, Madrid (2001)
Reid, R.C.; Prausnitz, J.M.; Sherwood, T.K., The Properties of Gases and Liquids, McGraw-Hill, (1977)
Smith, J.M.; Van Ness, H.C.; Abbott, M.M., Introducción a la Termodinámica en Ingeniería Química, 6ª Edición,
McGraw-Hill, (2002)
Treybal, R.E., Operaciones de Transferencia de Masa, McGraw-Hill, (1989)
Vian, A.; Ocon, J., Elementos de Ingeniería Química, Aguilar, (1979)
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1. Identificación de la asignatura
GIQUIM01-3010

NOMBRE

Control e Instrumentación de Procesos

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Ingeniería Química por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Química

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Esquiroz Bacaicoa Luis Maria

luis@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Esquiroz Bacaicoa Luis Maria

luis@uniovi.es

Bonet Madurga Jaime

jaime@uniovi.es

2. Contextualización

NOMBRE

Control e Instrumentación de Procesos

CÓDIGO

GIQUIM01-3-010

TITULACIÓN

Grado en Ingeniería Química

CENTRO

Facultad de Química

TIPO

Básica

PERIODO

Semestral

COORDINADOR/ES

Nº TOTAL DE CRÉDITOS

IDIOMA

Castellano

TELÉFONO / Correo electrónico

Luis Esquíroz Bacaicoa
985 18 22 93 luis@uniovi.es
PROFESORADO

6

TELÉFONO /EMAIL

UBICACIÓN

Edificio Departamental
nº 3. Despacho 3.2.15

UBICACIÓN
ETSIMO

Jaime Bonet Madurga

985 104317 / jaime@uniovi.es

Despacho 2ª planta

Se trata de una asignatura común a la rama de la Química Industrial, de carácter teórico-práctico, situada en el segundo
er
semestre de 3 curso. Está impartida por dos áreas de conocimiento del departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, de
Computadores y Sistemas. Dichas áreas son: Tecnología Electrónica (ATE) e Ingeniería de Sistemas y Automática (ISA).
Con esta asignatura se pretende:
1.
2.

Proporcionar al alumno los conocimientos básicos sobre la estructura y los componentes básicos de un sistema
automatizado y la instrumentación de procesos químicos en la industria
Conocer los elementos que forman parte de la instrumentación para el control y la automatización de procesos
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químicos
Conocer las herramientas disponibles para analizar matemáticamente el comportamiento de un sistema en el dominio
del tiempo y de la frecuencia, los efectos de la realimentación y las estructuras de control más habituales en la
industria de procesos químicos
Comprender el funcionamiento de los dispositivos de control y supervisión industriales más comunes y poder realizar
aplicaciones sencillas en los mismos

3. Requisitos
Se recomienda tener nociones básicas de los conceptos de: Álgebra Lineal, Cálculo Diferencial e Integral, Física, Química,
Mecánica y Termodinámica, Ondas y Electromagnetismo y Fundamentos de Informática, Tecnología Eléctrica y Electrónica
Analógica

4. Competencias y resultados de aprendizaje
La competencia que se trabajará en esta asignatura es:
Capacidad para diseñar, gestionar y operar procedimientos de simulación, control e
instrumentación de procesos químicos.
Esta competencia se concreta en los siguientes resultados de aprendizaje:

RIC-1 Describir matemáticamente y analizar el comportamiento de un proceso en el dominio del tiempo y de la
frecuencia utilizando herramientas de simulación.
RIC-2 Realizar la sintonización de reguladores en estructuras de control sencillas e identificar los elementos que
participan en la instrumentación para el control y la automatización de procesos industriales y sus funciones.
RIC-3 Realizar la configuración y programación de aplicaciones sencillas en dispositivos de control industrial.
RIC-4 Conocer y distinguir las diferencias y elementos necesarios tanto para un procesamiento analógico como
para un procesamiento digital en sistemas de control y monitorización.
RIC-5 Identificar y seleccionar los bloques o elementos necesarios para el acondicionamiento de señales
eléctricas que van a ser manejadas en un determinado proceso.

5. Contenidos
Los contenidos que figuran en la Memoria de Verificación se desarrollan a continuación con más detalle, quedando
estructurados en los siguientes temas:

Tema 1. Electrónica Digital
Tema 2. Sensores/Transductores
Tema 3. Acondicionamiento de señales eléctricas
Tema 4. Muestreo y retención
Tema 5. Introducción a la automatización y el control de procesos

198

2012-2013

Grado en Ingeniería Química

Tema 6. Automatismos combinacionales y secuenciales
Tema 7. El autómata programable
Tema 8. Fundamentos matemáticos para el análisis y el control
Tema 9. Representación de los sistemas dinámicos
Tema 10. Análisis de sistemas en el dominio del tiempo
Tema 11. Análisis de sistemas realimentados
Tema 12. Análisis en el dominio de la frecuencia
Tema 13. Estructuras de control y fundamentos de la sintonización de PIDs
Tema
14.
explotación

Equipos

para

la

implementación

de sistemas automatizados

6. Metodología y plan de trabajo

Tema 1

12

1

Tema 2

6

1

Tema 3

5

1

Tema 4

1,5

0,5

Tema 5

2

1

1

Total

Sesiones de Evaluación

Tutorías grupales

Prácticas de laboratorio /campo /aula de
informática/ aula de idiomas

Prácticas de aula /Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

TRABAJO PRESENCIAL

14
7

1

7
2

1
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Tema 6

2

Tema 7

2

Tema 8

1

Tema 9

3

Tema 10

2

Tema 11

4

Tema 12

2

Tema 13

5

Tema 14

1,5

8

1

7

1
15
1,5

49

7

4

60

MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

49

81,66%

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

7

11,66%

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

0

0

Tutorías grupales

4

6,66%

Sesiones de evaluación

0

0

Total

60

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

49.0

32.67

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
El porcentaje de peso de cada sistema de evaluación será el siguiente:
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Sistemas de evaluación Examen Ordinario

Resultados
aprendizaje

EV1

Exámenes de carácter teórico o práctico

EV2

Informe/Examen sobre Prácticas de Aula y Tutorías
Grupales

Porcentaje

Nota Mínima

RIC1, RIC2, RIC3

70

4/10

RIC1, RIC2, RIC3

30

4/10

Porcentaje

Nota Mínima

70

4/10

Sistemas de evaluación Examen Extraordinario

Resultados
aprendizaje

EV1

RIC1, RIC2, RIC3

Exámenes de carácter teórico o práctico

de

de

La evaluación de la asignatura se compone de dos partes: la parte correspondiente a las clases expositivas y a los seminarios
con un peso del 70% en la calificación final y la parte de prácticas de aula con un peso del 30% en la calificación final. Por
tanto, la calificación final de la convocatoria ordinaria de la asignatura será la suma ponderada de las calificaciones
obtenidas en ambas partes:
N = 0,7 · T + 0,3 · P
siempre que el alumno obtenga una nota mínima de 4/10 en la parte teórica y de 4/10 en la parte práctica. En caso
contrario, se considerará suspenso sea cual sea el valor de N y a efectos de calificación numérica en las actas se le otorgará
un valor máximo de 4.
Respecto a las convocatorias extraordinarias de Julio y Enero, el criterio de evaluación de la asignatura será el mismo que
para la convocatoria ordinaria a excepción de aquellos alumnos que no han realizado la parte práctica, en cuyo caso la
valoración máxima del examen será de 7.

Parte Teórica
La parte teórica, cuyo peso en la nota total de la asignatura es del 70%, se calificará a través de una prueba cuya fecha y lugar
vendrán determinados por el Centro. Para aprobar la asignatura será necesario obtener al menos un 40% de la nota en esta
prueba.
Dicha prueba consistirá en un ejercicio escrito que podrá incluir uno o varios de los siguientes elementos:






problemas,
cuestiones teóricas,
cuestiones y ejercicios de tipo test,
cuestiones y ejercicios de respuesta corta o de respuesta numérica

Parte Práctica
La parte práctica, cuyo peso en la nota total de la asignatura será del 30% se calificará evaluando, por medio de diferentes
actividades, el trabajo realizado por el alumno en prácticas de aula y tutorías grupales.
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8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.

Bibliografía:
- T.L. Floyd: "Fundamentos de Sistemas Digitales". Pearson. 2006
- A.P. Malvino, D.P. Leach: "Principios y Aplicaciones Digitales". Marcombo 1993
- M.A. Pérez, J.C. Álvarez, J.C. Campo, F.J. Ferrero, G.J. Grillo: "Instrumentación Electrónica". Paraninfo 2003.
- R. Pallás Areny: "Sensores y Acondicionadores de Señal". Marcombo 2004.
- A. Creus: "Instrumentación Industrial". Marcombo 2005.
- J. Balcells y J.L. Romeral, “Autómatas programables”, Marcombo, 2006
- P.

llero de Castro y E. Fernández Camacho, “Control e instrumentación de procesos químicos”, Síntesis, 2006

- C.A. Smith and A.B. Corripio, “Principles and Practices of Automatic Process Control”, John Wiley and Sons, 2005.
- A. Barrientos “Control de Sistemas Continuos. Problemas resueltos”. McGrawHill, 1997
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Asignaturas Optativas – Curso Segundo
1. Identificación de la asignatura
GQUIMI01-0007

NOMBRE

Sistemas Integrados de Gestión en la Industria Química

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Química por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Química

TIPO

Optativa

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Diaz Fernandez Eva

diazfeva@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura “Sistemas Integrados de Gestión en la Industria Química”, que se imparte en el segundo semestre, forma
parte del módulo optativo de los cursos 2º y 3º de la titulación de Graduado/a en Química de la Universidad de Oviedo. La
asignatura es impartida por el Área de Tecnologías del Medio Ambiente del Departamento de Ingeniería Química y
Tecnología del Medio Ambiente. Es una asignatura que permite al alumno familiarizarse con las normas nacionales e
internacionales con respecto a calidad, seguridad y medio ambiente de una empresa y pueda realizar la implantación de
un sistema de calidad, seguridad o medio ambiente en una empresa cualquiera.

3. Requisitos
La asignatura no tiene requisitos especiales.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las competencias que se trabajarán en esta asignatura son:

Competencias genéricas

CG1

Demostrar capacidad de análisis y síntesis

CG2

Resolver problemas de forma efectiva

CG4

Demostrar habilidades para la planificación y organización

CG5

Poseer capacidad de tomar decisiones

CG6

Gestionar adecuadamente la información

CG8

Expresarse correctamente (tanto en forma oral como escrita) en castellano

CG9

Aprender de forma autónoma
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CG10 Demostrar capacidad de liderazgo
CG11 Adquirir motivación por la calidad
CG12 Sensibilizarse con los temas vinculados con el medio ambiente
CG13 Demostrar capacidad de adaptación a nuevas situaciones
CG14 Mostrar iniciativa y espíritu emprendedor
CG15 Adquirir capacidad para moverse con facilidad por el espacio europeo y por el resto del mundo
CG16 Demostrar habilidades en las relaciones interpersonales
CG17 Desarrollar el razonamiento crítico
CG18 Trabajar en equipo
CG20 Adquirir o poseer las habilidades básicas en TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación)

Competencias específicas
CE18 Aplicar la metrología a procesos y productos químicos, incluyendo la gestión de la calidad.
CE34 Relacionar la Química con otras disciplinas

Estas competencias se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje:
RA1: Tener un conocimiento básico de los aspectos económicos, legislativos, medioambientales y de calidad que están
presentes en la actividad diaria de la industria química, así como conocer los procesos químicos más importantes
existentes en nuestra Comunidad Autónoma.
RA2: Reconocer la incidencia que la Química tiene en el desarrollo de la sociedad y su aportación a la mejora de la
calidad de vida de las personas.

5. Contenidos
Los contenidos de la asignatura “Sistemas Integrados de Gestión en la Industria Química” se han organizado con arreglo
a los siguientes temas:

1.

Técnicas de calidad en la industria química.

2.

Implantación de sistemas de indicadores de calidad. Normas ISO 9001 e ISO 9004.

3.

Modelo europeo de excelencia (EFQM).

4.

Gestión medioambiental en la industria química.

5.

Indicadores medioambientales. Norma ISO14001 y reglamento EMAS.
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6.

Auditorías de los sistemas de gestión de calidad y/o ambientales. ISO 19011.

7.

Gestión de la prevención de riesgos laborales según OHSAS 18001.

8.

Auditorías del sistema de prevención de riesgos laborales.

9.

Integración de sistemas de gestión: analogías y diferencias entre los sistemas.

10. Casos prácticos de aplicación de sistemas integrados de gestión.

6. Metodología y plan de trabajo
Con objeto de racionalizar la organización docente de la asignatura, se ha realizado la distribución de sus contenidos con
arreglo a la siguiente tipología de modalidades docentes:

1.

Presenciales
1. Clases expositivas, 46 horas
2. Prácticas de aula/Seminarios, 7 horas
3. Tutorías grupales, 4 horas
4. Sesiones de evaluación, 3 horas

1.

No presenciales
1. Trabajo autónomo, 85 horas
2. Trabajo en grupo, 5 horas

Al comienzo del curso, los alumnos reciben información escrita que incluye la Guía Docente y también recibirán, con
antelación a su resolución, los enunciados de los ejercicios o casos que se desarrollarán en las clases.

Las clases expositivas se dedican a actividades teóricas o prácticas impartidas de forma fundamentalmente expositiva
por parte del profesor, apoyadas con material visual cuyos originales están a disposición de los alumnos.Las clases
prácticas de aula se dedican a actividades de discusión teórica y, preferentemente, a actividades prácticas que requieren
una elevada participación del estudiante. En las tutorías grupales los estudiantes dispondrán con suficiente antelación de
los enunciados de las tareas que deben resolver de forma individual, o colectiva, antes de la tutoría. En el desarrollo de
ésta el alumno expondrá los ejercicios propuestos y el profesor aclarará las dudas y problemas que los estudiantes hayan
podido encontrar en la resolución de las tareas propuestas.

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Clases Expositivas

49.0

32.67

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
El valor de cada uno de los sistemas de evaluación tanto en convocatorias ordinarias como extraordinarias,
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expresado en porcentaje, será el siguiente:

Sistemas de evaluación

Resultados de aprendizaje

Porcentaje

Evaluación (PA y TG)

Todos

20%

Evaluación final

Todos

80%

Condiciones: Es obligatoria la asistencia a las Prácticas de Aula y Tutorías Grupales, si bien, en casos debidamente
justificados será válida una asistencia superior al 80%.Para aprobar la asignatura, la calificación obtenida en las
Prácticas de Aula y en las Tutorías Grupales no podrá ser inferior al 50% de su valor máximo. Asimismo, la
calificación de la evaluación final no podrá ser inferior al 40% de su valor máximo.

· Prácticas de Aula y Tutorías Grupales:Se tendrá también en cuenta la participación activa en todas ellas, así
como el trabajo realizado por cada estudiante en las mismas.Un 20% de la calificación final del estudiante se
corresponderá con la valoración de estos aspectos.

· Evaluación final:se realizará una/s prueba/s para comprobar el dominio de las materias correspondientes al curso.
Un 80% de la calificación final del estudiante corresponderá a estas pruebas.

Si se cumplen los requisitos previos indicados, la calificación final se calculará con las notas obtenidasen los dos
aspectos indicados,teniendo en cuenta los porcentajes de ponderación señalados para cada uno de ellos en la tabla
anterior.

En convocatorias extraordinarias que tengan lugar durante un curso académico, con anterioridad al semestre en
el que habitualmente se imparte la asignatura en dicho curso académico, la calificación final se calculará con la nota
obtenida en las Prácticas de Aula y Tutorías Grupales del curso académico inmediatamente anterior en el que fue
impartida la asignatura y la nota obtenida en la evaluación final correspondiente a la convocatoria extraordinaria,
teniendo en cuenta los porcentajes de ponderación señalados para cada uno de ellos en la tabla anterior.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Se fomentará que los estudiantes elaboren unos apuntes de los temas expuestos, a partir de las notas que tomen en
clase durante las explicaciones realizadas por el profesor o las diapositivas facilitadas por éste, y la consulta de la
bibliografía especializada disponible a través de la red de bibliotecas de la Universidad de Oviedo (BUO), bien localizada
físicamente en la Facultad de Química o a través de la e-biblioteca (http://site.ebrary.com/lib/bibliouniovisp/home.action).

A continuación se indica la bibliografía recomendada:
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Bibliografía de referencia

1. Abril Sánchez, C.E. y Enríquez Palomino, A. (2006). Manual para la integración de sistemas de gestión: calidad,
medio ambiente y prevención de riesgos laborales. Fundación CONFEMETAL, Madrid
2. Cuatrecasas, L. (2009). Gestión integral de la calidad: implantación, control y certificación. Ediciones Gestión
2000.
3.
Rubio Romero, J.C. (2006). Gestión de la prevención de riesgos laborales: OHSAS 18001 - Directrices OIT
para su integración con calidad y medioambiente. Ediciones Díaz de Santos, Madrid.

Bibliografía complementaria

1.
Flórez Guisao, P.E., Jiménez Buriticá, S.M. (2009). Sistema de gestión ambiental como estrategia de
competitividad en la industria química: caso de implantación: Colorquímica S.A. Editorial: B - Corporación
Universitaria Lasallista
2.
Storch De Gracia, J.M., García Martín, T. (2010). Seguridad industrial en plantas químicas y energéticas:
fundamentos, evaluación de riesgos y diseño. Ediciones Díaz de Santos, Madrid.
3. Membrado Martínez, J. (2006). Innovación y mejora continua según el modelo EFQM de excelencia. Ediciones
Díaz de Santos, Madrid.
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1. Identificación de la asignatura
GQUIMI01-0008

NOMBRE

Procesos de Química Industrial

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Química por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Química

TIPO

Optativa

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Gutierrez Lavin Antonio

agl@uniovi.es

DE

6.0
Castellano

2. Contextualización

La asignatura optativa Procesos Químicos en la Industrial corresponde al módulo A y a la Materia
Gestión en la Industria Química, que se imparte en los cursos 2 y 3 del Grado en Química. Se trata
de una asignatura impartida por el área de Ingeniería Química, Departamento de Ingeniería
Química y Tecnología del Medio Ambiente.
La asignatura de Procesos de Química Industrial pretende que el alumno reconozca y entienda los
principales procesos industriales de producción de productos de naturaleza química. Los
fundamentos físico-químicos recibidos en los cursos previos, así como los fundamentos de
Ingeniería Química impartidos en 2º Curso del Grado de Química son los ingredientes básicos para
poder abordar esta asignatura que describe los procesos industriales tanto de la química industrial
orgánica como inorgánica.
La asignatura permite poner en relación parte de los conocimientos previos adquiridos por los
alumnos en relación con aspectos químicos (equilibrio y cinética de las reacciones químicas), así
como ingenieriles (fenómenos de transporte, operaciones básicas de ingeniería química e
ingeniería de las reacciones químicas) impartidas, aunque someramente, en cursos previos.
De esta forma el alumno comprenderá con esta información y otros conocimientos frontera
(economía, gestión de residuos, fuentes de energía, diseño de equipos y organización industrial), la
forma de diseñar los procesos químicos, la competencia entre distintos procesos y en definitiva la
selección de los más exitosos, siendo conscientes de que los procesos químicos industriales están
en continua evolución gracias al constante cambio de muchas de las tecnologías relacionadas
esencialmente con el desarrollo de nuevos catalizadores, uso más eficiente de la energía,
tecnología de los materiales, equipos con rendimientos superiores y planteamientos de procesos
teniendo en cuenta los riesgos de contaminación así como de la posibilidad de reutilización de
subproductos y tratamientos de residuos industriales
3. Requisitos

En principio sería deseable una formación básica en materia de organización industrial, procesos
químicos y medio ambiente. No obstante, esta asignatura puede ser elegida tanto en el cuarto
como en el sexto semestre.
Para cursar la asignatura no es necesario ningún prerrequisito sin embargo es recomendable que
los alumnos hayan adquirido previamente conocimientos básicos de química, especialmente
relacionados con equilibrio y cinética químicas. La asignatura de Ingeniería Química impartida en
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segundo curso permitirá que el alumno se familiarice con las principales operaciones básicas
presentes en muchos de los procesos industriales químicos (tratamientos de sólidos, separaciones
sólido-líquido, líquido-líquido y vapor-líquido) elementos que se encuentran constantemente en la
instalaciones industriales. También es importante que el alumno conozca los fundamentos de las
reacciones catalizadas, dado que la presencia de los catalizadores es común en los procesos
químicos de mayor importancia.
4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las competencias generales que se trabajarán en esta asignatura son bastantes
recogidas en la memoria de Verificación, a saber:

(12 de 20) de las

CG-1 Demostrar capacidad de análisis y síntesis
CG-2 Resolver problemas de forma efectiva
CG-4 Demostrar habilidades para la planificación y organización
CG-6 Gestionar adecuadamente la información
CG-8 Expresarse correctamente (tanto en forma oral como escrita) en castellano
CG-9 Aprender de forma autónoma
CG-12 Sensibilizarse con los temas vinculados con el medio ambiente
CG-13 Demostrar capacidad de adaptación a nuevas situaciones
CG-15 Adquirir capacidad para moverse con facilidad por el espacio europeo y por el resto del mundo
CG-17 Desarrollar el razonamiento crítico
CG-18 Trabajar en equipo
CG-20 Adquirir o poseer las habilidades básicas en TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación)
Las competencias específicas que se recogen en la Memoria de Verificación del Título son:
CE-18 Aplicar la metrología a procesos y productos químicos, incluyendo la gestión de la calidad.
CE-34 Relacionar la Química con otras disciplinas.

En lo referente a resultados de aprendizaje, se han seleccionado para la asignatura Procesos Químicos en
la Industria los siguientes de entre los que recoge la Memoria de Verificación para la materia en la que se
integra:
• Tener un conocimiento básico de los aspectos económicos, legislativos, medioambientales y de calidad que
están presentes en la actividad diaria de la industria química (CG-12, CG-13, CG-15, CE-34). En las
asignaturas de la Materia Gestión en la Industria Química se planteará la realidad del funcionamiento de la
industria química de una forma básica.
• Identificar y plantear estrategias para resolver de forma eficaz problemas reales relacionados con la
actividad profesional en el ámbito de la industria química. (CG-1, CG-2, CG-4, CG-5, CG-6, CG-9, CG-10,
CG-11, CG-12, CG-13, CG-14, CG-15, CG-16, CG-17, CG-18, CG-20, CE-34).
• Reconocer la incidencia que la Química tiene en el desarrollo de la sociedad y su aportación a la mejora de
la calidad de vida de las personas. (CG-1, CG-2, CG-6, CG-9, CG-11, CG-12, CG- 17, CE-18, CE-34).
Y, además:
Conocimientos
Descripción de las principales materias primas utilizadas para la obtención de productos químicos
Pretratamientos y acondicionamientos de las materias primas usadas en la industria química.
Principales reacciones químicas que intervienen en los procesos industriales, haciendo hincapié en los
equilibrios, rendimientos y cinéticas de reacción.
Usos de catalizadores industriales
Habilidades
Capacidad de realizar cálculos de reservas de materias primas
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Saber seleccionar las materias primas más apropiadas para los procesos químicos atendiendo a sus riqueza,
costes de pretratamientos y rendimientos en las reacciones químicas
Saber calcular los rendimientos de los procesos industriales a través de balances de materia.
Saber calcular consumos energéticos de industrias mediante la utilización de balances de energía
Cálculos de dosificación de materias primas en procesos industriales
Saber interpretar diagramas de flujo de los procesos industriales
Habilidades de expresión y búsqueda de información relevante sobre los procesos químicos
Conocimiento de la realidad económica mundial sobre los mercados de los productos químicos
Actitudes
Desarrollo de una actitud crítica y positiva antes distintas opciones de diseño de un proceso químico
Formación de alumno es aspectos de organización a la hora de describir los distintos aspectos de un proceso
industriales (saber distinguir y enlazar distintos puntos de vista económicos, científicos, sociales, etc.).
5. Contenidos

Tema 1. Introducción. Características generales de la Industria Química (IQ). Datos
económicos. El peso de la industria Química. El proceso y el producto
Tema 2. Materias primas. Definición, clasificación y características. Consumo y agotamiento de
materias primas. Sostenibilidad. Distribución de materias primas
Tema 3. Servicios auxiliares en la Industria Química. Uso de la energía, tipos de fuentes de
energía. Combustibles. El vapor de agua. Centrales de vapor y ciclos combinados. Cogeneración.
El mercado de la energía. El agua en la IQ. Calidad y usos del agua. Fundamentos de la gestión de
residuos.
Tema 4. El aire como materia prima. Gases industriales. Licuación y fraccionamiento del aire.
Tipos de instalaciones industriales
Tema 5. El agua como materia prima. Agua de mar. Potabilización de agua. Obtención de sales
marinas. El futuro del hidrógeno. Cloruro sódico.
Tema 6. Industria del carbonato sódico. Método Solvay. Cálculos en plantas Solvay. Derivados
del carbonato sódico. Sosa caústica.
Tema 7. Industrias cloro-álcali. Fundamentos de la electrolisis. Tipos de electrolisis. Obtención de
productos por electrolisis: Cloro, sosa cáustica. Fabricación de ácido clorhídrico
Tema 8. Fabricación de ácido sulfúrico y derivados. Materias primas. Sulfuros metálicos.
Tostación de sulfuros. Equipos de tostación. Procesos de fabricación de ácido sulfúrico.
Catalizadores. Derivados del ácido sulfúrico
Tema 9. Fabricación de amoniaco, acido nítrico y derivados. Síntesis de Haber y Bosch.
Recirculación y purga industrial. Derivados del amoniaco. Obtención de ácido nítrico: Método de
Ostwald. Introducción a la industria de los explosivos
Tema 10. Roca fosfática y fertilizantes. Materias primas. Degradación de la roca fosfática (via
seca y vía húmeda). Tipos de fertilizantes. Edafología: Fertilizantes el suelo. Necesidades de las
plantas. Tipo de fertilizantes industriales. Ejemplos de industrias de fertilizantes
Tema 11. Caliza, cal, cementos y yeso. Materia primas. Fabricación de cal: cal viva, cal apagada.
Obtención de cementos. Cálculos de industrias de cementos. Tipos y usos de cementos. Obtención
de yeso.
Tema 12. Industrias del vidrio. Materias primas. Formadores y modificadores de redes.
Fabricación de vidrio. Vidrios especiales
Tema 13. Industria cerámica y refractaria. Materias primas. Características de arcillas.
Elaboración de productos cerámicos: Clasificación de productos. Cerámica avanzada.
Características y clasificación de los refractarios. Industria refractaria.
Tema 14. Fundamentos de metalurgia. El acero, aluminio y zinc. Materias primas (sulfuros
metálicos). Fabricación de acero. El horno alto. Productos derivados del acero. Fabricación de
aluminio. Fabricación de zinc. Obtención de oro.
Tema 15. El carbón. Origen, clasificación y características de los carbones. Transformación del
carbón : Combustión, pirogenación, hidrogenación y gasificación
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Tema 16. El petróleo y el gas natural. Origen, clasificación y análisis de crudos. Origen,
composición y usos del gas natural. Etapas de la refinería. Principales productos de la refinerías:
Gases licuados, combustibles, aceites y residuos de petróleo
Tema 17. La industria del papel. Materias primas. Tipos de pastas de papel. Industria papelera..
Tema 18. La industria alimentaria. Materias primas. Procesos elementales. Industria láctea,
cárnica, de bebidas y conservera.
Tema 19. Industria farmacéutica y cosmética. Características particulares de la industria
farmacéutica. Especialidades farmaceúticas. Principales fármacos. Industria cosmética
Tema 20. Fundamentos de la gestión de residuos industriales. Contaminación atmosférica.
Contaminación de aguas y de suelos. Principales técnicas de eliminación o reducción de la
contaminación industrial
6. Metodología y plan de trabajo

Para las clases expositivas el profesor utilizará los medios disponibles en el Campus Virtual de la
Universidad de Oviedo, aportando a los alumnos previamente el material explicado en la red
(Powerpoint). A través de una organización detallada del curso el profesor aconsejará la lectura del
tema con anterioridad a su exposición en las clases con el fin de poder comentar los aspectos más
importantes de cada uno de ellos y poder comprobar si los fundamentos y conceptos básicos de
cada tema han sido adecuadamente asimilados.
Por lo que respecta a las prácticas de aula se realizarán problemas y ejercicios referidos a los
temas cuyos enunciados serán proporcionados al alumno con la debida antelación. La resolución
de los ejercicios será llevada a cabo por el profesor pero será importante también la participación
del alumno.
Se organizarán también diversas tutorías grupales (en grupos reducidos) con el fin de realizar un
seguimiento individual del alumnos. Durante las tutorías grupales (evaluables) el profesor
preguntará a los alumnos los aspectos más destacados explicados en cada tema así como en las
prácticas de aula. Realizará un seguimiento de las tareas propuestas a los alumnos y recogerá el
material exigido a lo largo de la asignatura.

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

42

28

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

7

4,7

Totales

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

No presencial

60

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

4

2,7

Actividades transversales

4

2,6

Sesiones de evaluación

3

2,6

Trabajo en Grupo

30

20

Trabajo Individual

60

40

Total

150

100
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MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

49.0

32.67

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

El valor de cada uno de los sistemas de evaluación tanto en convocatorias ordinarias como
extraordinarias, expresado en porcentaje, será el siguiente:
Sistemas de evaluación

Resultados de
aprendizaje

Porcentaje

Evaluación (PA , TG y OA)

Todos

20%

Evaluación final

Todos

80%

Condiciones: Es obligatoria la asistencia a las Prácticas de Aula y Tutorías Grupales, si bien, en
casos debidamente justificados será válida una asistencia superior el 80%. Para aprobar la
asignatura, la calificación obtenida en las Prácticas de Aula y en las Tutorías Grupales no
podrá ser inferior al 50% de su valor máximo. Asimismo, la calificación de la evaluación final
no podrá ser inferior al 40% de su valor máximo.
 Prácticas de Aula y Tutorías Grupales: Se tendrá también en cuenta la participación activa en
todas ellas, así como el trabajo realizado por cada estudiante en las mismas. Un 20% de la
calificación final del estudiante se corresponderá con la valoración de estos aspectos.
 Evaluación final: Al final del curso se realizará un examen escrito para comprobar el dominio de
las materias correspondientes al curso, consistente en la respuesta a cinco cuestiones de
carácter teórico o teórico-práctico y la resolución de dos problemas. Un 80% de la calificación
final del estudiante corresponderá a la nota obtenida en el examen.
Si se cumplen los requisitos previos indicados, la calificación final se calculará con las notas
obtenidas en los dos aspectos indicados, teniendo en cuenta los porcentajes de ponderación
señalados para cada uno de ellos en la tabla anterior.
En convocatorias extraordinarias que tengan lugar durante un curso académico, con
anterioridad al semestre en el que habitualmente se imparte la asignatura en dicho curso
académico, la calificación final se calculará con la nota obtenida en las Prácticas de Aula y
Tutorías Grupales del curso académico inmediatamente anterior en el que fue impartida la
asignatura y la nota obtenida en la evaluación final correspondiente a la convocatoria
extraordinaria, teniendo en cuenta los porcentajes de ponderación señalados para cada uno
de ellos en la tabla anterior.
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Se fomentará que los estudiantes elaboren, conjuntamente, unos apuntes de los temas expuestos,
a partir de las notas que tomen en clase durante las explicaciones realizadas por el profesor, las
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fotocopias de las transparencias o diapositivas facilitadas por éste, y la consulta de la bibliografía
especializada disponible a través de la red de bibliotecas de la Universidad de Oviedo (BUO),
localizada especialmente en la Facultad de Química.
A continuación se indica la bibliografía recomendada:
Bibliografía de referencia
1.

Introducción a la química industrial, Angel Vian Ortuño, Editorial Reverté, 1ª y 2ª ediciones.
Barcelona 1999 (2ªed.)

Bibliografía complementaria
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Introducción a la Ingeniería Química. G. Calleja Pardo. Editorial Síntesis. Madrid 1999
Química aplicada a la ingeniería.M.J. Caselles pomares y otros.UNED. Editorial Librería UNED.
Madrid 2000.
Tendencias en la industria química y de procesos. M. Díaz (coord.). Editorial Reverté.
Barcelona, 2004
Tendencias en la industria química y de procesos (2). M. Díaz (coord.). Editorial Reverté.
Barcelona, 2006
Tecnologías de la combustión.M. Lapuerta y otros. Ediciones de la Universidad Castilla-La
Mancha. Cuenca. 1998
Tecnología energética de ingeniería química. M. Alarcón.DM Ediciones. Murcia, 2007
Tecnología y margen del refino del petróleo.J. Llurch Urpi.DS Ediciones. Madrid, 2008
Petróleo y gas natural.J.C. Costa.Ediciones UPV, Valencia, 1993.
Metalurgia extractiva I y II.A. Ballester y otros. Editorial Síntesis. Madrid, 2003
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1. Identificación de la asignatura
GQUIMI01-0009

NOMBRE

Gestión Empresarial

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Química por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Química

TIPO

Optativa

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Perez Lopez Susana

sperez@uniovi.es

DE

6.0
Castellano

2. Contextualización
Gestión empresarial es una asignatura optativa que se imparte en el segundo semestre a los alumnos del Grado en
Química de los cursos 2ª y 3º. Los profesores que la imparten pertenecen al Área de Organización de Empresas del
Departamento en Administración de Empresas.
Esta asignatura tiene como objetivo dotar al estudiante de los conocimientos esenciales para la dirección y administración
de una empresa. Para ello, se requiere aportar unos conocimientos básicos relativos al concepto de empresa y su papel
en la economía, los tipos de empresas existentes en sus diferentes formas jurídicas y sus implicaciones económicas. A
su vez, se explica la empresa desde el punto de vista de la dirección estratégica. Finalmente, se analiza la contribución
de las distintas áreas funcionales (Finanzas, Producción y Marketing).

3. Requisitos
No se requiere ningún requisito específico.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las competencias, tanto generales como específicas que se adquieren con esta asignatura son:
CG1- Demostrar capacidad de análisis y síntesis.
CG5- Poseer capacidad para tomar decisiones
CG6- Gestionar adecuadamente la información.
CG8- Expresarse correctamente (tanto en forma oral como escrita) en castellano
CG10- Demostrar capacidad de liderazgo.
CG14- Demostrar iniciativa y espíritu emprendedor.
CG17- Desarrollar el razonamiento crítico
CG18- Capacida para trabajar en equipo.
CE21- Reconocer y analizar nuevos problemas dentro y fuera del ámbito de la Quíica y plantear estrategias para
solucionarlos.
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CE34- Relacionar la Química con otras disciplinas.
Asimismo, los resultados del aprendizaje que se pretenden conseguir son:




Identificar los principales tipos de información que circulan en el interior de las empresas y entre éstas y el
exterior.
Entender los principios de la organización y gestión empresarial.

5. Contenidos
TEMA 1. Empresa y tipología de empresas.




Concepto y objetivos de la empresa.
Tipos de empresa: criterios económicos, organizativos y jurídicos.

TEMA 2. Entorno y estrategia de la empresa.




Análisis del entorno empresarial.
Dirección estratégica de la empresa.

TEMA 3. La dirección de la empresa.





Niveles directivos y funciones de la dirección.
Organización de la empresa.
Gestión de recursos humanos.

TEMA 4. Decisiones de inversión y financiación.





Análisis patrimonial y de resultados para la toma de decisiones.
Los recursos financieros en la empresa.
Valoración de proyectos de inversión y financiación.

TEMA 5. El sistema productivo.





La función de producción.
Tipos de sistemas productivos.
Decisiones de producción.

TEMA 6. Marketing estratégico.




Estudios de mercado.
El marketing-mix.

6. Metodología y plan de trabajo
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La reforma de las enseñanzas universitarias y la implantación del llamado Espacio Europeo de Educación Superior nos
obligan a un profundo cambio en la metodología utilizada. Frente a un sistema en el que la unidad de medida consistía en
el número de horas de clase impartidas por el profesor hemos de pasar a otro en que lo sea el número de horas que el
alumno destina al aprendizaje de la asignatura. En otras palabras el esfuerzo del alumno. En lo que respecta al trabajo
presencial, el esquema a seguir en las clases expositivas será el siguiente. Cuando se inicie un tema se dejará unos
minutos para que los alumnos intervengan aportando ideas de lo que le sugiere la materia a impartir en dicho tema y la
repercusión con su vida actual y con el ejercicio futuro de la profesión. Por otro lado, al comienzo de cada sesión se
dedicarán también unos minutos para resolver las dudas e inquietudes que hayan surgido, en su caso, de la sesión
anterior. Posteriormente, se explicará en forma de lección magistral los contenidos básicos, orientando las explicaciones
a lo que realmente es importante y/o haya presentado mayores dificultades de comprensión. Con el fin de facilitar el
seguimiento de la exposición y estimular la atención del alumno, se utilizarán medios audiovisuales que incluirán
contenidos básicos, imágenes y figuras aclaratorias. Los últimos minutos de la misma se destinarán a resumir lo expuesto
y principalmente a fijar conocimientos a través de conclusiones esquemáticas, claras y precisas.
En las clases prácticas se resolverán problemas tipo y se analizarán casos prácticos que permitan la aplicación de los
conocimientos adquiridos en el desarrollo teórico de los temas. El estudiante debe aprender y asimilar la información
económica que se genera en la realidad empresarial para ser capaz de analizar y resover de forma adecuada los
problemas que se presenten. Para ello, con una antelación suficiente se les entregará el material correspondiente que
irán trabajando de forma autónoma y no presencial
Por otra parte, en las tutorías grupales se hará el seguimiento y la exposición de los trabajos que los alumnos
deben desarrollar en grupo.
El desglose de los 6 créditos ECTS de la asignatura será el siguiente:

TRABAJO
NO

TRABAJO PRESENCIAL

Tema 1. Empresa
tipología de empresas

y

15

5

Tema 2. Entorno y
27
estrategia de la empresa

9

1

1

30

9

1

1

Tema 4. Decisiones de
inversión y financiación

29

8

2

1

Tema 5.
productivo

25

8

1

24

7

1

Tema
6.
estratégico

sistema
Marketing

1

216

1

2

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

1

Tema 3. Dirección de la
empresa

El

Prácticas Externas

Tutorías grupales

clínicas
Prácticas
hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Temas

Horas totales

PRESENCIAL

6

3

6

9

11

7

9

16

12

8

10

18

11

8

10

18

9

7

9

16

11

7

6
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Total

150

46

7

4

MODALIDADES

3

60

Horas

%

Clases Expositivas

46

30,6%

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

7

4,7%

40

50

90

Totales

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

40%

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

4

2,7%

Sesiones de evaluación

3

2%

Trabajo en Grupo

40

26,6%

Trabajo Individual

50

33,4%

Total

150

Prácticas Externas

No presencial

60%

MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Clases Expositivas

49.0

32.67

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La calificación final, en todas las convocatorias, será una media ponderada de las calificaciones obtenidas en la
evaluación continua y el examen escrito final, con una ponderación de la evaluación continua del 30 %. Las pruebas de
evaluación continua sólo se repetirán, opcionalmente, en las convocatorias extraordinarias en el caso de las pruebas
individuales, es decir, la “evaluación formativa y continua en la realización de prácticas”. Esta última se realizará
mediante la resolución de un caso práctico en el examen extraordinario.
Si algún alumno desea conservar la puntuación de evaluación continua obtenida en la convocatoria ordinaria, podrá
hacerlo en la convocatoria extraordinaria, no repitiendo estas partes de la evaluación. En el caso de que las repitiera, su
nota por ese concepto será la alcanzada en las pruebas correspondientes a la convocatoria extraordinaria.
El sistema de evaluación para la convocatoria ordinaria es el siguiente:
Examen final (70%):



Examen escrito – Peso en la nota final 70%

Evaluación continua (30%):




Evaluación de presentación oral de trabajos en grupo - Peso en la nota final 15%
Evaluación formativa y continua en la realización de prácticas – Peso en la nota final 15%
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8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bueno, E. (2004): Curso Básico de Economía de la Empresa. Ed. Pirámide, Madrid.
Cuervo, A. (director) (2008): Introducción a la Administración de Empresas. Ed. Cívitas. Madrid.
González, E. y Ventura, J. (2003): Fundamentos de Administración de Empresas. Ed. Pirámide. Madrid.

218

2012-2013

Grado en Química

1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Inglés para Profesionales Químicos

TITULACIÓN

Graduado o Graduada
Universidad de Oviedo

TIPO

Optativa

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

en

CÓDIGO

Química

por

la

CENTRO

GQUIMI01-0010

Facultad de Química
DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Lahuerta Martínez Ana Cristina

lahuerta@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Coto Ordas Victor

cotovictor@uniovi.es

Alonso Alvarez Oscar

alonsooscar@uniovi.es

Lahuerta Martínez Ana Cristina

lahuerta@uniovi.es

6.0
English

2. Contextualización
La asignatura de Inglés para Profesionales Químicos pertenece al bloque optativo A del Grado en Química que se imparte
en los cursos 2º y 3º. Esta asignatura tiene un carácter instrumental. Por lo tanto tendrá un componente principalmente
práctico que complementa la formación de los profesionales químicos con la adquisición de recursos lingüísticos en lengua
inglesa. El objetivo de la asignatura es desarrollar las competencias necesarias para que los alumnos comprendan la
terminología y una variedad de textos sobre la especialidad de Química en lengua inglesa, dado que un porcentaje elevado
de la bibliografía de consulta para la especialidad está escrito en inglés. Además, se pretende que adquieran habilidades
para utilizar correctamente la lengua inglesa en forma oral y escrita. Por ser una asignatura de lengua para fines específicos,
esta
materia
está
integrada
con
el
resto
de
las
asignaturas
del
grado.

3. Requisitos
Para un aprovechamiento adecuado de esta asignatura es recomendable un conocimiento general de la lengua inglesa
equivalente al nivel A2, de acuerdo con el baremo del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Se considera
necesario para el aprendizaje que los alumnos muestren una actitud participativa, utilizando sus conocimientos previos para,
de esta manera, adquirir un uso correcto de la lengua específica en el ámbito de la Química.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Puesto que se trata de una asignatura optativa de 6 créditos, el objetivo principal es introducir a los alumnos al uso del inglés
científico, proporcionándoles estrategias y recursos para enfrentarse de manera adecuada a textos de la especialidad en
química de forma autónoma en el futuro.
Competencias generales:
CG-7: Utilizar un idioma extranjero, preferiblemente inglés.
CG-8: Expresarse correctamente (tanto en forma oral como escrita) en castellano.
CG-16: Demostrar habilidades en las relaciones interpersonales.
CG-18: Trabajar en equipo.
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Resultados de aprendizaje
Competencias específicas: conocimientos, habilidades y actitudes.
Conocimientos
1 Conocer las características específicas de los textos científicos en lengua inglesa.
2 Comprender las funciones comunicativas del discurso científico.
3 Conocer las estructuras gramaticales más frecuentes en este tipo de textos.
4 Adquirir el vocabulario científico relevante en los distintos ámbitos de la química.
5 Conocer la correcta pronunciación de los términos específicos en lengua inglesa.
Habilidades
6 Comprender textos orales y escritos de la especialidad.
7 Elaborar textos cohesivos y coherentes.
8 Usar apropiadamente el vocabulario específico.
9 Pronunciar correctamente los sonidos de la lengua inglesa.
10 Exponer oralmente temas de química apropiados para contextos profesionales.
Actitudes
11 Mostrar interés en expresarse de manera precisa dentro de un entorno científico en lengua inglesa.
12 Demostrar motivación para comprender en profundidad el significado y función de los textos científicos.
13 Mostrar interés en comunicarse y desarrollar habilidades lingüísticas incluso de forma autónoma.
14 Mostrar interés por desarrollar la capacidad de análisis y apreciación de textos escritos y orales.

Las competencias de esta materia se traducen en los siguientes Resultados de Aprendizaje:
Adquirir un conocimiento instrumental de la lengua inglesa en contextos profesionales químicos.
Comprender textos en inglés de contenido científico en el ámbito de la química.
Comprender conversaciones y exposiciones orales sencillas sobre temas de la materia.
Describir un experimento o un proceso químico y los materiales utilizados para llevarlo a cabo.
Redactar textos sencillos de carácter general y específico dentro del ámbito profesional.
Realizar presentaciones de informes o trabajos científicos en inglés.

5. Contenidos
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1. Introducción al discurso científico.
Conocimiento general de diferentes tipos de textos científicos, sus funciones, estructuras gramaticales frecuentes y
vocabulario.
2. Descripción de materiales y procesos.
Profundizar en la comprensión y uso del lenguaje descriptivo en el ámbito de la química, conocimiento y uso práctico de
la gramática y vocabulario relevante.
3. La tabla periódica de los elementos.
Profundizar en el conocimiento y uso del vocabulario científico relativo a los elementos químicos y sus propiedades,
desarrollar la correcta pronunciación de los mismos.
4. Experimentos y resultados.
Capacidad de describir experimentos de manera oral y escrita, estructurando correctamente el discurso y manejando el
vocabulario y la terminología con precisión.

6. Metodología y plan de trabajo
La metodología adoptada fomentará el desarrollo de las competencias expuestas con anterioridad mediante el uso de
materiales y tareas cuya finalidad es facilitar y hacer efectivo el aprendizaje. La metodología se enmarca en el método
comunicativo y basado en tareas y está centrada en el alumno.
La enseñanza presencial se desarrollará en la modalidad de tutorías grupales, con la participación activa del alumnado, que
trabajará de manera individual y en grupos reducidos.
En el horario destinado a trabajo autónomo, el alumnado estudiará los contenidos, preparará tareas para exponer y realizar
en clase y realizará actividades autónomas de lectura y afianzamiento de los conocimientos y habilidades. Las tutorías
personalizadas servirán de apoyo para los problemas de aprendizaje individuales de los alumnos.
La actividad académica no presencial supone el 60% del tiempo total empleado para la superación de esta asignatura.

TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

1.Introducción al discurso
científico.

11

10

12,5

2.
Descripción
de
materiales y procesos.

11

10

12.5
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Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

clínicas
Prácticas
hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

PRESENCIAL
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3. La tabla periódica de
los elementos

10

10

12,5

4.
Experimentos
resultados.

10

10

12,5

40

50

y

Total

150

14

42

MODALIDADES

56

Horas

%

42

28%

Sesiones de evaluación

14

9,3%

Trabajo en Grupo

40

26,7%

Trabajo Individual

54

36%

Total

150

100%

90

Totales

Clases Expositivas
Práctica de aula / Seminarios / Talleres
Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales
Prácticas Externas

No presencial

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Laboratorio

42.0

28.0

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

14.0

9.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación continua se desarrollará a lo largo del curso mediante la realización de pruebas que incluirán tests de uso de
la lengua, trabajos y exposiciones orales por parte de los alumnos. La proporción de la nota será la siguiente: 60% tests de
uso de la lengua, 20% trabajos escritos y 20% exposición oral.
También existirá la posibilidad de la evaluación final por medio de un examen, para la cual se destinan 4 horas. A la
evaluación final podrán acogerse los alumnos que no se hayan acogido a la modalidad de evaluación continua o que no
hayan superado la asignatura mediante esta modalidad de evaluación.
Se evaluará la adquisición de las competencias del curso y los resultados de aprendizaje mediante pruebas que pueden ser:
respuestas a cuestionarios breves, trabajos de redacción de extensión media, exposición oral y pruebas de comprensión oral
y escrita.
Entre los criterios de evaluación más destacables están la capacidad comunicativa, la adecuación al lenguaje científico, la
adquisición de conocimientos gramaticales y léxicos y la habilidad de comprensión.
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8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Libros de texto:
CARRIÓ, M. ET AL. (2001). English for Chemical and Mechanical Engineering. Universidad Politécnica de Valencia.
FULLICK, A. (2008). Edexcel AS Chemistry Student Book (Edexcel A Level Sciences): Students’ Book with Active Book.
England: Longman.
LUTTIKHUIZEN, F. (1999). English for Specific Academic Purposes (Science and Technology). Edicions Universitat de
Barcelona
LUTTIKHUIZEN, F. (2000). English for Specific Academic Purposes (Chemistry). Edicions Universitat de Barcelona.
WILLIAMS, I. (2007). English for Science and Engineering. Boston: Thomson ELT.
Gramáticas:
SINCLAIR, J. (Ed.) (1995). Collins Cobuild English Grammar. The University of Birmingham: Harper Collins Publishers.
SWAN, M. (1995/1998). Practical English Usage. Oxford: Oxford University Press.
Diccionarios:
BEIGBEDER ATIENZA, F. (1988). Nuevo Diccionario Politécnico de las Lenguas Española e Inglesa (Inglés-Español y
Español-lnglés). Madrid: Ediciones Díaz de Santos.
BEIGBEDER ATIENZA, F. (2000). Nuevo Diccionario Politécnico de las Lenguas Española e Inglesa (Inglés-Español).
Madrid: Ediciones Díaz de Santos.
GARCÍA MARTÍN, T. & STORCH DE GRACIA, J.M. (2007). Diccionario inglés-español y español-inglés para ingeniería
química, química industrial y materias afines. España: Editorial Díaz de Santos.
OXFORDCollocations Dictionary for Students of English. (2003). Oxford: Oxford University Press.
SINCLAIR, J. (Ed.) (1995). Collins Cobuild Dictionary. University of Birmingham: Harper Collins Publisher.
SMITH, C. (1993). Collins Diccionario Inglés (Español-lnglés, Inglés-Español). United Kingdom: Harper Collins Publishers.
WELLS, J.C. (1990). Longman Pronunciation Dictionary. United Kingdon: Longman.
Diccionarios on-line:
Abbreviations of chemical compounds
www.chemie.fu-berlin.de/cgi-bin/abbscomp
Glossary of biochemistry and molecular biology
Db.portlandpress.com/glick/search.htm
Life science dictionary
http://biotech.icmb.utexas.edu/pages/dictionary.html
Práctica de gramática y vocabulario:
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BRIEGER, N. & POHL, A. (2002). Technical English. Vocabulary and Grammar. England: Summertown Publishing.
HEWINGS, M. (1999). Advanced Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press.
MASCULL, B. (1997). Collins Cobuild Key Words in Science and Technology. London: Harper Collins Publishers.
MURPHY, R. (2004): English Grammar in Use with Answers. Tercera edición. Cambridge: Cambridge University Press.
Práctica de destrezas:
BAIGENT, M. (2005): Readingand Writing Skills. Oxford: Oxford University Press.
CRAVEN M. (2008): Real Listening and Speaking. Cambridge: CambridgeUniversityPress.
SALEHZADEH, J. (2006): Academic Listening Strategies. Michigan, The University of Michigan
Press.
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Asignaturas Optativas - Curso Tercero
1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Toxicología Analítica y Control Ambiental

TITULACIÓN

Graduado o Graduada
Universidad de Oviedo

TIPO

Optativa

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

en

CÓDIGO

Química

por

la

CENTRO

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Sanchez Uria Jose Enrique

jesu@uniovi.es

GQUIMI01-0011

Facultad de Química
DE

6.0
Castellano

2. Contextualización
Esta es una asignatura optativa perteneciente al Módulo B del Plan Formativo del Grado en Química. Esta materia se
habilita, dentro del Plan de Formación, cuando les estudiantes comienzan el tercer curso de los cuatro que constituyen la
graduación, no asignándola a ningún curso en concreto.
Sin embargo, en el momento en que los estudiantes pueden cursar esta asignatura (durante el segundo semestre del tercer
curso del Grado), ya han adquirido un cierto grado de madurez y han superado las asignaturas de Química General, Física
General, Química Analítica I, Experimentación en Química Analítica I, Experimentación en Química Física I y se encuentran
cursando Química Analítica II y Química de los Elementos de Transición. Todas estas asignaturas, especialmente la
Químicas Analítica I y II y la Experimentación en Química Analítica, han de constituir la base sobre la que van a descansar
los conocimientos que se van a adquirir en esta asignatura optativa. Asegurar la calidad del Medio Ambiente requiere una
importante participación de conocimientos analíticos para cuantificar el nivel de los contaminantes vertidos en los hábitats
naturales y un buen conocimiento del grado de toxicidad que poseen los vertidos.
Al finalizar el estudio de esta asignatura el alumno habrá adquirido conocimientos y habilidades para poder abordar los
variados problemas analíticos que, en los distintos compartimentos medioambientales, se le puedan presentar en su futuro
profesional.
Los casos que se pueden presentar son muy variados. Hay contaminantes que se manifiestan como tales de niveles de
concentración moderados o bajos, pero hay otros, muy significativos, que pueden originar problemas a niveles de traza o
subtraza como sucede con algunos pesticidas clorados, como del DDT o con las dioxinas, y también con los iones de
metales tóxicos, que manifiestan su acción de riesgo a niveles inferiores al L.D. de muchas técnicas analíticas.
Por otra parte, algunos problemas relativos al medio ambiente suelen plantearse en términos muy vagos, lo que dificulta la
pronta solución de los mismos. En estos casos un dialogo con el solicitante ayudará a ir centrando el problema a resolver y a
encontrar la forma de abordarlo desde el punto de vista analítico, resolverlo y proponer las soluciones oportunas. El análisis
en sí al estar concluido, va a arrojar unos números que por sí solos pueden decir muy poco, será necesario conocer los
niveles de referencia establecidos para cada contaminante para interpretar acertadamente aquellos números.
Hemos de señalar por último que, el análisis medioambiental constituye un caso atípico dentro de las aplicaciones de la
Química Analítica: el medio ambiente ha de ser tratado como un todo. Será preciso, no sólo tener claros los aspectos más
importantes de la disciplina analítica, sino adentrarse, en ocasiones, en el estudio de rutas o ciclos biológicos,
particularmente aquellos en los que se hallan involucrados los materiales nocivos en estudio. Esto servirá de apoyo al
experto en sanidad ambiental para decidir qué niveles de determinadas especies químicas pueden ser tolerados, que niveles
existen y si se encuentran en formas fácilmente asimilables por las plantas y animales. Los análisis pueden aplicarse para
saber cuando el hombre acumula sustancias perjudiciales o simplemente las excreta sin cambio.
El profesor encargado de impartir la asignatura pertenece al área de Química Analítica al Departamento de Química Física y
Analítica.
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3. Requisitos
Es evidente, si consideramos la temática que compone esta asignatura, que para su comprensión y eficaz desarrollo es
necesario que los estudiantes que la cursen posean buenos conocimientos de Química Analítica I, Experimentación en
Química Analítica I, cursadas con anterioridad, que debieran tener superadas y tener conocimientos de Química
Analítica II que deben estar cursando al mismo tiempo.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias (saber):
1) Demostrar el conocimiento y comprensión de los conceptos, principios y teorías de la Química Analítica como
disciplina apropiada para detectar, corregir y controlar episodios de contaminación ambiental originados por
microcontaminantes orgánicos e inorgánicos en diferentes compartimentos medioambientales. (CE-19)
2) Discernir, basándose en las propiedades físico-químicas de los contaminantes, las posibilidades de transporte,
estabilidad y degradación de los mismos, así como cuales pueden ser etiquttados como globales o locales. (CE-17)
3) Seleccionar la metodología más adecuada para la cuantificación de un contaminante en función de su
naturaleza, concentración previsible y compartimento medioambiental en que se encuentre.(CE-6)
4) Seleccionar un procedimiento adecuado de toma de muestra en función del contaminante y el compartimento
medioambiente.
5) Diferenciar entre los distintos tipos de toxicidad y los diferentes ensayos biológicos sobre animales sometidos a
diferentes niveles de toxicidad, para obtener las rutas de exposición por las que ellos son afectados.
6)
Disponer de los conocimientos necesarios para realizar la correcta toma de muestra de diferentes
contaminantes tóxicos en distintos compartimentos medioambientales.
7) Ser capaz de aplicar los conocimientos adquiridos a los largo de los temas de la asignatura y aplicarlos al
diagnóstico analítico de situaciones reales y nuevas. (CG-13)

Habilidades (saber hacer):
1)

Resolver problemas cualitativos y cuantitativos según modelos previamente desarrollados.(CG-2)

2)

Resolver problemas de forma efectiva en el marco de la Química Analítica Medioambiental (CG-3)

3)

Adquirir la capacidad de toma de decisiones en supuestos problemas medioambientales. (CG-5)

4) Sensibilizarse y valorar fenómenos relacionados con el medio ambiente que ocurren, han ocurrido o pueden
tener lugar.(CG-12)
5) Aplicar los principios de la Química Analítica y de las técnicas instrumentales más utilizadas y ya estudiadas en
cursos anteriores o en el actual, a la determinación de tóxicos medioambientales de diferente naturaleza. (CE-6)
6) Valorar la utilidad de los distintos tipos de separaciones a la hora de realizar la cuantificación de los distintos
contaminantes en estudio. (CE-6)
7) Realizar informes científicos en forma escrita, así como presentarlos y defenderlos en forma oral ante una
audiencia. (CG-8) (CE-36)
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Actitudes (Ser).
1)

Desarrollar las capacidades de análisis y de síntesis. (CG-1)

2) Desarrollar el razonamiento crítico. Tomando como base los conocimientos adquiridos y la información que han
de buscar en la bibliografía recomendada en cada tema, han de adquirir la capacidad de juzgar sus resultados y si
los caminos utilizados para llegar a ellos han sido los adecuados. (CG-17)
3)

Aprender de forma autónoma aplicando modelos estudiados. (CG-9)

4) Adquirir conciencia y sensibilidad ante los problemas medioambientales a los que contribuimos todos así como
a los ejemplos de catástrofes medioambientales presentados en la asignatura. (CG-12)
5) Trabajar en equipo a la hora de elaborar informes o proyectos y de resumir los logros en una presentación
necesariamente breve. (CG-16).
6) Interpretar datos procedentes de observaciones y medidas de laboratorio en términos de significado y la teoría
analítica que los soporta. (CE-30)
7) Utilizar los métodos inductivo y deductivo en el ámbito de la Química Analítica Toxicológica Ambiental. (CE-32)

5. Contenidos
PROGRAMA
Tema 1. La TOXICOLOGÍA.
Origen y evolución histórica.-Concepto y división de la toxicología.- Tóxico y toxicidad.- Relaciones dosis-efecto y dosisrespuesta.- Hormetinas.- Cocepto de pT.- Fases del proceso tóxico: exposición, absorción, distribución y metabolismo.Concepto de dosis efectiva. Determinación de NOAEL y LOAEL de un tóxico.

Tema 2. ENSAYOS DE TOXICIDAD.
Necesidad de los ensayos de toxicidad.- Sustancias tóxicas y peligrosas.- Protocolos que regulan las sustancias peligrosas:
Directiva 67/548/CE y Reglamento CE nº 1272/2008 de 16 de Diciembre, sobre clasificación y etiquetado de sustancias
peligrosas.- Tipos de ensayos de toxicidad: Toxicidad aguda y crónica, toxicidad reproductiva.- Ecotoxicidad.Biomarcadores.

Tema 3. PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL.
El Medio Ambiente: Contaminación y polución.- Interés por la conservación del Medio Ambiente.- Papel de la Química
Analítica en la problemática Medioambiental.- Control de un episodio de contaminación: Etapas necesarias para el
diagnóstico.

Tema 4. TRANSPORTE DE CONTMINANTES EN EL MEDIO AMBIENTE
Introducción: Fuentes de emisión y medios de dispersión de contaminantes. Dilución y reconcentración.- Compuestos
orgánicos neutros de alto peso molecular: Transporte, reconcentración, bioacumulación y biomagnificación.- Problemas
locales originados por compuestos orgánicos neutros volátiles de bajo peso molecular y gases inorgánicos: Un ejemplo, el
"smog" fotoquímico.- Iones de metales de transición a nivel traza: transporte, bioconcentración y biomagnificación.Solubilización de iones de metales pesados.- Deposición de iones de metales pesados en sedimentos.- Rutas y grupos
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críticos: Nivel de seguridad.

Tema 5. APROXIMACIÓN GENERAL AL ANÁLISIS DE CONTAMINANTES TÓXICOS.
Criterios para la selección apriorística de una técnica analítica adecuada para la determinación de un contaminante tóxico
dado.- El proceso analítico general: Toma de muestra, pretratamiento, determinación, información y decisión.- Criterios para
la selección de un método analítico: Exactitud, precisión, sensibilidad, selectividad, rapidez y coste.- Resultados y
aseguramiento de la calidad de los mismos.- Fuentes de error en análisis de tóxicos medioambientales.

Tema 6. ANÁLISIS DE TÓXICOS ATMOSFÉRICOS VOLÁTILES Y GASEOSOS.
Introducción.- La atmósfera y sus partes, composición.- Contaminantes atmosféricos gaseosos: primarios y secundarios.Muestreo de contaminantes gaseosos.-Muestreo de gases en movimiento.- Propiedades y significado de los contaminantes
atmosféricos volátiles más importantes: Monóxido de carbono.- Óxidos de azufre.- Óxidos de nitrógeno.- Ozono.- Cloro.Compuestos orgánicos volátiles.- Métodos de determinación de los citados contaminantes: Métodos de alarma “in situ” y
métodos tras la adecuada toma de muestra.

Tema 7. ANÁLISIS DE COMPUESTOS INORGÁNICOS E IONES TÓXICOS EN AGUAS.
Los iones nitrogenados: procedencia y determinación.- Cianuros: presencia y determinación.- Los metales Cr, As, Cd y Pb
como contaminantes ambientales.- Fuentes de exposición.- Toxicidad aguda y crónica.- Métodos de determinación de los
citados iones en el medio hídrico.- Especiación metálica.- Técnicas de extracción desde suelos: Empleo de las microondas.

Tema 8. ANÁLISIS DE TÓXICOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AGRÍCOLA EN AGUAS.
Origen de los microcontaminantes orgánicos en aguas.- Conservación de muestras de agua tras la toma.- Plaguicidas:
definición, utilización y depósito.- Clasificación y peligrosidad.- Insecticidas organoclorados de mayor interés: persistencia
ambiental y efectos tóxicos.- Insecticidas organofosforados y carbamatos.- Problemas de contaminación por el uso de los
citados pesticidas.-Determinación de este tipo de tóxicos.

Tema 9. DISRUPTORES HORMONALES.
Estrógenos medioambientales o xenoestrogenos.- Daños que causan en los seres humanos.- Tipos de disruptores en
función los efectos causados.- Clasificación de los disruptores medioambientales.- Ejemplos conocidos de disruptores
hormonales: Tensoactivos, pesticidas, PAHs, dioxinas, dibenzofuranos y PCBs: fuentes de contaminación.- Determinación
de estos contaminantes.- Métodos de alarma y vigilancia.

Tema 10. EJEMPLOS DE DESASTRES MEDIOAMBIENTALES.
Contaminación con mercurio en Minamata (Japón).- Desprendimiento de dioxinas en Seveso (Italia).- El peligro de las presas
conteniendo cianuro procedentes de la industria del oro: Desastre en Saasar (Rumania) en el año 2000.- El TBT veneno
para las ostras: Arcachon.
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Tema 11. EVITANDO LA CONTAMINACIÓN POR RESIDUOS. TRATAMIENTO.
Introducción.- Residuos sólidos urbanos (RSU).- Residuos industriales.- Residuos Industriales.- Etapas recomendadas en
una estrategia de gestión integral de residuos urbanos: Recogida y Depósito de residuos.- Admisión de residuos en un
vertedero de Seguridad.- Transformación previa de los residuos.

Tema 12. LEGISLACIÓN MEDIOAMBIENTAL.
Marco jurídico y organización administrativa.- Derecho legislativo: Comunitario, estatal, autonómico y municipal.-Legislación
estatal básica: Constitución, códigos Civil y Penal.- Normativa sectorial del medioambiente, legislación relativa a:
Contaminaciones atmosférica, acústica, aguas continentales y marítimas y suelos.

6. Metodología y plan de trabajo

6. Metodología y plan de trabajo.

1) Clases Expositivas.Tipo lección magistral en las que el profesor presentará ordenadamente, apoyándose en
medios audiovisuales o bien en la pizarra, las partes más relevantes o complejas de los temas objeto de estudio. Es
importante la asistencia a estas clases expositivas, pues en ellas se tratarán asuntos que luego habrán de
completar los alumnos en trabajo personal consultando la bibliografía recomendada al objeto de completar todo el
contenido de los distintos temas.
2) Prácticas de Aula.Tipo Seminario. En estas clases se trabajarán problemas, numéricos o supuestos de
contaminación medioambiental, basados en asuntos tratados en las clases expositivas. Previamente al desarrollo
de las mismas, los estudiantes han de disponer de los supuestos o problemas a considerar, de modo que puedan
traerlos a las clases debidamente preparados para proceder a la discusión y puesta en común en el aula. Estas
clases son absolutamente obligatorias.
3)
Tutorías Grupales.Servirán fundamentalmente para que los alumnos, que han asistido a las clases
anteriormente mencionadas, expongan sus dudas e inquietudes relacionadas con la asignatura o bien para debatir
sobre temas medioambientales propuestos con anterioridad. Se desarrollarán a ser posibles en grupos muy
reducidos. Se propondrán a los estudiantes cuestiones, trabajos y ejercicios que habrán de resolver fuera del aula y
presentar en futuras sesiones. Estas clases son absolutamente obligatorias.
4)

Sesiones de evaluación. Se relacionan en el siguiente punto.

No presenciales.
1)

Trabajo individual fuera del aula.

2)

Trabajo en grupo en el aula, dentro de los seminarios o prácticas de aula.

TRABAJO
NO
PRESENCIAL

TRABAJO PRESENCIAL

229

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Prácticas
hospitalarias

Tutorías grupales

clínicas

Prácticas de laboratorio
/campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas

Horas totales

Temas

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

Grado en Química

Clase Expositiva

2012-2013

1 al 3

22

6

1

-

-

-

-

-

7

-

13

13

4 al 5

22

6

-

-

-

-

-

-

6

-

11

11

6 al 8

78

22

4

3

-

-

-

-

29

-

52

52

9 al 11

22

6

1

1

-

-

-

-

8

4,6

15,4

20

12

6

2

1

-

-

-

-

-

3

-

6

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total

150

42

7

4

53

4,6

97,4

MODALIDADES

Horas

Clases Expositivas

42

28

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

7

4,6

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

-

-

Prácticas clínicas hospitalarias

-

-

Tutorías grupales

4

2,7

Prácticas Externas

-

Sesiones de evaluación

4

2,7

Trabajo en Grupo

4,6

3,1

Trabajo Individual

97,4

64,9

Total

150

MODALIDADES

Horas

%
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Clases Expositivas

49.0

32.67

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
1) Realización de dos pruebas. Una cuando se hayan explicado los 6 primeros temas. Tendrá una duración de 1
hora y será tipo test. Tendrá un peso del 45% de la nota final. Una prueba final de tres horas que tendrá un peso del
55% en la nota final y que tendrá una duración máxima de 3 horas y que constará de preguntas teóricas, de
concepto y de tipo test, así como de problemas numéricos.
2)
Participación activa de los estudiantes en las sesiones de Prácticas de Aula y Tutorías Grupales así como
valoración de trabajos o informes encomendados y entregados. También se tendrá en cuenta, si el tiempo lo
permite, la calidad de exposición de un resumen del mismo. La valoración de todo ello supondrá una puntuación
adicional entre 0 y 0,5 puntos a sumar directamente a la calificación final.

Para superar la asignatura será preciso obtener una calificación numérica, en cada prueba, igual o superior a 4,5 sobre 10,
siempre que la media entre las dos pruebas sea igual o mayor que 5.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
En las clases expositivas se utilizará como apoyo presentaciones en Power-Point, cuyo material estará colgado en la red o
bien se suministrará electrónicamente antes de cada sesión, dentro de la asignatura. Los materiales auxiliares (ejercicios,
problemas sobre supuestos, etc.) se dispondrán en los mismos lugares.

Bibliografía a consultar.
1.- “Toxicología Fundamental”. Manuel Repetto. 3ª Edición. Editorial Díaz Santos. Madrid 1997.
2.- “Metods for Environmental Trace Analysis”. John R. Dean. Ed. Wiley and Sons Ltd. U. K. 2003.
3.- “Química Ambiental”. Colin Baird. Ed. Reverté. Barcelona. 2001
4.- “Química Medioambiental”. T.G. Spiro y W. M. Stigliani. Ed. Pearson Prentice Hall- Madrid 2004.
5.- “Química Analítica del Medio Ambiente”. I.L. Marr, M.S. Cresser y J.L. Gómez Ariza. Editorial Universidad de Sevilla.
Sevilla 1983.
6.- “Introducción a la Química Ambiental”. Stanley S. Manhan. Editorial Reverté. España. 2007.
7.- “Análisis Químico Cuantitativo”. D. Harris. 3ª Edición. Ed. Reverté. Barcelona 2007.
8.- “Química Ambiental. El impacto ambiental de los residuos”. Xavier Domenexh. Miraguano Ediciones. Madrid 1993.
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1. Identificación de la asignatura
GQUIMI01-0012

NOMBRE

Simulaciones Computacionales en Química

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Química por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Química

TIPO

Optativa

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Sordo Gonzalo José Ángel

jasg@uniovi.es

DE

6.0
Castellano

2. Contextualización
Los contenidos de la asignatura “Simulaciones Computacionales en Química” se circunscriben dentro del marco de la
Química Computacional, la cual introduce técnicas operacionales que permiten resolver los modelos introducidos por la
Química Teórica para describir los sistemas químicos. Asimismo, la Química Computacional incluye como objetivo
fundamental el testar la validez de esos modelos por comparación de los resultados procedentes de simulaciones
teóricas con aquéllos procedentes del experimento. En un contexto más general, la Química Computacional se incardina
dentro de la Química Física, materia ésta que “ofrece el conocimiento físico a la Química, con el fin de serle útil”.
La Química Computacional combina las tres teorías de la Química Física: Termodinámica, Termodinámica Estadística y
Mecánica Cuántica, junto con técnicas propias de la Cinética Química, para abordar el estudio global de los sistemas
químicos empleando computadores.
La asignatura “Simulaciones Computacionales en Química” forma parte del Módulo ptativo del Grado en Química y no
exige requisitos previos. El programa que presentamos realiza una introducción elemental a la programación y al cálculo
numérico para posteriormente aplicar paquetes de programas computacionales estándar al estudio de distintos sistemas
y procesos químicos de interés general. Aunque, sin duda, el contenido del programa docente resulte imprescindible para
el currículum del químico teórico, dicho programa se ha confeccionado llevando en mente, como objetico prioritario, el
proporcionar una herramienta asequible, de gran utilidad, al químico experimental.

3. Requisitos
Conocimientos sólidos de todas las materias incluidas en el Módulo Básico.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias generales:

De entre las competencias generales recogidas en la Memoria del Grado en Química resaltamos para la presente materia
las siguientes:

GG-1. Demostrar capacidad de análisis y síntesis.
CG-2. Resolver problemas de forma efectiva
CG-7. Utilizar un idioma extranjero, preferiblemente inglés.
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GG-8. Expresarse correctamente (tanto en forma oral como escrita) en castellano.
GG-9. Aprender de forma autónoma.
CG-11. Adquirir motivación por la calidad.
CG-14. Mostrar iniciativa y espíritu emprendedor.
GG-17. Desarrollar el razonamiento crítico.

Competencias específicas:
De entre las competencias específicas recogidas en la Memoria del Grado en Química resaltamos para la presente
materia las siguientes:
CE-2. Relacionar las propiedades macroscópicas con las de los átomos y moléculas individuales.
CE-7. Aplicar los principios de la termodinámica y sus aplicaciones en Química.
CE-8. Comprender la cinética del cambio químico, incluyendo la catálisis y los mecanismos de reacción.
CE-11. Deducir las propiedades de los compuestos orgánicos, inorgánicos y organometálicos.
CE-12. Aplicar los principios de la mecánica cuántica en la descripción de la estructura y propiedades de átomos y
moléculas.
CE-19. Demostrar conocimiento y comprensión de los hechos esenciales, conceptos, principios y teorías relacionadas
con las áreas de la Química.
CE-24. Procesar y computar datos, en relación con la información y datos químicos.
CE-28. Planificar, diseñar y ejecutar investigaciones prácticas, desde la etapa problema-descubrimiento hasta la
evaluación y valoración de los resultados y descubrimientos.

Resultados de aprendizaje:
1. Ser capaz de plantear experimentos y cuestiones teóricas y emplear las herramientas proporcionadas por la Química
Computacional para proceder a su resolución y posterior interpretación de los resultados obtenidos.

5. Contenidos
Los contenidos generales de la asignatura son los siguientes:
Introducción a la programación y a los métodos numéricos en Química. Simulación en Química Cuántica. Simulación en
Termodinámica Estadística. Simulación en Cinética Química.
Se desarrollarán los mismos ajustándonos lo máximo posible al siguiente programa:

1. Introducción a la programación y a los métodos numéricos en Química (semanas 1-4).
1.1. Breve introducción a la programación: Sistemas operativos (Linux, Microsoft Windows). Lenguajes de
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programación (FORTRAN).
1.2. Breve introducción a los métodos numéricos: Generalidades sobre algunos algoritmos matemáticos empleados en
Química Computacional: Integración, Resolución de ecuaciones diferenciales, Operaciones matriciales, Optimización.
1.3. Generalidades sobre los paquetes de programas empleados en la Química Computacional. Aplicaciones gráficas.
2. Simulación en Química Cuántica (semanas 5-6).
2.1. Predicción teórica estructural de moléculas en fase gas y en disolución.
2.2. Predicción teórica conformacional de moléculas.
2.3. Predicción teórica de espectros.
3. Simulación en Termodinámica Estadística (semanas 7-8).
3.1. Predicción teórica de magnitudes termodinámicas a partir de cálculos mecano-cuánticos.
4. Simulación en Cinética Química (semanas 9-13).
4.1. Predicción teórica de mecanismos de reacción.
4.2. Predicción teórica de ecuaciones cinéticas.

6. Metodología y plan de trabajo
HORAS PRESENCIALES (60 horas)
Clases expositivas (42 horas; semanas 1-2, 4-13): En ellas se presentará, analizará y desarrollará, de forma didáctica,
el material recogido en el apartado de contenidos del anterior epígrafe.
Se incentivará la intervención de los alumnos, planteando cuantas cuestiones crean oportunas a lo largo de la exposición.
En este sentido, uno de los principales objetivos del profesor será la de incentivar la participación del alumnado
Se persigue un protagonismo dual, inherente a la impartición de una disciplina computacional: Inicialmente, el profesor
señalará los desarrollos matemáticos que el alumno debe trabajar por sí mismo, con ayuda de la bibliografía
recomendada. Asimismo, a lo largo de la exposición, el profesor planteará problemas numéricos relacionados con las
materias presentadas. Finalmente, el profesor planteará cuestiones clave a lo largo de cada sesión que deberán ser
analizadas y resueltas por los alumnos.
Una vez identificados los objetivos de cada sesión, los alumnos, empleando los medios computacionales (ordenadores y
programas de cálculo) disponibles en el aula de informática donde se impartan las clases, llevarán a cabo los cálculos
requeridos para resolver las cuestiones propuestas por el profesor, aplicando así los conocimientos adquiridos a casos
prácticos de interés. Durante esta fase, el profesor debe actuar como consultor, reservando para los alumnos el papel
protagonista.
Prácticas de aula(7 horas; semanas 3, 10): En ellas, los alumnos plantearán todas aquéllas cuestiones que permitan
optimizar la consecución de objetivos de las sesiones dedicadas a desarrollar las clases expositivas. En particular, se
analizará, de forma colectiva, el progreso de los cálculos realizados por los alumnos en dichas sesiones.
Tutorías grupales (4 horas; semanas 4, 8, 11 y 13): En ellas los alumnos plantearán cuantas dudas les hayan surgido
al seguir las clases expositivas y en el proceso de elaboración de la Memoria (ver apartado 7 de esta Guía). Una vez
más, debe lograrse que los alumnos tomen la iniciativa en este tipo de sesiones.
Sesiones de Evaluación(3 horas; semana 14): En ellas el alumno realizará una presentación (oral o escrita) acerca de
la forma en la que ha abordado la elaboración de la Memoria que recogerá los resultados de los problemas y cuestiones
planteados en las clases expositivas y que constituirá el elemento fundamental para la evaluación de la asignatura (ver
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siguiente apartado).
HORAS NO PRESENCIALES (90 horas)
Trabajo en grupo (10 horas): En ellas los alumnos debieran realizar puestas en común sobre el análisis de los
materiales que constituyen el programa, compartiendo bibliografía y puntos de vista contrapuestos/complementarios para
abordar la resolución numérica de las cuestiones abordadas en las prácticas de aula.
Trabajo autónomo (80 horas): En ellas los alumnos deben aplicarse individualmente para completar el trabajo
desarrollado en las clases expositivas. La conexión a través de Internet les permitirá tener acceso a los medios
computacionales empleados en las clases presenciales.

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Clases Expositivas

49.0

32.67

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La calificación definitiva en la convocatoria ordinaria se basará en: (a) calificación de una Memoria que recogerá de una
manera pormenorizada los cálculos realizados por el alumno a lo largo de las prácticas de aula, analizando los resultados
obtenidos y señalando las conclusiones alcanzadas en cada temática abordada. Esta contribución representará un 80% a
la nota final, y (b) participación del alumno en las clases expositivas, prácticas de aula y tutorías grupales, que contribuirá
con un 20% de la nota final.
La calificación definitiva en las convocatorias extraordinarias se obtendrá valorando la Memoria mencionada en el párrafo
anterior durante una sesión-seminario en la que el alumno defienda los contenidos de la misma.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Fisicoquímica, Ira N. Levine, Vols. 1 y 2, 5ª edición, McGraw-Hill, Madrid, 2004.
th

Physical Chemistry, Ira N. Levine, 6 edition, McGraw-Hill, Boston, 2009.
Química Cuántica, Ira N. Levine, 5ª edición, Pearson Educativa S.A. Madrid, 2001.
th

Quantum Chemistry, Ira N. Levine, 6 Economy Edition, Prentice Hall, 2008.
Gaussian Online Manual, www.gaussian.com.
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1. Identificación de la asignatura
GQUIMI01-0013

NOMBRE

Química Inorgánica del Medioambiente

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Química por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Química

TIPO

Optativa

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

Garcia Alonso Francisco Javier

fjga@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Garcia Alonso Francisco Javier

fjga@uniovi.es

DE

6.0
Castellano

2. Contextualización

Se trata una de las asignaturas del módulo optativo, correspondiente a la materia Química Inorgánica, de carácter
semestral (2º semestre), en la que se ofrece al estudiante la posibilidad de adquirir los conocimientos básicos de química
del medio ambiente. En nuestra sociedad existe una genuina preocupación por el medio que nos rodea, y éste es objeto
de estudio de diversas ramas del saber, entre otras derecho, geología, biología, ingeniería química, y por supuesto,
química. Tal como se muestra a lo largo del curso gran parte de lo que sucede en nuestro entorno son transformaciones
químicas, elementales unas, sofisticadas otras, pero todas de una gran importancia para comprender lo que sucede a
nuestro alrededor.
Dentro del plan de estudios, la asignatura es deudora de las asignaturas de química que le preceden pero no es de ayuda
para las posteriores ni para las que se dan a la vez. Tiene interés por si misma y puede ser de inestimable ayuda para los
que buscan desarrollar su actividad laboral o empresarial en el Medio-ambiente.

3. Requisitos
La química del medio ambiente bascula entre lo muy conocido (reacciones ácido –base, redox, formación de complejos,
adiciones de Michael, etc.) o lo realmente exótico como las reacciones en la atmósfera, por lo que no es necesario un
conocimiento muy especializado para seguir con provecho esta asignatura. Bastan, por tanto, los conocimientos
habituales de química general y algunos aspectos muy básicos de química orgánica e inorgánica.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

Las competencias generales son las siguientes
.- CG 1: Demostrar capacidad de análisis y síntesis.
.- CG 2: Resolver problemas de forma efectiva
.- CG 3 Poseer conocimientos de informática relativos al ámbito de la Química
.- CG 6: Gestionar adecuadamente la información
.- CG 9: Aprender de forma autónoma
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.- CG 7: Utilizar un idioma extranjero, preferiblemente inglés
.- CG 12: Sensibilizarse con los temas vinculados con el medio ambiente.
.- CG 13: Demostrar capacidad de adaptación a nuevas situaciones
.- CG 17: Desarrollar el razonamiento crítico.
.- CG 20: Adquirir o poseer las habilidades básicas en TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación)

Las competencias específicas son las siguientes
.- CE 2: Relacionar las propiedades macroscópicas con las de los átomos y moléculas individuales
.- CE 7: Aplicar los principios de la termodinámica y sus aplicaciones en Química
.- CE 8: Comprender la cinética del cambio químico, incluyendo la catálisis y los mecanismos de reacción
.- CE 9: Conocer los elementos químicos y sus compuestos, distribución en la naturaleza, obtención, estructura y
reactividad.
.- CE 19: Demostrar conocimiento y comprensión de los hechos esenciales, conceptos, principios y teorías relacionadas
con las áreas de la Química.
.- CE 20: Resolver problemas, cuantitativos y cualitativos según modelos previamente desarrollados
.- CE 22: Adquirir habilidad para evaluar, interpretar y sintetizar información química
.- CE-32: Utilizar correctamente los métodos inductivo y deductivo en el ámbito de la Química
.- CE 33: Reconocer y valorar los procesos químicos en la vida diaria
.- CE 34: Relacionar la Química con otras disciplinas
.- CE-36: Realizar, presentar y defender informes científicos tanto de forma escrita como oral ante una audiencia

Los resultados del aprendizaje previstos son
.-Tener un conocimiento básico de los procesos químicos más importantes existentes en la naturaleza, así como conocer
de los aspectos medioambientales que están presentes en la actividad diaria de la industria química. (CG-1, CG-2, CG-3,
CG-6, CG-9, CG-10, CG-12, CG-13, CG-17, CG-20, CE-2, CE-7, CE-8, CE-9, CE-19, CE-20, CE-22, CE-32, CE-33, CE34, CE-36). Tanto los exámenes como las tutorías grupales permitirán evaluar la consecución de este resultado de
aprendizaje.
.- Identificar y plantear estrategias para resolver de forma eficaz problemas reales relacionados con la actividad
profesional en la industria química en el ámbito del medio ambiente. (CG-1, CG-2, CG-3, CG-6, CG-9, CG-10, CG-12,
CG-13, CG-17, CG-20, CE-2, CE-7, CE-8, CE-9, CE-19, CE-20, CE-22, CE-32, CE-33, CE-34, CE-36). Tanto los
exámenes como las tutorías grupales permitirán evaluar la consecución de este resultado de aprendizaje.
.- Reconocer la incidencia que la Química tiene en el desarrollo de la sociedad y su aportación a la mejora de la calidad
de vida de las personas. CG-1, CG-2, CG-3, CG-6, CG-9, CG-10, CG-12, CG-13, CG-17, CG-20, CE-2, CE-7, CE-8, CE9, CE-19, CE-20, CE-22, CE-32, CE-33, CE-34, CE-36). Tanto los exámenes como las tutorías grupales permitirán
evaluar la consecución de este resultado de aprendizaje.
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5. Contenidos

Reacciones químicas más significativas para el medio ambiente que tienen lugar en la atmosfera, la hidrosfera y la
litosfera. Reacciones nucleares más importantes, sus aplicaciones y sus peligros. Estrategias mas adecuadas para evitar
la formación de residuos y tratamientos para reducir su peligro una vez producidos. Procedimientos a seguir en caso de
accidente químico.

6. Metodología y plan de trabajo

.- Las sesiones expositivas serán clases magistrales que consistirán en la exposición verbal por parte del profesor de los
contenidos de las asignaturas, poniendo a disposición de los estudiantes los materiales necesarios para su comprensión.
.- Las prácticas de aula serán clases de discusión de ejercicios y problemas realizadas en el aula que requieren una
elevada participación del estudiante
.- En las tutorías grupales los estudiantes dispondrán con suficiente antelación de los enunciados de las tareas que deben
resolver antes de la tutoría. En el desarrollo de ésta el alumno expondrá los ejercicios propuestos y el profesor aclarará
las dudas y problemas que los estudiantes hayan podido encontrar en la resolución de las tareas propuestas.

TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

de

la

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

clínicas
Prácticas
hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

Horas totales

Temas
Química
atmósfera.

Clase Expositiva

PRESENCIAL

15

4

1

6

9

9

Química de la hidrosfera

13

4

1

5

8

8

Química del suelo

7

2

3

4

4

Química nuclear

15

4

6

9

9

5

2

2

3

3

8

3

3

5

5

Movilidad
especies

de

las

Química de los seres
vivos

1
1
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Contaminación

7

3

Residuos y su gestión

33

9

2

33

9

2

Accidentes químicos

14

2

Total

150

42

Prevención
de
contaminación

la

3

4

4

1

13

20

20

1

13

20

20

3

6

8

8

3

60

90

90

1
7

4

MODALIDADES

4

Horas

%

Clases Expositivas

42

28.00

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

07

04.66

Totales

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

40

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

04

02.66

Prácticas Externas

04

02.66

Sesiones de evaluación

03

02

Trabajo Individual

90

60.00

Total

150

Trabajo en Grupo
No presencial

60

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Clases Expositivas

49.0

32.67

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

La valoración del aprendizaje de los estudiantes se realizará mediante un sistema combinado de un examen escrito (95 %
de la nota) y de la evaluación continua (tutorías grupales, 5 % de la nota).
La nota de la tutoría grupal solo es válida para el semestre durante el que se ha impartido. En los siguientes exámenes
solo cuenta la prueba escrita.
En la evaluación, las técnicas empleadas serán pruebas objetivas
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8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bibliografía

01

Contaminación ambiental. Una visión desde la química.
Carmen Orozco Barrenetxea, Antonio Pérez Serrano, Mª Nieves González Delgado, Fco. J.
Rodríguez Vidal, José Marcos Alfayate Blanco.
International Thompson Editores Spain – Paraninfo. Madrid. 2003.

02

Toxicología ambiental. Evaluación de riesgo para la salud humana
Mª Dolores Moreno Grau
McGraw Hill. Madrid. 2003

03

Química Verde
Xavier Domenech . Ed Rubes 2005

04

th

Environmental Chemistry. 8 ed.
Stanley. E. Manahan. Lewis. Boca Raton. 2005.

05

Inorganic Chemistry
A. F. Holleman. E. Wiberg. Academic Press. San Diego. 2001

Algunas páginas de Internet

general
http://acmg.seas.harvard.edu/presentations/#P2011
http://jan.ucc.nau.edu/~doetqp-p/courses/env440/env440_2/lectures/env440topics.html
http://nobelprize.org/nobel_prizes/
http://www.unav.es/adi/servlet/Web2?course=80971599&action=verWeb&pagina=59452
http://www.unav.es/adi/servlet/Web2?course=80971599&action=verWeb&pagina=59450
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atmósfera
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/stratosphere/
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=acid-rain-caused-by-nitrogen-emissions&page=2

Hidrosfera
http://www.physicalgeography.net/fundamentals/chapter8.html

Suelo
http://edafologia.ugr.es/introeda/tema00/progr.htm

Quimica nuclear
http://www.educationalelectronicsusa.com/p/index.htm
http://www.epa.gov/radiation/understand/index.html
http://www.chemcases.com/nuclear/index.html

Ciclos de los elementos
http://www.unavarra.es/genmic/curso%20microbiologia%20general/50-ciclos%20biogeoquimicos.htm
http://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/guerrero/transparenciasposmic/Bloque%20III%20A%202008-2009.pdf
http://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/guerrero/transparenciasposmic/Bloque%20III%20B%202008-2009.pdf

Química de los seres vivos
http://www.udec.cl/matpel/cursos/sustancias_toxicas.pdf
http://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/guerrero/transparenciasposmic/Bloque%20tematico%20III.pdf
http://monographs.iarc.fr/monoeval/grlist.html

Reciclaje en España
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http://www.ecovidrio.es/html/
http://www.interempresas.net/plastico/
http://www.aluminio.org/
http://www.aspapel.es/
http://waste.ideal.es/neumaticos.htm

Tratamiento de residuos
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/63609544-1769-4884-AAF8-BB619BAD3DF5/164585/JoseCoca1.pdf
http://www.enresa.es/
http://www.cofis.es/pdf/libros/origen.pdf
http://www.basel.int/centers/proj_activ/stp_projects/08-03.pdf
http://www.cement.org/waste/wt_faq.asp
http://www.eueti.uvigo.es/files/material_docente/1862/tema5tratamientostermicos.pdf

Prevención de contaminación
http://ncseonline.org/NLE/CRSreports/04Jan/RL32196.pdf

Fukushima
http://www.youtube.com/watch?v=lSs61fEiBQM
http://www.youtube.com/watch?v=i92VHLRUGeE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=08F5NxHwhcs&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=7qkbggbXJV8&feature=related
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1. Identificación de la asignatura
GQUIMI01-0014

NOMBRE

Moléculas Orgánicas y Calidad de Vida

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Química por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Química

TIPO

Optativa

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

Valdes Gomez Alfonso Carlos

acvg@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Valdes Gomez Alfonso Carlos

acvg@uniovi.es

DE

6.0
Castellano

2. Contextualización
Se trata de una asignatura optativa de seis créditos del módulo optativo Química Aplicada que se imparte en el segundo
semestre del cuarto y último curso del grado. Esta asignatura está destinada a los alumnos interesados en ampliar sus
conocimientos en Química Orgánica, por lo que se recomienda especialmente a todos aquellos estudiantes que piensen
continuar su formación con un máster o un doctorado en Química Orgánica.
Dado el carácter aplicado de la asignatura, también resultará atractiva y muy adecuada para estudiantes que pretendan
orientar su actividad profesional futura hacia otros campos tales como biosanitario, legal o docente.
Los compuestos orgánicos encuentran aplicaciones en la actualidad en muy diversos ámbitos, en forma de polímeros,
plásticos, carburantes, fármacos, cosméticos, detergentes, pigmentos, recubrimientos, productos para la agricultura,
productos para la industria alimentaria y materiales de aplicación en nuevas tecnologías y nanotecnología. Con esta
premisa, se pretende que los alumnos que cursen esta asignatura adquieran cultura científica en Química Orgánica, muy
centrada en la importancia y las aplicaciones de la Química Orgánica y los compuestos orgánicos en la sociedad actual,
así como las posibles tendencias de futuro de esta rama de la química. Se trata, por tanto, de una asignatura de
orientación aplicada, que constituye un contrapunto muy adecuado a las asignaturas del módulo de química orgánica,
centradas en el estudio de los mecanismos, la reactividad y los métodos de síntesis de compuestos orgánicos.
Tras un primer tema que dará una visión general de las diversas aplicaciones de la química orgánica en diferentes tipos
de industrias, los contenidos de esta asignatura pivotarán fundamentalmente en torno un conjunto limitado de
aplicaciones de la química orgánica, de enorme impacto en la sociedad actual, pero que los estudiantes apenas han
tenido ocasión de conocer durante los estudios de grado. Un primer bloque de la asignatura se dedicará a los
compuestos con actividad biológica y sus aplicaciones como fármacos. Se prestará especial atención al estudio de las
fases de descubrimiento, desarrollo y fabricación de fármacos, en la que los químicos orgánicos juegan un papel decisivo.
El estudio de diferentes tipos de materiales orgánicos, tanto polímeros clásicos como materiales orgánicos con
propiedades electrónicas, ópticas o magnéticas constituirá el segundo bloque de la asignatura. Este segundo bloque se
coordinará con los contenidos de la asignatura Química de Materiales, que se estudia en el primer semestre del cuarto
curso, para evitar posibles duplicidades. Así mismo, se pondrá particular énfasis en la sostenibilidad de los procesos
químicos, un aspecto fundamental en el bienestar de la sociedad del presente y del futuro.

3. Requisitos
Para cursar esta asignatura es imprescindible dominar los contenidos las asignaturas teóricas del módulo QUÍMICA
ORGÁNICA.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
4.1.- Competencias Generales
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Al finalizar la asignatura el alumno debería haber desarrollado las siguientes competencias generales:
-

Demostrar capacidad de análisis y síntesis (CG-1)

-

Resolver problemas de forma efectiva (CG-2)

-

Demostrar habilidades para la planificación y organización (CG-4)

-

Poseer capacidad de tomar decisiones(CG-5)

-

Gestionar adecuadamente la información (CG-6)

-

Aprender de forma autónoma (CG-9)

-

Sensibilizarse con los temas vinculados con el medio ambiente (CG-12)

-

Desarrollar el razonamiento crítico (CG-17)

4.2.- Competencias específicas.
Al finalizar la asignatura el alumno debería haber desarrollado las siguientes competencias específicas:
-

Adquirir los fundamentos de la terminología química, nomenclatura, convenios y unidades (CE-1)

-

Relacionar las propiedades macroscópicas con las de los átomos y moléculas individuales (CE-2)

-

Describir los tipos de reacciones químicas y sus principales características asociadas (CE-5)

Reconocer la naturaleza y comportamiento de los grupos funcionales en moléculas orgánicas y las
principales rutas de síntesis en Química Orgánica (CE-10)
Demostrar conocimiento y comprensión de los hechos esenciales, conceptos, principios y teorías
relacionadas con las áreas de la Química (CE-19)
-

Resolver problemas, cuantitativos y cualitativos según modelos previamente desarrollados (CE-20)

-

Adquirir habilidad para evaluar, interpretar y sintetizar información química (CE-22)

-

Utilizar correctamente los métodos inductivo y deductivo en el ámbito de la Química (CE-32)

-

Reconocer y valorar los procesos químicos en la vida diaria( CE-33)

-

Relacionar la Química con otras disciplinas (CE-34)

4.3.- Resultados de aprendizaje.
Las competencias de esta asignatura se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje:
-

Consultar y utilizar información científica de forma eficaz.

Reconocer y analizar nuevos problemas en el ámbito de la Química Orgánica y planear estrategias para
solucionarlos.
-

Reconocer la incidencia que la Química tiene en el desarrollo de la sociedad y su aportación a la mejora de
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la calidad de vida de las personas.

5. Contenidos
La asignatura se ha dividido en los siguientes temas y apartados:
Tema 1: Introducción: La química orgánica en la sociedad moderna.
1.1

Introducción a la química orgánica de las materias primas.

1.2

Aplicaciones de los compuestos orgánicos en la sociedad actual.

Tema 2: Principios de Química Médica
2.1 El proceso de descubrimiento de fármacos.
2.2 Condiciones estructurales de moléculas tipo-fármaco.
2.3 Estrategias en el descubrimiento de nuevos principios activos.
2.4 Síntesis orgánica: del descubrimiento a la producción.
Tema 3: Moléculas y Medicina
Fármacos importantes agrupados por su actividad: estructura, modo de acción y métodos de síntesis.
3.1

Antiinflamatorios

3.2

Antibióticos y antivirales

3.3

Medicina reproductiva

3.4

Fármacos para el cerebro

3.5

Antitumorales

Tema 4: Sostenibilidad y Química Verde
4.1

Los principios de la química verde

4.2

Economía atómica

4.3

Catálisis y química verde.

4.4

Disolventes.

4.5 Diseñando procesos químicos sostenibles: Ejemplos de síntesis orgánicas industriales respetuosas
con el medio ambiente.
Tema 5: Polímeros orgánicos
5.1

Introducción a la química de los polímeros.

5.2

Polímeros naturales.
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5.3

Polímeros sinteticos. Mecanismos de polimerización.

5.4 Estructura, propiedades y aplicaciones de los polímeros orgánicos más importantes: Poliolefinas.
Poliamidas, poliésteres y poliuretanos. Resinas epoxi. Polímeros fenol formaldehido. Aminoresinas.
Dendrímeros
5.5

Polímeros y medio ambiente.

Tema 6: Materiales Orgánicos y Nanotecnología
6.1

Cristales líquidos.

6.2

Polímeros conductores.

6.3

Materiales orgánicos magnéticos.

6.4

Materiales orgánicos con propiedades ópticas no lineales.

6.5

Fotolitografía.

6.6

Materiales orgánicos inteligentes: Materiales luminiscentes OLEDS. Células fotovoltaicas

6.7

Fulerenos, nanotubos y grafenos.

6. Metodología y plan de trabajo
Clases expositivas:.El profesor presentará el tema a desarrollar de forma concisa utilizando la pizarra, presentaciones
PowerPoint y los recursos docentes que considere apropiados para cada tema.
Se proporcionará información y material adecuado para que los estudiantes profundicen en la materia propia de cada
lección y se propondrán ejercicios y actividades directamente relacionados con los conceptos tratados para su mejor
asimilación.
Prácticas de aula: Se dedicarán en su mayor parte a la resolución de problemas y casos prácticos relacionados con
cada tema con la participación activa de los estudiantes. Se plantearán de forma sincronizada a las clases expositivas, de
modo que los problemas de un tema se resolverán varios días después de haber sido tratados en las clases expositivas.
Los estudiantes dispondrán de los problemas con la suficiente antelación para que tengan tiempo de trabajar sobre ellos
antes de las prácticas de aula. Se ofrecerá a los estudiantes la oportunidad de entregar los problemas resueltos antes de
la clase para su evaluación.
Además, durante el desarrollo de los temas se planteará a cada estudiante la síntesis de, al menos, un producto activo
farmacéutico importante, que el alumno deberá de preparar para su discusión durante la práctica de aula.
Tutorías Grupales: Se dedicarán en su mayor parte a la resolución de las dudas e inquietudes de los alumnos con
respecto a la asignatura. Se asignarán unas tareas concretas con antelación a cada tutoría para ser tratadas en grupo.
Se invitará a los alumnos a proponer dudas y temas de su interés antes de la tutoría a través del foro del campus virtual.
El profesor también propondrá los temas que considere apropiados.
Las tutorías grupales son de asistencia obligatoria y evaluables.
Durante las tutorías grupales y las prácticas de aula, se podrán realizar controles breves de forma escrita, para valorar el
grado de asimilación de la materia por parte de los estudiantes y estimular el seguimiento diario de la asignatura.
Todo el material del curso: presentaciones digitales, series de problemas, tests de autoevaluación, se proporcionarán a
través del campus virtual
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TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Tema 1

3

3

Tema 2

7

6

1

1

Tema 3

15

13

2

1

Tema 4

4

3

1

Tema 5

13

11

2

Tema 6

7

6

Total

49

42

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total
3

4

7

7

10

17

30

45

6

10

1

25

38

1

1

15

22

7

4

90

150

4

MODALIDADES

Presencial

Sesiones de Evaluación

Otras actividades

Tutorías grupales

Prácticas de laboratorio
/campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Temas

Horas totales

PRESENCIAL

3

60

Horas

%

Clases Expositivas

42

28

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

7

4.6

Tutorías grupales

4

2.7

Otras Actividades

4

2.7

Sesiones de evaluación

3

2

Trabajo Individual

90

60

Total

150

Totales

60

Trabajo en Grupo
No presencial

90
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MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

49.0

32.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

Aspecto

Criterios

Contenido de los temas
tratados en las clases
expositivas

Resolver
problemas
y Examen final.
cuestiones
relacionados
con la asignatura.
Controles breves de las
prácticas de aula y tutorías
grupales

Prácticas de aula

Tutorías grupales

Instrumento

Se valorará la preparación
del material a tratar en las
sesiones y la participación
activa de los alumnos.

Se valorará la preparación
del material a tratar en las
sesiones, la participación
activa de los alumnos y la
capacidad
para
comunicarse
con
sus
compañeros y con el
profesor

Antes de cada sesión los
alumnos entregarán las
cuestiones, problemas o
actividades propuestas que
serán objeto de evaluación
en la misma.

Peso

60 %
10 %

20 %

Cada
alumno
deberá
realizar la exposición en
público
de
temas
asignados.

Los alumnos deberán de
presentar
las
tareas
asignadas por escrito así
como también de forma
oral.

10 %

Se realizara un exámen final al término del período lectivo.
La nota final será la correspondiente a la nota del examen final (60%), los resultados de los controles breves (10%) las
calificaciones de las anotaciones correspondientes a prácticas de aula y tutorías grupales (30%). En cualquier caso, para
aprobar el semestre será necesario sacar una nota no inferior a 4 en el examen final. Para aprobar la asignatura en la
convocatoria extraordinaria de Julio se tendrá en cuenta únicamente la calificación del examen escrito (100%)

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Dada la amplitud de los temas a tratar no existe un libro de referencia que cubra toda la temática de la asignatura. Para
cada bloque se indica en primer lugar el libro de referencia de cada parte. En cualquier caso, toda la documentación
necesaria estará disponible en el campus virtual.

248

2012-2013

Grado en Química

Temas 1-3:
K. C. Nicolaou T. Montagnon
Molecules that changed the world: a brief history of the art and science of synthesis and its impact on society
Wiley-VCH. 2008

C. G. Wermuth
The practice of medicinal chemistry
Elsevier/Academic Press. 2008

Tema 4:
M. Lancaster
Green Chemistry: An Introductory Text
Royal Society of Chemistry. 2010

Temas 5 y 6:
E. V. Anslyn D. A. Dougherty
Modern physical organic chemistry
University Science. 2006

J. W. Nicholson
The Chemistry of Polymers
The Royal Society of Chemistry, 2011
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1. Identificación de la asignatura
GQUIMI01-0015

NOMBRE

Prácticas Externas

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Química por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Química

TIPO

Optativa

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

2. Contextualización
3. Requisitos
4. Competencias y resultados de aprendizaje
5. Contenidos
6. Metodología y plan de trabajo

MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

10.0

6.67

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

250

DE

6.0
Castellano

2012-2013

Grado en Química

Curso Primero
1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Química General

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada
Universidad de Oviedo

TIPO

Formación Básica

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Anual

IDIOMA

en

Química

por

la

CENTRO

GQUIMI01-1001

Facultad de Química
DE

12.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Recio Muñíz José Manuel

jmrecio@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Fernández Fernández Argüelles María Teresa

fernandezteresa@uniovi.es

Brieva Collado Maria Del Rosario

rbrieva@uniovi.es

Costa Fernandez Jose Manuel

jcostafe@uniovi.es

Recio Muñíz José Manuel

jmrecio@uniovi.es

Llavona Guerra Ricardo

rllg@uniovi.es

2. Contextualización
Junto a la asignatura Operaciones Básicas de Laboratorio y Herramientas Informáticas, la asignatura Química General
completa la Materia Química del Módulo Básico que se imparte en el primer curso del Grado en Química. Se trata de una
asignatura anual de 12 créditos (6+6). Como el resto de las asignaturas del Módulo Básico, la Química General permite
completar los conocimientos adquiridos por el estudiante en los cursos pre-universitarios para abordar con éxito las
materias del Módulo Fundamental. Es requisito necesario, por este motivo, haber superado esta asignatura para
cursar las asignaturas del Módulo Fundamental. Además, dado su carácter eminentemente teórico supone un buen
soporte para el desarrollo y logro de los objetivos propuestos en la asignatura Operaciones Básicas de Laboratorio y
Herramientas Informáticas que se imparte en el segundo semestre del primer curso.
No se exige ningún requisito previo para cursar esta asignatura, aunque sí es recomendable que el alumno haya cursado
todas las asignaturas de Química, Física y Matemáticas ofertadas en los estudios de Bachillerato. Al tratarse de la primera
asignatura de Química del Grado, su impartición persigue: (i) homogeneizar los conocimientos químicos de los estudiantes
que acceden a este Título, (ii) que todos los alumnos conozcan los hechos, conceptos y principios esenciales de la
Química y sepan utilizarlos adecuadamente en diversas situaciones, y (iii) dotar al alumno de las capacidades y destrezas
necesarias para abordar el estudio posterior de otras materias.
Se trata de una asignatura introductoria al estudio de la Química. Se presentarán los conceptos básicos que permitan al
alumno comprender, desde una concepción microscópica, la naturaleza de la materia, pasando de los átomos a las
moléculas y de éstas, introduciendo las fuerzas intermoleculares, a los estados de agregación (gases, líquidos y sólidos).
Se aportarán los fundamentos necesarios de la cinética química y de la termodinámica para poder comprender las
reacciones y los equilibrios químicos, así como la termodinámica involucrada en las transiciones de fase y disoluciones. Se
presentarán también los conceptos básicos de electroquímica y de la química nuclear. Un objetivo general importante es el
de fomentar en el alumno un interés por el aprendizaje de la Química e instruirle en el papel que la Química desempeña en
la Naturaleza y en la sociedad actual.
La asignatura será impartida por profesores pertenecientes a las cuatro áreas de conocimiento de los Departamentos de
Química Física y Analítica y de Química Orgánica e Inorgánica de la Facultad de Química. Concretamente:
1. La Prof. Rosario Brieva Collado, del área de Química Orgánica del Departamento de Química Orgánica e Inorgánica,
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será la responsable de impartir la docencia correspondiente a las Clases Expositivas del grupo A (1º semestre), las
prácticas de aula de los grupos PA1, PA2 y PA4 y las tutorías grupales de los grupos 1, 3, 4 y 6.
2. El Prof. José Manuel Costa Fernández, del área de Química Analítica del Departamento de Química Física y Analítica,
será el responsable de impartir la docencia correspondiente a las Clases Expositivas del grupo A (2º semestre) y las
tutorías grupales de los grupos 9 y 12.
3. El Prof. José Manuel Recio Muñiz, del área de Química Física del Departamento de Química Física y Analítica, será el
responsable de impartir la docencia correspondiente a las Clases Expositivas del grupo B (1º semestre) y las tutorías
grupales de los grupos 7, 8, 10 y 11.
4. El Prof. Ricardo Llavona Guerra, del área de Química Inorgánica del Departamento de Química Orgánica e Inorgánica,
será el responsable de impartir la docencia correspondiente a las Clases Expositivas del grupo B (2º semestre), las
prácticas de aula de los grupos PA3 y PA4 y las tutorías grupales de los grupos 8 y 11.
Finalmente, el resto de docencia (resto de grupos no asignados) será impartida por un profesor perteneciente al área de
Química Analítica del Departamento de Química Física y Analítica (pendiente de contratación).

3. Requisitos
Como se indica en el epígrafe anterior, por tratarse de una asignatura de primer curso, ésta no tiene ningún prerrequisito
administrativo o académico, aunque es muy recomendable que los estudiantes hayan cursado las asignaturas de
Matemáticas, Física y Química que se ofertan en los cursos pre-universitarios. A modo de guía orientativa, se lista a
continuación un conjunto de conceptos químicos que sería recomendable que los alumnos manejasen con soltura al
comenzar esta asignatura:
(i) Nomenclatura química,
(ii) Determinación de fórmulas químicas,
(iii) Disoluciones. Formas de expresar su concentración,
(iv) Ecuaciones químicas. Cálculos estequiométricos. Reactivo limitante. Rendimiento de una reacción,
(v) Equilibrio químico,
(vi) Acidos y bases. Neutralización,
(vii) Reacciones de oxidación-reducción.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias (saber):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Consolidar el conocimiento de los fundamentos de la terminología química, nomenclatura, convenios y unidades.
(CE-1)
Diferenciar los modelos fenomenológicos de las teorías basadas en postulados y principios.
Distinguir entre sistemas químicos y físicos ideales o modelo de los sistemas químicos y físicos reales.
Tener perspectiva histórica sobre el progreso de las teorías científicas y conceptos relativos a la Química.
Relacionar las propiedades macroscópicas con las de los átomos y moléculas constituyentes de la materia. (CE2)
Reconocer la variación de las propiedades periódicas de los elementos químicos.(CE-3)
Identificar las características de los diferentes estados de agregación y las teorías utilizadas para describirlas.
(CE-4)
Describir los tipos de reacciones químicas y sus principales características asociadas. (CE-5)

Habilidades (saber hacer):
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Resolver problemas cuantitativos y cualitativos según modelos previamente desarrollados. (CE-20)
Aplicar los principios de la termodinámica y sus aplicaciones en Química. (CE-7)
Procesar y computar datos en relación con la información y datos químicos. (CG-3, CE-24)
Utilizar correctamente los métodos inductivo y deductivo en el ámbito de la Química. (CE-32)
Reconocer y valorar los procesos químicos en la vida diaria. (CE-33)
Realizar, presentar y defender informes científicos tanto de forma escrita como oral ante una audiencia. (CG-8,
CG-20, CE-36)
Relacionar la Química con otras disciplinas. (CE-34)

Actitudes (ser):
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis. (CG-1)
Resolver problemas de forma efectiva (CG2)
Desarrollar el razonamiento crítico. Basándose en sus conocimientos y en la información que obtengan de la
bibliografía, los alumnos serán capaces de juzgar sus resultados y los procedimientos utilizados para llegar a
ellos.(CG-17)
Aprender de forma autónoma.(CG-9)
Sensibilizarse con los temas vinculados con el medio ambiente.(CG-12)
Adquirir habilidad para evaluar, interpretar y sintetizar información química. (CE-22)
Trabajar en equipo. (CG-18)

Estas competencias se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Elaborar y presentar correctamente un informe tanto de forma oral como escrita. En las actividades transversales
propuestas los estudiantes deberán leer un texto de divulgación relacionado con la Química, o sobre temas
medioambientales, y elaborar una ficha resumen que expondrán de forma oral ante sus compañeros y el equipo
docente. También deberán realizar, en grupo, un trabajo sobre un tema propuesto por el equipo docente. El
resumen del trabajo se recogerá en un póster que los estudiantes deberán exponer y defender ante sus
compañeros.
Plantear y resolver problemas del ámbito de la Química. El desarrollo de las tutorías grupales en las que se
proponen problemas para que el estudiante resuelva, de manera independiente o en grupo, fuera de las clases
presenciales, así como la realización de exámenes que incluyan problemas, permitirá evaluar la adecuación del
resultado de aprendizaje a las competencias propuestas.
Demostrar sensibilidad y respeto hacia el medio ambiente. Dentro de las actividades transversales, los
estudiantes visitarán industrias de la región y deberán elaborar un informe acorde con las directrices marcadas
por el equipo docente. Estas directrices prestarán especial atención a las implicaciones medioambientales de la
actividad industrial objeto de la visita.
Demostrar y utilizar con soltura los conocimientos científicos básicos que se adquieren en esta asignatura. Este
resultado de aprendizaje se evaluará a partir de la realización de exámenes, y de la participación de los
estudiantes en los seminarios y tutorías grupales.
Utilizar correctamente la terminología básica química, expresando las ideas con la precisión requerida en el
ámbito científico, siendo capaz de establecer relaciones entre los distintos conceptos. Este resultado de
aprendizaje se evaluará mediante la realización de exámenes.
Predecir el comportamiento químico de los elementos y compuestos en razón de su composición y de la
estructura de sus átomos y moléculas. Se evaluará mediante la realización de exámenes y mediante la propuesta
de ejercicios y cuestiones a desarrollar en los seminarios y tutorías grupales.
Explicar los cambios de estado de la materia y su fundamento termodinámico. Se evaluará mediante la
realización de exámenes y mediante la propuesta de ejercicios y cuestiones a desarrollar en los seminarios y
tutorías grupales.
Aplicar a las reacciones químicas los conceptos relativos a composición de la materia y los principios
termodinámicos y cinéticos básicos. Se evaluará mediante la realización de exámenes y mediante la propuesta
de ejercicios y cuestiones a desarrollar en los seminarios y tutorías grupales.
Utilizar los conceptos de equilibrio químico con especial énfasis en los equilibrios en disolución. Se evaluará
mediante la realización de exámenes y mediante la propuesta de ejercicios y cuestiones a desarrollar en los
seminarios y tutorías grupales.

5. Contenidos
BLOQUE I: CONCEPTOS BÁSICOS
1. INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA. EL LENGUAJE DE LA QUÍMICA
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1.1 Objeto de la química y su relación con otras Ciencias. El método científico.
1.2 Estados de la materia. Elementos y compuestos. Propiedades de la materia.
1.3 Medida de las propiedades de la materia. Magnitudes calculadas y error experimental. El Sistema Internacional de
unidades.
1.4 La estructura del átomo. Los elementos químicos. Número atómico, número másico e isótopos.
1.5 Masas atómicas y moleculares. Símbolos y fórmulas. Número de Avogadro. Concepto de mol, densidad y volumen
molar. Ecuación de los gases ideales.
1.6 Reacciones y ecuaciones químicas. Leyes ponderales de las transformaciones químicas. Leyes volumétricas. Cálculos
estequiométricos. Reactivo limitante. El rendimiento de las reacciones químicas.

BLOQUE II: ESTRUCTURA MICROSCÓPICA DE LA MATERIA
2. ESTRUCTURA ELECTRÓNICA DE LOS ÁTOMOS
2.1 Teoría Cuántica. Espectros atómicos. El átomo de Bohr.
2.2 Antecedentes de la mecánica cuántica.La ecuación de Schrödinger.
2.3 Solución de la ecuación de Schrödinger para el átomo de hidrógeno. Orbitales atómicos. Números cuánticos.
2.4 Partes radial y angular de las funciones de onda del átomo de hidrógeno.
2.5 Átomos polielectrónicos. El Principio de exclusión. Configuración electrónica.
2.6 La estructura electrónica y la tabla periódica.
2.7 Propiedades periódicas: tamaño de los átomos e iones, energías de ionización y afinidades electrónicas.

3. ENLACE QUÍMICO
3.1 Introducción al enlace químico. Tipos de enlace.
3.2 Formación de los enlaces iónicos. Polarización.
3.3 Teoría de Lewis. Resonancia. Regla del octeto y excepciones.
3.4 Enlaces covalentes polares. Electronegatividad.
3.5 Orden, longitud y fuerza de los enlaces.
3.6 Teoría de la repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia.
3.7 Teoría de enlace de valencia. Hibridación de orbitales. Teoría de orbitales moleculares. Enlaces covalentes múltiples.

4. FUERZAS INTERMOLECULARES
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4.1 Fuerzas de London.
4.2 Fuerzas dipolo-dipolo.
4.3 Enlace de hidrógeno.

BLOQUE III: ESTADOS DE AGREGACIÓN DE LA MATERIA
5. LAS PROPIEDADES DE LOS GASES
5.1 Propiedades de los gases: presión del gas.
5.2 Leyes que gobiernan el estado gaseoso ideal.
5.3 Mezclas de gases. Ley de Dalton.
5.4 Teoría cinético-molecular de los gases.
5.5 Difusión y efusión. Ley de Graham.
5.6 Gases reales. Ecuación de van der Waals.

6. LÍQUIDOS Y SÓLIDOS
6.1 Propiedades de los líquidos: Vaporización, presión de vapor. Ebullición, puntos de ebullición.
6.2 Licuefacción de los gases. Temperatura crítica.
6.3 Propiedades de los sólidos: Fusión, puntos de fusión. Sublimación.
6.4 Clases de sólidos: Moleculares, macromoleculares o covalentes, iónicos y metálicos.
6.5 Cambios de estado. Diagrama de fases.
6.6 Variaciones energéticas que acompañan a los cambios de fase.
6.7 Regla de las fases.

7. DISOLUCIONES
7.1 Disoluciones y coloides.
7.2 Fuerzas intermoleculares y procesos de disolución.
7.3 El equilibrio en los procesos de disolución. Disolución saturada. Solubilidad.
7.4 Disoluciones gas-líquido. Ley de Henry.
7.5 Disoluciones líquido-líquido. Curvas de solubilidad.
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7.6 Distribución de un soluto entre dos disolventes. Coeficiente de reparto.
7.7 Disoluciones sólido-líquido. Curvas de solubilidad.

8. PROPIEDADES COLIGATIVAS DE LAS DISOLUCIONES
8.1 Presión de vapor de las disoluciones. Ley de Raoult.
8.2 Elevación del punto de ebullición y descenso del punto de congelación.
8.3 Ósmosis. Presión osmótica.
8.4 Presión de vapor de mezclas líquidas binarias.
8.5 Destilación fraccionada. Azeótropos.
8.6 Disoluciones de electrolitos. Factor de van´t Hoff.

BLOQUE IV: FUNDAMENTOS DE TERMODINÁMICA Y CINÉTICA QUÍMICA

9. CONCEPTOS BÁSICOS Y PRIMER PRINCIPIO DE LA TERMODINÁMICA
9.1 Conceptos básicos en Termodinámica.
9.2 Energía, calor y trabajo.
9.3 Primer principio de la Termodinámica. Energía interna..
9.4 Cálculo de magnitudes incluidas en el primer principio.
9.5 Entalpía de reacción. Estados estándar.
9.6 Leyes de la termoquímica. Calorimetría
9.7 Entalpía de formación estándar.

10. EL SEGUNDO Y TERCER PRINCIPIO DE LA TERMODINÁMICA. CONDICIONES DE EQUILIBRIO Y
ESPONTANEIDAD
10.1 Procesos espontáneos y no espontáneos.
10.2 Concepto de entropía. Segundo principio de la Termodinámica.
10.3 Tercer principio de la Termodinámica. Entropíasabsolutas.
10.4 Energía libre. Condiciones de equilibrio y espontaneidad.
10.5 Energía libre estándar de reacción. Energía libre estándar de formación.
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11. EQUILIBRIO QUÍMICO
11.1 Equilibrio dinámico y constante de equilibrio.
11.2 Relación entre KC y la ecuación química ajustada.
11.3 Constante de equilibrio de reacciones entre gases.
11.4 Equilibrios heterogéneos.
11.5 El cociente de reacción. Predicción de la evolución de la reacción.
11.6 Energía libre de Gibbs estándar de reacción y constante de equilibrio.
11.7 Modificación de las condiciones de equilibrio. Principio de Le Châtelier.

12. CINÉTICA QUÍMICA
12.1 La velocidad de las reacciones químicas.
12.2 Ley de velocidad y orden de la reacción.
12.3 Modelos teóricos de la cinética de las reacciones químicas.
12.4 Influencia de la temperatura en la velocidad de reacción.
12.5 Mecanismos de las reacciones químicas. Molecularidad.
12.6 Catálisis.

BLOQUE V: PRINCIPIOS DE REACTIVIDAD

13. EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE
13.1 Concepto ácido-base de Brǿnsted-Lowry.
13.2 La autoionización del agua.
13.3 Fuerza de los ácidos y de la bases (de acuerdo con la definición de Brǿnsted-Lowry). El efecto nivelador del
disolvente.
13.4 Concepto de pH. Cálculo del pH de ácidos y bases fuertes y débiles.
13.5 El pH de las disoluciones salinas.
13.6 Disoluciones reguladoras
13.7 Ácidos y bases de Lewis.
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14. EQUILIBRIOS DE SOLUBILIDAD Y COMPLEJACIÓN
14.1 Solubilidad. La constante del producto de solubilidad.
14.2 Predicción del grado de saturación de una disolución.
14.3 Relación entre la solubilidad y KPS.
14.4 Efecto del ión común.
14.5 Precipitación fraccionada.
14.6 Efecto del pH en la solubilidad.
14.7 El equilibrio de formación de complejos. Solubilidad y complejación.

15. CÉLULAS GALVÁNICAS Y EQUILIBRIO REDOX
15.1 El equilibrio de oxidación-reducción: conceptos básicos.
15.2 Celdas voltaicas o galvánicas. Esquema de una celda.
15.3 Potencial de celda.
15.4 Potencial estándar de electrodo. La serie electroquímica.
15.5 Relación entre la constante de equilibrio y el potencial de celda.
15.6 Ecuación de Nernst. Aplicaciones.
15.7 Baterías.
15.8 Corrosión. Una celda voltaica no deseada.
15.9 Electrolisis: Procesos industriales.

BLOQUE VI: QUÍMICA NUCLEAR

16. QUÍMICA NUCLEAR
16.1 Radiactividad natural. Series radiactivas.
16.2 Reacciones nucleares de bombardeo.
16.3 Velocidad de desintegración radiactiva.
16.4 Estabilidad nuclear.
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16.5 Energía de enlace nuclear.
16.6 Fisión nuclear.
16.7 Fusión nuclear.
16.8 Aplicaciones de los radioisótopos.

6. Metodología y plan de trabajo
Para la consecución de los objetivos y competencias propuestos, se utilizarán diferentes metodologías:
a) clases expositivas: basadas fundamentalmente en la lección magistral. En dichas clases el profesor presentará y
discutirá la materia objeto de estudio haciendo especial hincapié en los aspectos más novedosos o de especial
complejidad, integrando tanto los aspectos teóricos como los ejemplos que faciliten el razonamiento y análisis de la
materia expuesta. Por ello, es muy recomendable la asistencia regular a dichas clases expositivas. También es necesario
que el alumno complete el estudio de la materia con la lectura de la bibliografía recomendada, para contrastar y ampliar los
conocimientos transmitidos en la clase.
b) clases de problemas y seminarios: En estas clases se llevará a cabo la aplicación específica de los conocimientos
que los estudiantes hayan adquirido en las clases expositivas. Los estudiantes dispondrán con anterioridad de las
cuestiones o problemas que en ellos se vayan a resolver, y deberán, previamente, haberlos trabajado para proceder al
análisis y discusión, de forma individual y colectiva, de los mismos.
c) seminarios tutorados: La asistencia a los seminarios tutorados será obligatoria y las sesiones se desarrollarán en
grupos reducidos de alumnos. En las sesiones de tutoría los alumnos aclararán con el profesor sus dudas, y se estimulará
el análisis y razonamiento crítico. Para ello se propondrá a los alumnos una serie de cuestiones y ejercicios que deberán
resolver fuera del aula y presentar en estos seminarios.
d) actividades conjuntas con otras asignaturas. Junto con otras asignaturas del curso, los alumnos de la asignatura de
Química participarán en las siguientes actividades comunes: visitas y conferencias, taller de lectura, Semana de la Ciencia
y seminario interdisciplinar.
Todos los materiales que se emplearán en el desarrollo de las distintas actividades de que consta la asignatura (tablas,
gráficas, series de ejercicios, etc.) están a disposición de los alumnos bien como fotocopias o en formato electrónico
(material incorporado en campus virtual).
En el siguiente cuadro se muestra la dedicación de un estudiante a esta asignatura:
Presencial

No Presencial

TOTAL

Clases Magistrales

84

100

184

Prácticas de Aula

14

24

38

Tutorías grupales

8

16

24

Actividades transversales

8

10

18

Exámenes y evaluación

6

30

36

TOTAL

120

180

300

(Nota): Para la metodología de las actividades conjuntas ver la guía de cada una de dichas actividades.

259

2012-2013

Grado en Química

La distribución temporal del desarrollo de las actividades de clases magistrales, prácticas de aula y tutorías grupales de la
asignatura se recoge en la siguiente tabla.

TEMAS
1.

TRABAJO PRESENCIAL

TRABAJO NO PRESENCIAL

Horas Totales

CE

PA

Total

CE

PA

9,25

3

1

4

3,75

1,5

TG

TG

Total

INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA. EL LENGUAJE DE
5,25

LA QUÍMICA
2.

ESTRUCTURA ELECTRÓNICA DE LOS ÁTOMOS

25

8

1

1

10

10

3

2

15

3.

ENLACE QUÍMICO

35,5

13

1

1

15

15

3

2,5

20,5

4. FUERZAS INTERMOLECULARES

8,75

3

1

0,5

4,5

2,5

0,75

1

4,25

5. LAS PROPIEDADES DE LOS GASES

13,5

4

1

0,5

5,5

5

1,5

1,5

8

6. LÍQUIDOS Y SÓLIDOS

19,75

7

1

0,5

8,5

8,75

1,5

1

11,25

7. DISOLUCIONES

11,25

4

1

0,5

5,5

5

0,75

8. PROP. COLIGATIVAS DE LAS DISOLUCIONES

13,5

4

1

0,5

5,5

5

1,5

1,5

8

15,75

5

1

0,5

6,5

6,25

1,5

1,5

9,25

18,5

6

1

1

8

7,5

1,5

1,5

10,5

11. EQUILIBRIO QUÍMICO

15,75

6

0,5

0,5

7

6,25

1,5

1

8,75

12. CINÉTICA QUÍMICA

14,75

5

0.5

0,5

6

6,25

1,5

1

8,75

13. EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE

14,58

5

1

0,33

6,33

6,25

1,5

0,5

8,25

14. EQUILIBRIOS DE SOLUBILIDAD Y COMPLEJACIÓN

10,08

3

1

0,33

4,33

3,75

1,5

0,5

5,75

15. CÉLULAS GALVÁNICAS Y EQUILIBRIO REDOX

15,58

6

1

0,33

7,33

6,25

1,5

0,5

8,25

16. QUÍMICA NUCLEAR.

4,5

2

2

2,5

TOTAL

246

84

106

100

5,75

9. CONCEPTOS BÁSICOS Y PRIMER PRINCIPIO DE LA
TERMODINÁMICA
10. EL 2º Y 3º PRINCIPIO DE LA TERMODINÁMICA.
CONDICIONES DE EQUILIBRIO Y ESPONTANEIDAD

14

8

2,5
24

16

140

Nota: en la tabla anterior no se recogen las horas correspondientes a exámenes y evaluación (6 horas presenciales y 30
horas no presenciales) y a actividades transversales (8 horas presenciales y 10 horas no presenciales).

MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

8.0

2.67
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Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

98.0

32.67

Prácticas de Aula/Semina

14.0

4.67

Total

300.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

Peso
Aspecto

Contenidos de
temas 1 a 7.

Contenidos de
temas 8 a 16.

Criterios

Instrumento

los Resolver problemas numéricos y responder
cuestiones relativas a los contenidos citados.
Estos criterios deben ajustarse al grado de
consecución de los objetivos planteados.
Resolver problemas numéricos y responder
cuestiones relativas a los contenidos citados.
los Estos criterios deben ajustarse al grado de
consecución de los objetivos planteados.

Prueba escrita

35%

(Primer parcial)

Prueba escrita

35%

(Segundo parcial)

En cada sesión de tutorías
grupales cada alumno entregará
resueltos una serie de problemas
y/o
ejercicios
propuestos
previamente y que serán objeto
de evaluación en la misma.

20%

Actividades conjuntas
Ver guía de actividades conjuntas
con otras asignaturas

Ver guía de actividades conjuntas

10%

Resolver problemas numéricos y explicar
cuestiones relativas a los contenidos del temario
Contenido de todos
de la asignatura.Estos criterios deben ajustarse al
los temas
grado de consecución de los objetivos generales
planteados para la asignatura.

Prueba escrita

70%

Seminarios tutorados

Se valorará la participación activa del alumno en
las sesiones de tutoría, la preparación del material
a tratar en las sesiones y la capacidad para
comunicarse con sus compañeros y con el
profesor

Resolver problemas numéricos y explicar
cuestiones relativas a los contenidos globales de
Contenidos globales
la asignatura.Estos criterios deben ajustarse al
de la asignatura
grado de consecución de los objetivos generales
planteados para la asignatura.

(Examen final de junio)

Prueba escrita

100%

(Examen final de convocatorias
extraordinarias)

Los seminarios tutorados se desarrollarán teniendo como base las series de ejercicios de cada tema que el profesor
propone a los estudiantes para que los resuelvan antes de la sesión. Algunos de los ejercicios serán propuestos para
trabajar en grupo. Las dudas y dificultades que hayan encontrado en su resolución deberán manifestarse en el desarrollo
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del seminario tutorado. Los ejercicios resueltos deben ser presentados al profesor durante el seminario tutorado
correspondiente.
Para superar la asignatura en la convocatoria ordinaria es preciso obtener unas calificaciones mínimas en cada una de los
aspectos evaluables:






En cada examen parcial debe obtenerse una calificación numérica igual o superior a 4 sobre 10 ó una calificación
numérica igual o superior a 4 sobre 10 en el examen final de junio.
En los seminarios tutorados debe obtenerse una calificación igual o superior a 5 sobre 10.
En las actividades conjuntas con otras asignaturas debe obtenerse una calificación de 5 sobre 10.
La nota final obtenida como suma ponderada de los tres aspectos evaluables debe ser igual o superior a 5 sobre
10.

Para superar la asignatura en una convocatoria extraordinaria es preciso obtener una calificación igual o superior a 5 sobre
10 en la prueba escrita correspondiente. Esta calificación representa el 100 % de la calificación final.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Todas las actividades presenciales se llevarán a cabo utilizando el cañón de proyección. Los profesores colocarán en
Campus Virtual diversos documentos de apoyo a las clases, así como las series de ejercicios correspondientes a cada
tema.
En cuanto a la bibliografía, se seguirán principalmente los dos textos siguientes:
1.- Química General. Ralph H. Petrucci, William S. Harwood, F. Geoffrey Herring. Pearson Prentice Hall, 8ª edición 2003 y
ediciones posteriores.
2.- Principios de Química. Los caminos del descubrimiento. Peter Atkins, Loretta Jones. Editorial médica
panamericana, 3ª edición 2006.
En especial, el programa elaborado está contenido fundamentalmente en el texto citado en primer lugar.
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1. Identificación de la asignatura
GQUIMI01-1002

NOMBRE

Operaciones Básicas de Laboratorio

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Química por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Química

TIPO

Formación Básica

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Brieva Collado Maria Del Rosario

rbrieva@uniovi.es

Perez Martinez Julio Antonio

japm@uniovi.es

Martin Pendas Angel

ampendas@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Cadierno Menéndez Victorio

vcm@uniovi.es

Brieva Collado Maria Del Rosario

rbrieva@uniovi.es

Salvado Sanchez Miguel Angel

mass@uniovi.es

Barreira Rodriguez Jose Ramon

jrbr@uniovi.es

Gotor Fernandez Vicente

vicgotfer@uniovi.es

Santos Alvarez Noemi De Los

santosnoemi@uniovi.es

Menendez Garcia Alberto

albertom@uniovi.es

Vicente Arroyo Ruben

vicenteruben@uniovi.es

Van-Der-Maelen Uria Juan Francisco

fvu@uniovi.es

Perez Martinez Julio Antonio

japm@uniovi.es

Lavandera Garcia Ivan

lavanderaivan@uniovi.es

Martin Pendas Angel

ampendas@uniovi.es

Anillo Abril Adela

aanillo@uniovi.es

2. Contextualización

Es la primera asignatura experimental de Química del Grado, enmarcándose en la materia Química del
Módulo Básico del Grado. Con ella se propone homogeneizar las destrezas en el trabajo experimental de los
alumnos. En este sentido, es básica para las asignaturas experimentales de las distintas áreas que se
cursarán posteriormente.
En cuanto a contenidos, esta asignatura se relaciona muy estrechamente con Química General, que contiene
los pilares teóricos de la Química. De forma menos directa, pero no menos importante, también se relaciona
con Física, Matemáticas, Biología y Geología, todas ellas asignaturas del Módulo Básico que se imparten en
el primer curso del Grado. Ha de notarse que, junto con Química General, la superación de Operaciones
Básicas de Laboratorio y herramientas informáticas es condición necesaria para poder cursar cualquiera de
las materias del segundo curso del grado en Química. Operaciones Básicas de Laboratorio y herramientas
informáticas es, pues, asignatura llave. La asistencia a todas las sesiones de esta asignatura es obligatoria.
En la docencia participan las cuatro Áreas Químicas.
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3. Requisitos
Por ser de primer curso, la asignatura no tiene ningún prerrequisito administrativo, aunque es muy recomendable que los
estudiantes hayan cursado Química en el Bachiller. Muchos de los conceptos que se manejan en las prácticas también se
trabajan en la asignatura “Química General”.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

Competencias generales:

Demostrar capacidad de análisis y síntesis; resolver problemas de forma efectiva;
expresarse correctamente en castellano; aprender de forma autónoma; sensibilizarse con
los temas vinculados al medio ambiente; desarrollar el razonamiento crítico; trabajar en
equipo (CG-1,2,9,12,17,18)
2. Poseer conocimientos de informática relativos al ámbito de la química (CG-3)
3. Conocer los fundamentos de los aparatos, instrumentos y técnicas básicas de un laboratorio
químico.
4. Adquirir o poseer habilidades básicas en TIC (CG-20).
1.

Competencias Específicas.

5.

6.

Adquirir los fundamentos de terminología química, nomenclatura, convenios y unidades; Relacionar
las propiedades macroscópicas con las de átomos y moléculas individuales; Conocer la variación de
las propiedades de los elementos químicos e indentificar las características de los diferentes estados
de la materia. Describir los tipos de reacciones químicas y aplicar los principios de la termodinámica.
(CE-1,2,3,4,5,7).
Resolver problemas según modelos; adquirir habilidad para evaluar, interpretar y sintetizar
información química; procesar y computar datos químicos; manipular con seguridad reactivos,
instrumentos y dispositivos químicos; monitorizar propiedades químicas; interpretar datos
procedentes de observaciones; Utilizar el método deductivo e inductivo; reconocer y valorar procesos
químicos; realizar cálculos y análisis de errores; presentar y defender informes científicos de forma
escrita y oral (CE-20,22,24,25,27,30,32,33,34,35,36).

Resultados de aprendizaje.

Los resultados deben incluir los siguientes puntos:

Identificar y conocer las características propias del material de uso común en los laboratorios de química.
Conocer cómo preparar disoluciones e identificar las distintas maneras de expresar su concentración y de
determinarla mediante valoración. Explicar el significado de proceso endotérmico/exotérmico a partir de
observaciones experimentales y utilizando el concepto de entalpía. Determinar el calor de una reacción a
partir de la variación de la temperatura del sistema. Enunciar y aplicar el principio de Le Châtelier para
predecir la evolución de un sistema cuyo equilibrio se perturba. Definir el concepto de velocidad de reacción y
explicar cómo influyen en ella: temperatura y concentración de los reactivos. Plantear ecuaciones cinéticas
de primer y segundo orden e integrarlas. Entender el significado del producto de solubilidad de una sustancia
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y saber calcular el efecto del ión común y el efecto salino. Determinar la constante de disociación de un ácido
débil a partir de una curva de valoración ácido-base. Conocer la lista de sustancias que se comportan como
electrólitos fuertes/débiles. Distinguir un electrólito fuerte de uno débil a partir de datos de conductividad
eléctrica. Entender el significado de la actividad óptica, medirla utilizando un polarímetro y utilizarlo para un
estudio cinético. Predecir la espontaneidad de las reacciones redox y ajustarlas correctamente. Llevar a cabo
reacciones de síntesis de compuestos inorgánicos sencillos. Entender el concepto de cambio de fase,
aplicándolo a la purificación de sólidos y líquidos. Comprender el fundamento de la purificación de sales
mediante procesos de cristalización. Manejar el concepto de polaridad aplicado a procesos de extracción.
Aplicar las normas de higiene y seguridad básicas de un laboratorio químico, interpretar el significado del
etiquetado de los reactivos químicos y gestionar los residuos generados en un laboratorio. Manejar de forma
correcta el material, reactivos, instrumentos y las técnicas básicas de uso habitual en un laboratorio químico.
Aprender a preparar disoluciones y valoraciones. Aplicar los conocimientos teóricos y prácticos a la medida
de magnitudes físico-químicas. Llevar a cabo procedimientos estándares de laboratorio, implicados en
trabajos analíticos y sintéticos en relación con sistemas orgánicos e inorgánicos, e interpretar la información
procedente de la observación y medidas realizadas. (CE-30) Manejar herramientas informáticas para
representar estructuras de compuestos químicos y para el tratamiento de los resultados experimentales.
Preparar y redactar informes del trabajo experimental realizado y de los resultados obtenidos.
5. Contenidos

Bloque A: Seguridad y Material de Laboratorio
Seguridad en el laboratorio: Riesgos en el laboratorio. Riesgos derivados de la
manipulación de productos químicos y con la manipulación de vidrio. Riesgos de
electrocución, de incendio y de explosión. Normas generales de protección. Normas
básicas, de protección general y de seguridad. Actuación en caso de accidente. Gestión de
residuos.
2. Material de laboratorio: Balanzas electrónicas para la medida de masas. Material
volumétrico y otro material de vidrio para contener o medir volúmenes. Sistemas
calefactores. Termómetros. Equipos de filtración clásica y a vacío. Equipos de destilación
Material de laboratorio utilizado para la medida de propiedades relacionadas con la
composición de los sistemas químicos: conductivímetros, polarímetros, pH-metros y
espectrofotómetros.
1.

Bloque B: Herramientas informáticas.
Tratamiento estadístico de la información: Estimación de errores cometidos en el trabajo
experimental. Incertidumbre asociada a las medidas experimentales. Expresión de
resultados: cifras significativas. Convenio de cifras significativas. Cálculos con cifras
significativas.
2. Herramientas informáticas básicas en Química: Ofimática básica: procesadores de texto,
hojas de cálculo. Manipulación númerica y simbólica de expresiones algebraicas.
Introducción a la resolución de problemas. Representación de datos. Manipulación de
información química: representaciones moleculares. Internet como albergue de información
química.
1.

Bloque C: Operaciones básicas.
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Operaciones físicas comunes
1. Extracción y precipitación. Aplicación de las propiedades ácido-base a la extracción.
Destilación de disolventes a presión atmosférica. Destilación de disolventes
mediante un rotavapor. Purificación por destilación a vacío. Purificación por
cristalización. Filtración y secado. Cálculos estequiométrios. Métodos de purificación.
2. Aspectos termodinámicos y cinéticos de las reacciones químicas:
1. Termoquímica. Procesos endotérmicos y exotérmicos. Entalpía. Calor de disolución.
Calor de dilución. Equilibrio químico. Principio de Le Châtelier.
2. Velocidad de reacción. Ecuación y constante de velocidad. Orden de reacción.
Velocidad de reacción y concentración de los reactivos. Variación de la velocidad de
reacción con la temperatura.
1.

3.

Procedimientos analíticos y aplicaciones de los equilibrios al análisis químico.
1. Empleo del material de uso frecuente en un laboratorio químico: Pesada, medida de
volúmenes y preparación de disoluciones.
2. Introducción a los equilibrios químicos: volumetrías.
3. Introducción a los equilibrios químicos: gravimetrías.

4.

Reactividad.
1. Reacciones redox. Efecto de la concentración. Ecuación de Nernst y fenómeno de
pasivado.

5.

Síntesis de compuestos sencillos
1. Aplicación de las reacciones redox a la síntesis de compuestos sencillos.
2. Preparación de compuestos que requieran del uso de unas condiciones de reacción
adecuadas, seguida del aislamiento de los mismos y, finalmente, de su purificación.

6. Metodología y plan de trabajo
La metodología que se utiliza se basa fundamentalmente en el trabajo en grupo en el laboratorio y en el
trabajo personal. En cada práctica se seguirán los siguientes pasos:

1.
2.
3.
4.

Estudio personal del esquema general de la práctica a partir del guión que se proporciona.
Explicación y discusión entre el profesor y los alumnos de aspectos operativos y conceptos teóricos
esenciales o con alguna dificultad.
Desarrollo de la práctica por parte de los alumnos con un seguimiento constante por parte del
profesor.
Elaboración de un cuaderno de laboratorio en el que se recoge en el propio laboratorio el trabajo
realizado y los resultados obtenidos. Posteriormente se completa con conceptos teóricos nuevos,
cálculos basados en los resultados obtenidos, comparación con información bibliográfica y
conclusiones.
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Trabajo en el Laboratorio
Seminarios
Exámenes y evaluación
TOTAL

Presencial

No Presencial

TOTAL

70
14
3
88

35
14
14
62

105
28
17
150

Para la metodología de las actividades conjuntas ver la guía de cada una de dichas actividades.

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

7.0

4.67

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Prácticas de Laboratorio

69.0

46.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

Aspecto

Criterios
Dominio de los conocimientos teóricos y
Conceptos y cálculos de
de los métodos experimentales y de
la materia
cálculo de la materia.
Participación activa en el desarrollo de la
práctica.
- Respuesta a cuestiones planteadas por
el profesor durante el desarrollo de la
práctica.
- Interés, atención y cuidado en el trabajo.
Trabajo en el laboratorio
y
En cada práctica se tendrá en cuenta:
Elaboración de un
- Estructura de la práctica.
cuaderno de laboratorio - Utilización correcta de nomenclatura,
convenios y unidades.
- El análisis de los resultados.
-Las conclusiones del trabajo.
-La bibliografía consultada
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Instrumento

Peso

Examen

60%

A partir del cuaderno
de laboratorio, el
alumno elaborará
guiones detallados de
cuatro prácticas
elegidas al azar. El
profesor examinará y
juzgará el grado de
cumplimiento de los
30%
criterios detallados a la
izquierda, incluyendo la
observación y el control
de las habilidades,
destrezas y respuestas
de los alumnos en el
desarrollo de las
prácticas de

2012-2013

Actividades conjuntas

Grado en Química

Ver guía de actividades conjuntas

laboratorio.
Ver guía de actividades
10%
conjuntas

Para aprobar la asignatura será imprescindible obtener más de 5/10 puntos en cada uno de los aspectos
evaluados. En caso de que el estudiante no supere la materia en la convocatoria de junio se contemplan
dos escenarios. Si el fracaso es consecuencia del resultado del examen, el alumno será evaluado
nuevamente de los conceptos y cálculos de la materia en la convocatoria de julio, manteniéndose la
calificación obtenida previamente en los demás aspectos. Si no hubiera superado el trabajo en el
laboratorio, la convocatoria de julio contendrá, adicionalmente, un examen práctico. En ambos casos, el
peso de cada uno de los aspectos evaluados seguirá siendo el especificado en la tabla anterior. Otras
convocatorias extraordinarias tendrán el mismo mecanismo de evaluación que la convocatoria de julio.

La evaluación del proceso docente se hará conjuntamente con el resto de asignaturas del curso. Para ello,
una vez finalizados los exámenes de junio, se organizará una reunión profesores-estudiantes en la que se
entregará a los estudiantes un cuestionario para que lo respondan en grupos de 5-6 estudiantes.
Posteriormente se hará una puesta en común de las respuestas y un debate-coloquio entre los estudiantes y
los profesores. El resultado de la reunión será un documento donde se reflejarán las posibles acciones de
mejora.
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

e recomiendan libros distintos y específicos para cada bloque para evitar una excesiva demanda de los
ejemplares que hay en la biblioteca. Dos textos básicos de aplicación general son:


“Química, Curso Universitario”, B.H. Mahan y R.J. Myers. ª ed. Ed. Addison Wesley Iberoamericana,



1990 (8 ejemplares en la biblioteca de la Facultad de Química, 9 en la Escuela de Magisterio, 1 en la
Facultad de Geología, 3 en la Escuela Superior de Minas, 1 en en Campus de Mieres, 10 en
Tecnología y Empresa del Campus de Viesques).
“Química General: principios y aplicaciones modernas”, R. H. Petrucci, W. S. Harwood ; tr. N. Iza
Cabo, C. Pando Ga. Pumarino, Prentice Hall, 1999. Capítulo 7 (7.1-7-6). Hay 5 ejemplares en la
biblioteca de la Facultad de Química, 3 en la Escuela de Magisterio, 3 en el Campus de Mieres y 3 en
Tecnología y Empresa del Campus de Viesques.

Bloque A:


“Seguridad en el Laboratorio de Química”, Francisco Javier García Alonso, Servicio de Publicaciones

de la Universidad de Oviedo, 2004..
Bloque B


“Informática aplicada a la química”, Josep Planelles Fuster, Universitas, 2002. No disponible. Se

solicitará la compra de un número suficiente de ejemplares a los servicios biblotecarios de la
Universidad.
Bloque C:


“Química General Superior” Masterton, Slowinski, Stanitski. Capítulo 12. Capítulo 19 (19.1-19.7). Hay
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8 ejemplares en la biblioteca de la Facultad de Química, 15 en la Escuela de Magisterio, 2 en la
Facultad de Biología, 2 en la Escuela Superior de Minas, 2 en el ICE, 4 en el Campus de Mieres y 15
en Tecnología y Empresa del Campus de Viesques.
“Físicoquímica”, I. Levine, Capítulo 16 (16.5-16-6: Medida de conductividad. Conductividad molar).
Hay 26 ejemplares en la biblioteca de la Facultad de Química, 1 en la Facultad de Medicina, 7 en
Tecnología y Empresa del Campus de Viesques y 2 en la Casa de la Buelga.
“Química”, Bailar,Capítulo 28 (28.1, 28.2, 28.4, 28.7, 28.9). Hay 4 ejemplares en la biblioteca de la
Facultad de Química, 2 en la Facultad de Biología, 2 dn el ICE, 2 en la Facultad de Psicología y 2 en
el Campus de Mieres.
“Experimentación en Química General” J. Martínez Urreaga, A. Narros Sierra, M.M. de la Fuente
García-Soto, F. Pozas Requejo, V. M. Díaz Llorente. Paraninfo, 2006. Hay 2 ejemplares en la
biblioteca de Tecnología y Empresa del Campus de Viesques.

Los guiones de las prácticas estarán disponibles para los estudiantes a través del Campus Virtual. A través
de esta plataforma, también se ofrecerá toda la información que se considere relevante.
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1. Identificación de la asignatura
GQUIMI01-1003

NOMBRE

Física General I

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Química por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Química

TIPO

Formación Básica

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

Fernandez Nuñez Jose

nonius@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Fernandez Nuñez Jose

nonius@uniovi.es

Elbaile Viñuales Laura

elbaile@uniovi.es

DE

6.0
Castellano

2. Contextualización

En esta asignatura se incluyen los contenidos de mecánica y ondas de la materia Física General del módulo básico. Se
imparten conocimientos básicos que son necesarios para comprender la explicación de importantes fenómenos físicos y
las propiedades de la materia. Esos conocimientos serán utilizados en otras asignaturas específicas, siendo requisito
necesario haber superado esta asignatura para cursar las de la materia Química Física del módulo fundamental.
La asignatura, de carácter tanto teórico como experimental, persigue a) homogeneizar, completar y aumentar los
conocimientos de Física que han de tener previamente los estudiantes; b) que todos los estudiantes conozcan los
conceptos, leyes y resultados principales de la mecánica y sepan aplicarlos en diversas situaciones; c) que adquieran
destrezas y capacidades necesarias para abordar construcciones más avanzadas y específicas de la Química.
Se impartirá en el primer semestre del primer curso del grado por los profesores del Departamento de Física (área de
Física Aplicada) José Fernández Núñez —clases expositivas, tutorías grupales, prácticas de aula y prácticas de
laboratorio—, Laura Elbaile Viñuales —tutorías grupales— y Ma. Luisa Sánchez Rodríguez —prácticas de laboratorio—.

3. Requisitos

No existe ningún requisito específico obligatorio, pero es necesario conocer los fenómenos, conceptos, leyes y
resultados básicos de la física, conocimientos que se corresponden con los contenidos de los cursos de Física de
bachillerato, en especial las partes de mecánica y ondas. Asimismo, es necesario tener bien asentados los conceptos
matemáticos fundamentales (álgebra, geometría, trigonometría) y manejar con seguridad y soltura las operaciones, así
como comprender los conceptos y conocer las técnicas más básicas del cálculo diferencial e integral.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

Competencias generales:
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Demostrar capacidad de análisis y síntesis (CG-1).
Resolver problemas de forma efectiva (CG-2).
Gestionar adecuadamente la información (CG-6).
Expresarse correctamente (tanto en forma oral como escrita) en castellano (CG-8).
Aprender de forma autónoma (CG-9).
Desarrollar el razonamiento crítico (CG-17).
Trabajar en equipo (CG-18).

Competencias específicas – Conocimiento:




Relacionar las propiedades macroscópicas con las de los átomos y moléculas individuales (CE-2).
Identificar las características de los diferentes estados de la materia y las teorías utilizadas para describirlas (CE4).

Competencias específicas – Habilidades:








Resolver problemas cualitativos y cuantitativos según modelos previamente desarrollados (CE-20).
Saber implementar buenas prácticas científicas de medidas y experimentación (CE-23).
Planificar, diseñar y ejecutar investigaciones prácticas, desde la etapa problema-descubrimiento hasta la
evaluación y valoración de los resultados y descubrimientos (CE-28).
Interpretar datos procedentes de observaciones y medidas de laboratorio en términos de significado y la teoría
que soporta (CE-30).
Realizar cálculos y análisis de error con utilización correcta de magnitudes y unidades (CE-35).
Realizar, presentar y defender informes científicos, tanto de forma escrita como oral ante una audiencia (CE-36).

Estas competencias se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Elaborar y presentar correctamente un informe tanto de forma oral como escrita. En las prácticas de laboratorio
que se realizarán en esta asignatura, los estudiantes elaborarán y presentarán de forma escrita un informe
correspondiente a una de las prácticas realizadas. En las actividades transversales propuestas los estudiantes
deberán leer un texto de divulgación relacionado con la Física y elaborar una ficha resumen que expondrán de
forma oral ante sus compañeros y el equipo docente. También deberán realizar, en grupo, un trabajo sobre un
tema propuesto por el equipo docente. El resumen del trabajo se recogerá en un póster que los estudiantes
deberán exponer y defender ante sus compañeros.
Plantear y resolver problemas del ámbito de la Física. El desarrollo de las tutorías grupales en las que se
proponen problemas para que el estudiante resuelva, de manera independiente o en grupo, fuera de las clases
presenciales, así como la realización de exámenes que incluyan problemas, permitirá evaluar la adecuación del
resultado de aprendizaje a las competencias propuestas.
Demostrar y utilizar con soltura los conocimientos científicos básicos que se adquieren en esta asignatura. Este
resultado de aprendizaje se evaluará a partir de la realización de exámenes y de la participación de los
estudiantes en los seminarios y tutorías grupales.
Utilizar correctamente la terminología básica de la Física, expresando las ideas con la precisión requerida en el
ámbito científico, siendo capaz de establecer relaciones entre los distintos conceptos. Este resultado de
aprendizaje se evaluará mediante la realización de exámenes.
Utilizar el material y aplicar las normas básicas de seguridad para trabajar en un laboratorio. Con las prácticas
que se desarrollan en esta asignatura se podrá evaluar la adecuación del resultado del aprendizaje a las
competencias asignadas.
Aplicar las técnicas básicas de laboratorio, incluyendo los cálculos necesarios y expresando los resultados de
manera adecuada. La realización de las prácticas en el laboratorio, así como el utilizar un cuaderno para reflejar
todas las observaciones realizadas en el desarrollo de la práctica y la elaboración de informes, permitirán
evaluar este resultado.
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5. Contenidos
Los contenidos que serán objeto de estudio en la asignatura se agrupan en los diez temas que a continuación se
señalan y detallan. Se indica el número de horas de clases expositivas destinadas a cada uno.
Tema 1. Introducción: unidades; movimiento rectilíneo; cálculo vectorial. [3h]
1. Dimensiones de las magnitudes físicas; sistemas de unidades.
2. El movimiento rectilíneo: posición, velocidad y aceleración; espacio recorrido.
3. Cálculo vectorial: operaciones vectoriales, propiedades; producto escalar, producto vectorial.
Tema 2. Movimiento en el espacio. [3h]
1. Sistemas de referencia; vector de posición y coordenadas de un punto.
2. El movimiento en el espacio: desplazamiento, velocidad, aceleración; componentes intrínsecas de la aceleración.
3. Movimiento con aceleración constante.
4. Movimiento circular; descripción angular: velocidad angular, aceleración angular.
Tema 3. Leyes de Newton. Aplicaciones. [5h]
1. Fuerzas; principio de superposición.
2. Las leyes de Newton: ley de inercia; ley fundamental de la dinámica; ley de acción y reacción. Unidades de fuerza.
3. Aplicaciones: ecuaciones de equilibrio y de movimiento.
4. Fuerzas importantes: el peso, fuerza elástica de un muelle, reacción normal de una superficie o una curva, tensión
de una cuerda, fuerzas de rozamiento, fuerzas gravitatorias, fuerzas eléctricas, fuerzas moleculares.
Tema 4. Leyes de conservación I: momento lineal y momento angular. [2h]
1. Momento lineal o cantidad de movimiento. Teorema del momento lineal; ley de conservación. Impulso de una
fuerza.
2. Momento angular o cinético. Teorema del momento angular; ley de conservación.
3. Fuerzas centrales.
Tema 5. Leyes de conservación II: trabajo y energía. [4h]
1. Trabajo de una fuerza constante en un desplazamiento; propiedades, unidades; potencia.
2. Generalizaciones: trabajo de una fuerza variable; trabajo de una fuerza a lo largo de un camino.
3. Teorema de la energía cinética.
4. Fuerzas conservativas, energía potencial; ejemplos importantes.
5. Ley de conservación de la energía total.
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6. Diagramas de energía en el movimiento rectilíneo.
Tema 6. Sistemas de partículas. [3h]
1. Fuerzas externas, fuerzas internas.
2. Momento lineal; ley de conservación.
3. Momento angular; ley de conservación.
4. Centro de masa; ecuación de movimiento.
5. Energía cinética; energía cinética de traslación y energía cinética interna.
6. Conservación de la energía total.
7. Choques binarios.
Tema 7. Dinámica de rotación. [3h]
1. Movimiento del sólido rígido.
2. Movimiento de rotación alrededor de un eje fijo; velocidad angular; momento de inercia; energía cinética de
rotación.
3. Momento angular; ecuación de la rotación.
4. Propiedades del momento de inercia.
5. Traslación y rotación combinadas.
Tema 8. Oscilaciones. [4h]
1. Movimiento oscilatorio; características generales.
2. Movimiento armónico simple; energía.
3. Ejemplos de osciladores mecánicos: muelle, péndulo simple y péndulo compuesto.
4. Vibraciones de las moléculas.
5. Oscilaciones amortiguadas.
6. Oscilaciones forzadas; resonancia.
Tema 9. Movimiento de fluidos. [5h]
1. Los fluidos; modelo de medio continuo.
2. Fuerzas en un fluido; la presión, unidades.
3. Estática de fluidos; consecuencias y aplicaciones.
4. Movimiento de un fluido. La ecuación de continuidad; ley de Bernoulli; aplicaciones.
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5. Viscosidad. Turbulencia.
Tema 10. Ondas. [5h]
1. Ondas mecánicas; ondas transversales y longitudinales.
2. Ondas armónicas; energía de una onda.
3. La ecuación de ondas; superposición de ondas.
4. Ejemplos de ondas mecánicas: ondas en una cuerda; el sonido.
5. Ondas estacionarias en una cuerda.

6. Metodología y plan de trabajo
Para alcanzar los objetivos específicos trazados, el contenido de la asignatura se desarrollará en las clases expositivas,
en las prácticas de aula y seminarios, en las tutorías grupales y en las prácticas de laboratorio. Además, la asignatura
participará en algunas de las actividades transversales conjuntas programadas.
En las clases expositivas (CE) el profesor presentará primero la estructura de cada tema, señalando su relación con los
ya estudiados anteriormente, y desarrollará de forma sistemática y coherente su contenido teórico mediante explicación
oral, utilizando la pizarra y medios de proyección auxiliares. Asimismo, resolverá algunos ejercicios y problemas con el fin
de afianzar la comprensión de la teoría y conocer sus aplicaciones.
Las prácticas de aula (PA) se destinan al análisis y la aplicación específica de los conocimientos teóricos adquiridos en
las clases expositivas. Los alumnos resolverán cuestiones y problemas propuestos de antemano bajo la tutela y
orientación del profesor.
En las sesiones dedicadas a tutorías grupales (TG) los estudiantes aclararán sus dudas, tanto de teoría como de
problemas, con el profesor. Además se les encargarán tareas (cuestiones y ejercicios breves) que deberán resolver
previamente y presentarlas en estas sesiones. También se realizará, en la última sesión, un ejercicio práctico escrito en el
aula.
En las prácticas de laboratorio (PL) los estudiantes llevarán a cabo sencillos experimentos en los que se familiarizarán
con el manejo de aparatos de medida, aprenderán técnicas experimentales básicas de toma y análisis de medidas, e irán
aplicando los conocimientos adquiridos en el desarrollo del programa de la asignatura. Cada estudiante reflejará en su
cuaderno de laboratorio, que estará siempre a disposición del profesor de laboratorio, todas las observaciones y
mediciones llevadas a cabo, con las que elaborará y presentará un informe según las instrucciones recibidas.
Las otras actividades (OA) se realizarán actividades conjuntas con el resto de las asignaturas del curso. Se participará
en las actividades del taller de lectura o en las del seminario interdisciplinar, según programación y coordinación del
equipo docente.
La carga lectiva total del estudiante se muestra en la siguiente tabla:

MODALIDADES

Horas
Clases Expositivas

36

Práctica de aula

7

Prácticas de laboratorio

6

Tutorías grupales

4

Otras actividades

4

Sesiones de evaluación

3

Presencial

%

Totales

60
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Trabajo en Grupo

15

Trabajo Individual

75

Total

150

No presencial

90

MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Prácticas de Laboratorio

7.0

4.67

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

42.0

28.0

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

Para valorar el grado o nivel que ha alcanzado cada uno de los estudiantes en relación con los objetivos planteados, se
evaluarán los aspectos incluidos en la siguiente tabla, en la que se detallan, además, los criterios e instrumentos de
evaluación, así como el peso de cada aspecto:

Criterios

A1.
Conocimiento
y
dominio de los contenidos
teóricos.

Responder a cuestiones y preguntas de
teoría y resolver problemas de
aplicación de los contenidos.

Examen escrito.

70

A2.
Prácticas
laboratorio.

Asistencia y trabajo en el laboratorio,
elaboración del informe de prácticas

Control
de
asistencia,
informe de prácticas y notas
del profesor.

15

Asistencia y participación activa en las
TG. En las OA, según guía de las
mismas.

Control de asistencia, notas
del profesor y guía de OA.

de

A3. Participación en TG y
OA.







Instrumento

Peso
(%)

Aspecto

15

La puntuación global mínima necesaria para superar la asignatura es de 5 puntos sobre 10. Pero será
necesario obtener al menos 4 puntos sobre 10 en cada uno de las aspectos de evaluación.
El examen escrito servirá para comprobar el grado de dominio de la materia explicada en las CE y de las
aplicaciones ejercitadas en las PA y TG.
En la calificación de las PL se valorará la asistencia y trabajo en el laboratorio (50%) y el informe presentado
(50%).
En A3 se valorarán las TG —asistencia (25%), participación activa (25%) y el ejercicio práctico escrito (25%)— y
el trabajo elaborado en OA (25%).
Recuperación de actividades: en las convocatorias extraordinarias de Junio y Julio se realizarán ejercicios
escritos para mejorar la calificación de aquellos aspectos en que no se haya alcanzado la calificación mínima
exigida o bien para lograr la puntuación global mínima.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
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Bibliografía básica recomendada:




“Física universitaria” (2 vols.); Francis W. Sears, Mark W. Zemansky, Hugh D. Young, Roger A. Freedman; 12ª
edición; 2009; Ed. Pearson.
“Física para la ciencia y la tecnología” (2 vols.); Paul A. Tipler, Gene Mosca; ª edición; 200 ; Ed. Reverté.

Cualquiera de los libros de texto señalados (el primer volumen) cubre completamente el temario.

Bibliografía complementaria:





“Física”; M. Alonso, Edward J. Finn; 199 ; Addison Wesley.
“Física para Ciencias e Ingeniería” (2 Vols.); Raymond A. Serway, John W. Jewett; 6ª edición; 2005; Ed.
Thomson.
“Preguntas y problemas de física”; L. Tarásov, A. Tarásova; 200 ; Ed. URSS.

En general, cualquier libro de Física General de nivel universitario, tanto de teoría como de problemas y ejercicios, sirve
para desarrollar y ampliar la asignatura.
Directamente o a través del Campus Virtual de la Universidad de Oviedo, los alumnos recibirán material preparado
específicamente para ellos, como resúmenes de temas del programa y hojas de problemas (enunciados y la resolución
de algunos) y cuestiones para las PA y las TG, así como para el trabajo personal autónomo.
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1. Identificación de la asignatura
GQUIMI01-1004

NOMBRE

Física General II

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Química por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Química

TIPO

Formación Básica

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

Hernando Grande Blanca

grande@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Prida Pidal Victor Manuel De La

vmpp@uniovi.es

Hernando Grande Blanca

grande@uniovi.es

Perez Fernandez Maria Jose

mjp@uniovi.es

DE

6.0
Castellano

2. Contextualización
Física General II es una asignatura perteneciente al Módulo de Formación Básica, dentro de la materia Física, que se
imparte con carácter semestral en el 1er. Curso del Grado en Química, durante el 2º semestre. En el actual Plan de
Estudios consta de 6 créditos. Comprende un conjunto de conocimientos básicos de Electromagnetismo que
complementan los correspondientes a la asignatura de Física General I, completando los bloques formativos de
naturaleza física que configuran el Módulo Básico del Plan de Estudios. Los profesores que impartirán la asignatura son:
BLANCA HERNANDO GRANDE (Clases Expositivas y Prácticas de Aula), VICTOR MANUEL DE LA PRIDA PIDAL
(Tutorías Grupales y Prácticas de Aula), y Mª JOSÉ PÉREZ FERNÁNDEZ(Prácticas de Laboratorio). Todos pertenecen al
Departamento de Física y están adscritos al área de FÍSICA APLICADA.
Física General II es llave para cursar las asignaturas de la materia Química Física.
Esta asignatura persigue: a) homogeneizar, completar y aumentar el nivel de conocimientos de Física que tienen los
alumnos de nuevo ingreso, b) que todos los alumnos conozcan los hechos, conceptos y principios fundamentales de la
Física y sepan utilizarlos adecuadamente en diversas situaciones, y, por último, c) dotar al alumno de las capacidades y
destrezas necesarias para abordar el estudio posterior de otras materias.

3. Requisitos
No existe ningún requisito obligatorio pero es muy aconsejable que los estudiantes sepan describir los fenómenos
físicos más importantes y conozcan los conceptos, leyes y resultados capitales de la Física básica, conocimientos que se
corresponden con los desarrollados en los dos cursos de Física de Bachillerato, especialmente en la parte de
Electromagnetismo.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias generales:
CG1: Demostrar capacidad de análisis y síntesis.
CG2: Resolver problemas de forma efectiva.
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CG6: Gestionar adecuadamente la información.
CG7: Utilizar un idioma extranjero, preferiblemente inglés.
CG8: Expresarse correctamente (tanto en forma oral como escrita) en castellano.
CG9: Aprender de forma autónoma.
CG17: Desarrollar el razonamiento crítico.
CG18: Trabajar en equipo.
Competencias específicas:
Conocimiento:
CE2: Relacionar las propiedades macroscópicas con las de los átomos y moléculas individuales.
CE4: Identificar las características de los diferentes estados de la materia y las teorías utilizadas para describirlas.
Habilidades:
CE20: Resolver problemas cuantitativos y cualitativos según modelos previamente desarrollados.
CE23: Saber implementar buenas prácticas científicas de medidas y experimentación.
CE28: Planificar, diseñar y ejecutar investigaciones prácticas, desde la etapa problema-descubrimiento hasta la
evaluación y valoración de los resultados y descubrimientos.
CE30: Interpretar datos procedentes de observaciones y medidas de laboratorio en términos de significado y la teoría que
soporta.
CE35: Realizar cálculos y análisis de error con utilización correcta de magnitudes y unidades
CE36: Realizar, presentar y defender informes científicos tanto de forma escrita como oral ante una audiencia.
Resultados de aprendizaje:
- Elaborar y presentar correctamente un informe tanto de forma oral como escrita. (CG-1, CG-6, CG-7, CG-8, CG-12, CG18, CG-20, CE-20, CE-21, CE-22, CE-36). Respecto al laboratorio de Física General II, los estudiantes elaborarán y
presentarán de forma escrita un informe correspondiente a una de las prácticas realizadas. Asimismo, en las actividades
transversales propuestas los estudiantes deberán leer un texto de divulgación relacionado con alguna de las materias
que configuran el módulo y elaborar una ficha resumen que expondrán de forma oral ante sus compañeros y el equipo
docente. También deberán realizar, en grupo, un trabajo sobre un tema propuesto por el equipo docente. El resumen del
trabajo se recogerá en un poster que los estudiantes deberán exponer y defender ante sus compañeros.
- Plantear y resolver problemas del ámbito de Física General II. (CG-2, CG-6, CG-9, CG-17 y CG-18). El desarrollo de las
tutorías grupales en las que se proponen problemas para que el estudiante resuelva, de manera independiente o en
grupo, fuera de las clases presenciales, así como la realización de exámenes que incluye problemas, permitirá evaluar la
adecuación del resultado de aprendizaje a las competencias propuestas.
- Demostrar y utilizar con soltura los conocimientos científicos básicos que se adquieren en este módulo. (CE-1, CE-2,
CE-3, CE-4, CE-5, CE-7, CE-9, CE-22). Física General II tendrá su contribución a este resultado de aprendizaje que se
evaluará a partir de la realización de exámenes, y de la participación de los estudiantes en los seminarios y tutorías
grupales.
- Utilizar correctamente la terminología básica de Física General II, expresando las ideas con la precisión requerida en el
ámbito científico, siendo capaz de establecer relaciones entre los distintos conceptos. (CE-1). De nuevo, todas las
materias del módulo estarán involucradas en este resultado de aprendizaje, que se evaluará mediante la realización de
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exámenes.
- Aplicar las técnicas básicas de laboratorio, incluyendo los cálculos necesarios y expresando los resultados de manera
adecuada. (CE-23, CE-24, CE-25, CE-27, CE-28, CE-30, CE-32, CE-33, CE-34, CE-35, CE-36). La realización de las
prácticas en el laboratorio, así como utilizar un cuaderno de para reflejar todas las observaciones realizadas en el
desarrollo de la práctica y la elaboración de informes, permitirán evaluar este resultado de aprendizaje.

5. Contenidos
TEMA 1 - EL CAMPO ELÉCTRICO (6 horas)
1.1 - Carga eléctrica. Conductores y aislantes. 1.2 - Ley de Coulomb. 1.3 - Campo eléctrico. Principio de superposición.
1.4 - Dipolos eléctricos. 1.5 - Ley de Gauss y Aplicaciones.
1.6 - Carga y campo en las superficies de conductores.

TEMA 2 - POTENCIAL ELÉCTRICO (5 horas)
2.1 - Potencial eléctrico y diferencia de potencial. 2.2 - Energía potencial electrostática.
2.3 -Gradiente y Superficies equipotenciales.

TEMA 3 - CONDENSADORES Y DIELÉCTRICOS (4 horas)
3.1 - Capacidad y condensadores. 3.2 - Dieléctricos: Descripción fenomenológica. 3.3 - Ley de Gauss en medios
materiales. 3.4 - Almacenamiento de energía eléctrica. Asociación de condensadores.

TEMA 4 - CORRIENTE ELÉCTRICA (5 horas)
4.1 - Corriente eléctrica. Ley de Ohm. 4.2 - Energía en los circuitos eléctricos. Asociación de resistencias. 4.3 - Circuitos
de corriente continua. Leyes de Kirchhoff. 4.4 - Circuitos RC.

TEMA 5 - EL CAMPO MAGNÉTICO (6 horas)
5.1 - Fuerza ejercida por un campo magnético sobre una carga en movimiento. Aplicaciones.
5.2 - Campo magnético creado por corrientes eléctricas. Ley de Biot- Savart. Definición del Amperio. 5.3 - Leyes de
Gauss y Ampère.

TEMA 6 - INDUCCIÓN MAGNÉTICA (6 horas)
6.1 - Flujo magnético. Fuerza electromotriz inducida y leyes de Faraday y Lenz. 6.2 - Inductancia. 6.3 - Energía
magnética. 6.4 - Materiales magnéticos. El campo H. Ley de Ampère en medios materiales. 6.5 - Ecuaciones de Maxwell.
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TEMA 7.- RADIACCIÓN ELETROMAGNÉTICA Y PRICIPIOS DE ÓPTICA (4 horas)
7.1 - Ondas electromagnéticas y espectro electromagnético. 7.2 - Producción de ondas electromagnéticas. 7.3 - Energía y
momento de una onda electromagnética. 7.4 - Interferencia y difracción. 7.5 - Naturaleza de la luz. Propagación de la luz:
Pricipios de Fermat y Huygens-Fresnel. 7.6 - Óptica geométrica.

6. Metodología y plan de trabajo

TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

CAMPO ELÉCTRICO

21

6

1

POTENCIAL ELÉCTRICO

18

5

1

16

4

1

CORRIENTE ELÉCTRICA

18

5

1

CAMPO MAGNÉTICO

20

6

1

INDUCCIÓN MAGNÉTICA

21

6

2

RADIACIÓN
ELECTROMAGNÉTICA Y ÓPTICA

14

4

Total

150 36

CONDENSADORES
DIELÉCTRICOS

Y

7

1

Total

Trabajo autónomo

13

13

8

10

10

6

10

10

8

10

10

1

8

12

12

1

11

10

10

4

10

10

75

90

1
2

6

Trabajo grupo

8

2

2

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas de laboratorio
/campo
/aula
de
informática/ aula de idiomas

Prácticas
de
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Temas

Horas totales

aula

PRESENCIAL

4

4

3

60

15

Clases expositivas: 3 horas semanales de clases magistrales durante 12 semanas.
Prácticas de laboratorio: Se realizarán en el laboratorio tres sesiones de dos horas cada una. Las prácticas de
laboratorio se realizarán en grupos de dos alumnos, bajo la supervisión constante del profesor.
Las prácticas de aula: Se destinan al análisis y la aplicación específica de los conocimientos adquiridos en las clases
expositivas. Los estudiantes han de responder a cuestiones y resolver problemas propuestos de antemano bajo la tutela y
orientación del profesor.
Tutorías grupales: En las tutorías grupales el trabajo será principalmente de los alumnos los cuales deberán preparar
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unos problemas propuestos por el profesor y con ayuda de éste resolverlos y aclarar las posibles dudas.
Las actividades conjuntas: Están coordinadas con el resto de las asignaturas del curso. Se participará en actividades
tales como la semana de la ciencia, el taller de lectura y el seminario interdisciplinar, según programación del equipo
docente.

MODALIDADES

Horas
Clases Expositivas

36

Práctica de aula / Seminarios
/ Talleres

7

Prácticas de laboratorio /
campo / aula de informática /
aula de idiomas

6

%

Presencial

60
Prácticas
hospitalarias

clínicas

-

Tutorías grupales

4

Prácticas Externas

4

Sesiones de evaluación

3

Trabajo en Grupo

15

Trabajo Individual

75

Total

150

No presencial

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

42.0

28.0

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Prácticas de Laboratorio

7.0

4.67

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Total

150.0

100

Totales

90

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Aspecto

Criterios
Participación activa en las tutorías
grupales (10%)

Asistencia
Participación activa en el laboratorio
(10%)

Asistencia

Participación en actividades conjuntas

281

Instrumento

Peso

Notas del profesor/a.
Evaluación de la
actividad del alumno/a
en TG y PL y
calificación del
cuaderno de prácticas

20%

Talleres
Semana de la ciencia.
Seminario
interdisciplinar.

10%

2012-2013

Exámenes escritos

Grado en Química

Dominio de la materia y grado de
consecución de los objetivos

Exámenes escritos

70%

Examen escrito:Se realizará un único examen escrito para comprobar el dominio de la materia explicada (cuestiones
prácticas y problemas). Se exige una nota mínima de 5.
Participación en actividades conjuntas:Los talleres, la semana de la Ciencia y el seminario interdisciplinar serán valorados
de acuerdo a los criterios que se recogen en las correspondientes guías de las actividades conjuntas. Se exige una nota
mínima de 5.
Participación activa en las tutorías y en el laboratorio:Se propondrán trabajos individuales que consistirán
fundamentalmente en la resolución de problemas y cuestiones. Se valorará la corrección de las respuestas y las
explicaciones dadas en el encerado, con especial interés en todo lo que dé cuenta de una elaboración personal del
trabajo. La asistencia a las sesiones de PL y TG es obligatoria. También se valorará la participación en el laboratorio,
teniendo que entregar al final de las prácticas un dossier para la totalidad de las prácticas realizadas con todas las
medidas realizadas y el análisis de dichas medidas en un plazo de quince días a partir de la fecha de finalización de las
sesiones de PL. Se exige una nota mínima de 5.



La asistencia a las PL y TG será obligatoria salvo causa justificada.



En los exámenes extraordinarios será posible recuperar el examen escrito (70% de la nota),
conservándose las demás notas (PL, TG y Actividades Conjuntas, 30% de la nota). Los alumnos que
repitan la asignatura también conservarán las notas de PL, TG y Actividades Conjuntas (30% de la nota).

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
A través del Campus Virtual, los alumnos tendrán acceso a material preparado específicamente para ellos, como
resúmenes de los temas del programa y hojas de problemas seleccionados para las clases prácticas, los seminarios
tutorados y el trabajo personal autónomo.





Tipler/Mosca, Física para la ciencia y la tecnología, Vol. 2, Ed. Reverté (2006).
Sears, Zemansky, Young, Freedman. Física universitaria con física moderna. Vol. 2. Ed. Addison- Wesley
(2005).
M. Alonso, E. Finn, FÍSICA Vol II: CAMPOS Y ONDAS, Ed. Addison-Wesley Iberoamericana (1992).
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1. Identificación de la asignatura
GQUIMI01-1005

NOMBRE

Matemáticas

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Química por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Química

TIPO

Formación Básica

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Anual

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

San Luis Fernandez Ana Maria

sanluis@uniovi.es

Garcia Nieto Paulino Jose

pjgarcia@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Velasco Valdes Julian

julian@uniovi.es

San Luis Fernandez Ana Maria

sanluis@uniovi.es

Garcia Nieto Paulino Jose

pjgarcia@uniovi.es

DE

12.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura, que forma parte del módulo básico y de la materia Matemáticas,es claramente instrumental, siendo sus
contenidos y métodos de utilidad para todas las materias que configuran los estudios del Grado en Química. De todas
formas podemos destacar su vinculación con algunas asignaturas con contenidos especialmente matemáticos: Física ,
Estadística y Cálculo Numérico y las relacionadas con el área de conocimiento de Química-Física. De hecho, es
requisito necesario haber superado esta asignatura para cursar las materias de Química-Física en el módulo
fundamental.
La asignatura debe proporcionar las técnicas matemáticas necesarias para poder seguir con aprovechamiento otras
asignaturas. Al mismo tiempo, los métodos de razonamiento deductivo de las Matemáticas servirán al alumno para
enfrentarse a muy diversos problemas científicos.
La materia debe servir al alumno para que sea capaz de manejar técnicas matemáticas básicas a la hora de modelar
problemas que pueden surgir en el ámbito de su trabajo: industria y/o investigación, enseñanza, etc.

3. Requisitos
Se recomienda que los alumnos hayan cursado Matemáticas en el Bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y la Salud o
en el Científico-Tecnológico. Aunque se repasarán conceptos clave del Cálculo y el Algebra (límites, derivadas,
integrales, matrices), un buen conocimiento previo de estos conceptos es muy recomendable.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
En la asignatura se trabajarán las siguientes competencias generales:
1. Demostrar la capacidad de análisis y síntesis (CG-1)
2 . Resolver problemas de forma efectiva (CG-2)
3 . Gestionar adecuadamente la información (CG-6).
4. Desarrollar el razonamiento crítico (CG-17)
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5 . Trabajar en equipo (CG-18).
Resultados de aprendizaje:
1. Dominar los conceptos básicos del álgebra y del cálculo diferencial e integral de una y varias variables: matrices,
derivadas, derivadas parciales, integrales, integrales múltiples, ecuaciones diferenciales. La evaluación de este resultado
se realizará mediante exámenes y en las tutorías grupales.
2. Plantear y resolver problemas del ámbito de las Matemáticas. El desarrollo de las tutorías grupales en las que se
proponen problemas para que el estudiante resuelva, de manera independiente o en grupo, fuera de las clases
presenciales, así como la realización de exámenes que incluyan problemas, permitirá evaluar la adecuación del
resultado de aprendizaje a las competencias propuestas.
3. Demostrar y utilizar con soltura los conocimientos científicos básicos que se adquieren en esta asignatura. Este
resultado de aprendizaje se evaluará a partir de la realización de exámenes, y de la participación de los estudiantes en
los seminarios y tutorías grupales.
4. Usar correctamente la terminología básica matemática, expresando las ideas con la precisión requerida en el ámbito
científico, siendo capaz de establecer relaciones entre los distintos conceptos. Este resultado de aprendizaje se evaluará
mediante la realización de exámenes.
5. Utilizar herramientas informáticas. La asignatura Matemáticas desarrollará talleres en los que los estudiantes
aprenderán a manejar herramientas informáticas vinculadas a la asignatura, pero de aplicación en otras materias.
6. Elaborar y presentar correctamente un informe tanto de forma oral como escrita. En las actividades transversales
propuestas los estudiantes deberán leer un texto de divulgación relacionado con las Matemáticas, y elaborar una ficha
resumen que expondrán de forma oral ante sus compañeros y el equipo docente. También deberán realizar, en grupo, un
trabajo sobre un tema propuesto por el equipo docente. El resumen del trabajo se recogerá en un póster que los
estudiantes deberán exponer y defender ante sus compañeros.

5. Contenidos
1 Cálculo diferencial de funciones de una variable (14 horas)
1.1 Límites y continuidad
1.2 Derivada de una función
1.3 Aplicaciones: Máximos y mínimos, representación de curvas.
2 Álgebra Lineal (6 horas)
2.1 Espacios vectoriales
2.2 Aplicaciones lineales
2.3 Matrices
3 Cálculo diferencial de funciones de varias variables (20 horas)
3.1 Límites y continuidad
3.2 Derivadas parciales. Matriz Jacobiana
3.3 Regla de la cadena
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3.4 Optimización de funciones
4 Cálculo integral de funciones de una variable (20 horas)
4.1 Primitivas. Técnicas de integración
4.2 La integral definida. Teoremas fundamentales del Cálculo
4.3 Aplicaciones: Areas y volúmenes
4.4 Integrales impropias
5 Integrales múltiples (14 horas)
5.1 Integrales dobles. Teorema de Fubini
5.2 Cambio de variables. Coordenadas polares
5.3 Integrales triples
5.4 Cambio de variables. Coordenadas esféricas y cilíndricas
5.5 Aplicaciones
6 Integrales de línea y de superficie (18 horas)
6.1 Curvas en el plano y en el espacio
6.2 Integral de línea. Trabajo. Longitud
6.3 Campos conservativos
6.4 Superficies
6.5 Integral de superficie. Área.
6.6 Teoremas de Green, Stokes y Gauss
7 Ecuaciones diferenciales (14 horas)
7.1 Ecuaciones de primer orden
7.2 Ecuaciones de segundo orden

6. Metodología y plan de trabajo

TRABAJO PRESENCIAL
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1

34

11

2

2

16

5

1

3

50

16

2

4

54

15

5

40

6

1

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Evaluación

Sesiones de

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas de aula
Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Temas

Horas totales

/

2012-2013

14

20

20

6

10

10

2

20

30

30

3

2

20

35

35

11

2

1

14

25

25

53

15

2

1

18

7

39

11

2

1

14

Total

300

84

14

8

8

6

120

35

35

6

25

25

180

180

Volumen total de trabajo del estudiante:

MODALIDADES

Presencial

Horas

%

Clases Expositivas

84

28

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

4,67

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

-

Prácticas clínicas hospitalarias

-

Tutorías grupales

8

2,67

Prácticas Externas

8

2,67

Sesiones de evaluación

6

2,00

Trabajo Individual

180

60

Total

300

Totales

Trabajo en Grupo
No presencial

En las clases expositivas, el profesor explicará la materia correspondiente, realizando ejemplos y ejercicios que ayuden a
su comprensión por parte de los alumnos.
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Las tutorías permitirán que el alumno participe, resolviendo problemas propuestos por el profesor y planteando preguntas
sobre aquellas cuestiones que no le hayan quedado claras. Se trata fundamentalmente de que las tutorías sean
participativas y permitan ver el grado de seguimiento de la asignatura por parte de los estudiantes.
Las prácticas de aula se dedicarán fundamentalmente a la resolución de ejercicios.
Tanto en las tutorías como en las prácticas se fomentará el trabajo en equipo y la búsqueda y gestión de la información.
Finalmente, se realizarán otras actividades conjuntas, tales como: taller de lectura, seminario interdisciplinar, visitas
guiadas,…

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

8.0

2.67

Prácticas de Aula/Semina

14.0

4.67

Clases Expositivas

98.0

32.67

Total

300.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Exámenes

80%

Tutorías grupales

15%

Otras actividades

5%

Convocatoria ordinaria:
Las Exámenes supondrán el 80% de la nota final, la evaluación realizada en Tutorías grupales un 15% y Otras
actividades un 5%.

Se realizará dos exámenes parciales correspondientes, respectivamente, a las materias impartidas en el 1º y el 2º
cuatrimestre del curso. Los alumnos que hayan superado los dos exámenes parciales tendrán como calificación (en el
apartado Exámenes) la nota media correspondiente a estos dos exámenes parciales. En el examen final (convocatoria
ordinaria de Mayo) los alumnos que hayan superado un examen parcial podrán examinarse solamente de la materia
correspondiente al cuatrimestre no superado.
Para aprobar la asignatura es necesario superar la parte de la evaluación correspondiente al apartado Exámenes.
Las actividades de evaluación realizadas en las Tutorías grupales consistirán en la realización y presentación de trabajos
y ejercicios.
Otras actividades son taller de lectura, seminario interdisciplinar, etc.
Convocatorias extraordinarias:
En la convocatoria extraordinaria de Julio se realizará un examen escrito y se tendrán en cuenta las notas obtenidas en
los apartados correspondientes a Tutorías grupales y Otras actividades con los mismos porcentajes que figuran en la
tabla superior.
La convocatoria de Enero consistirá en un único examen escrito.
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8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Básica:
Cálculo (una variable). G. B. Thomas, Addison-Wesley , 12ª Edición. 2010
Cálculo (varias variables). G. B. Thomas, Addison-Wesley , 12ª Edición. 2010
Cálculo I, R. Larson, R. P. Hostetler, B. H. Edwards, ed. Pirámide, 7ª Edición. 2003
Cálculo II, R. Larson, R. P. Hostetler, B. H. Edwards, ed. Pirámide, 7ª Edición. 2003
Complementaria:
Cálculo Vectorial, J. E. Marsden, A. J. Tromba. Pearson-Addison Wesley, 5ª Edición, 2004
Cálculo I, A. García, F. García, A. Gutiérrez, A. López, G. Rodríguez, A. de la Villa. CLAGSA, 1998
Cálculo II, A. García, A. López, G. Rodríguez, S. Romero, A. de la Villa. CLAGSA, 1996.

Los alumnos dispondrán de recursos complementarios (apuntes, boletines de ejercicios,…) en el Campus Virtual
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1. Identificación de la asignatura
GQUIMI01-1006

NOMBRE

Cálculo Numérico y Estadística Aplicada

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Química por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Química

TIPO

Formación Básica

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Salas Riesgo Antonia Josefina

antonia@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Martinez Camblor Pablo

martinezpablo@uniovi.es

Naval Alegre Maria Gloria

glorianaval@uniovi.es

Salas Riesgo Antonia Josefina

antonia@uniovi.es

2. Contextualización
La Estadística es una asignatura instrumental del módulo básico correspondiente a la materia de Matemáticas. Permite, a
especialistas en distintas ramas, recopilar y resumir información, para procesar los datos recogidos según el método más
adecuado con el fin de obtener conclusiones válidas en sentido general (y no sólo para el caso particular estudiado).
Es requisito necesario superar esta asignatura para cursar la asignatura de Química Analítica I.
Todos los profesores que la imparten pertenecen al área de Estadística e Investigación Operativa del Departamento de
Estadística e Investigación Operativa y Didáctica de la Matemática de la Universidad de Oviedo.
Según el plan docente aprobado por dicho departamento para el curso 2011/12, el grupo A estará a cargo de Dª Ángela
Blanco Fernández, tanto en clases expositivas, como en prácticas de aula y tutorías grupales. El grupo B estará a cargo
de Dª Antonia Salas Riesgo, tanto en clases expositivas como en prácticas de aula. En cuanto a las tutorías grupales de
dicho grupo, las que se imparten los miércoles de 9 a 11 serán impartidas, en semanas alternativas, por Dª Asunción
Lubiano Gómez y D. Pablo Martínez Camblor (2 semanas cada uno, siendo 4 horas en total para cada uno). El resto de
tutorías estarán a cargo de Dª Antonia Salas Riesgo. La colaboración en Otras Actividades programadas por el centro
correrán a cargo de las profesoras encargadas de las clases expositivas.

3. Requisitos
Los alumnos deberán conocer los conceptos de matemáticas que se imparten en el bachillerato científico y saber
aplicarlos correctamente. Cualquier conocimiento de la asignatura de Matemáticas impartida en primer curso será
beneficioso para una mejor asimilación de esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias generales (saber):
1. Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis. (CG-1)
2. Resolver problemas de forma efectiva (CG2)
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3. Gestionar adecuadamente la información. (CG-6)
4. Desarrollar el razonamiento crítico. (CG-17)
5. Trabajar en equipo. (CG-18)
Estas competencias se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje:
1. Elaborar y presentar correctamente un informe tanto de forma oral como escrita. En las actividades transversales
propuestas los estudiantes deberán leer un texto de divulgación relacionado con alguna de las materias que configuran el
módulo, o sobre temas medioambientales, y elaborar una ficha resumen que expondrán de forma oral ante sus
compañeros y el equipo docente. También deberán realizar, en grupo, un trabajo sobre un tema propuesto por el equipo
docente. El resumen del trabajo se recogerá en un poster que los estudiantes deberán exponer y defender ante sus
compañeros.
2. Plantear y resolver problemas del ámbito de las materias que configuran el módulo. El desarrollo de las tutorías
grupales en las que se proponen problemas para que el estudiante resuelva, de manera independiente o en grupo, fuera
de las clases presenciales, así como la realización de exámenes que incluyan problemas, permitirá evaluar la adecuación
del resultado de aprendizaje a las competencias propuestas.
3. Reconocer la necesidad de la Estadística para tratar científicamente aquellas situaciones con gran volumen de datos
en las que interviene el azar o exista incertidumbre.

4. Adquirir, a través del estudio de la Estadística, las destrezas relacionadas con el análisis crítico, la abstracción y el
razonamiento lógico y riguroso.
5. Utilizar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en la definición y planteamiento de problemas y en la
búsqueda de sus soluciones en contextos tanto académicos como profesionales.
6. Abordar estudios especializados posteriores, tanto en una disciplina estadística como en cualquiera de las ciencias que
requieran buenos fundamentos estadísticos.
7. Sintetizar y analizar descriptivamente conjuntos de datos.
8. Construir y analizar métodos lineales y no lineales para valorar la posible influencia entre dos variables, realizar
predicciones de una variable a partir de la otra y justificar su fiabilidad.
9. Conocer los modelos básicos e identificar fenómenos aleatorios y su tratamiento.
10. Comprender y manejar los conceptos y principios básicos de Inferencia Estadística, así como sus distintos métodos y
enfoques, reconociendo su aplicabilidad a problemas reales.

5. Contenidos
La materia es una introducción a la estadística. A lo largo del curso se tratan las tres partes: la estadística descriptiva, la
probabilidad y la inferencia.
En la parte descriptiva se estudiarán: Conceptos básicos: Población y muestra. Parámetros y estadísticos. Distribuciones
de frecuencias. Representaciones gráficas. Medidas de tendencia central, posición y dispersión. Regresión y correlación
lineal. Otros tipos de regresión.
En la parte de probabilidad: Sucesos. Concepto de probabilidad y propiedades. Teoremas fundamentales en
probabilidad: Teorema de Bayes. Variable aleatoria. Función de distribución. Modelos de probabilidad más usuales, sus
características más importantes y sus aplicaciones.
En la parte de inferencia: Estimación puntual. Estimadores y propiedades. Estimación por intervalos: coeficiente de
confianza. Construcción de intervalos de confianza para los parámetros habituales. Contraste de hipótesis paramétricos:
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Conceptos relacionados con el contraste de hipótesis. Ejemplos de contrastes asociados a una y dos muestras.
Simulación y validación de modelos. Análisis de errores.

6. Metodología y plan de trabajo
Clases expositivas (42 horas): Se expondrá el contenido teórico de los temas a través de clases expositivas. Esta teoría
se simultaneará con la resolución por parte del profesor de casos prácticos, que servirá para fijar los conocimientos
ligados a las competencias previstas y dar paso a clases prácticas de resolución de problemas.
Prácticas de aula (7 horas): En las prácticas de aula se resolverán ejercicios del mismo tipo que los ya realizados en
clases expositivas, que servirán para afianzar los conceptos desarrollados en las mismas. Serán los estudiantes los que
participen, fundamentalmente, en dicha resolución.
Tutorías grupales (4 horas): Se propondrá a los alumnos la realización de trabajos personales que deberán entregar y
defender. Esta defensa será evaluada por el profesor, por lo que para poder tener esta calificación será necesario acudir
al grupo de tutoría grupal asignado por el centro (no se tendrá en cuenta la simple entrega de los ejercicios). Los
estudiantes también podrán compartir con sus compañeros y con el profesor las dudas que encuentren y obtener solución
a las mismas.
Otras actividades (4 horas): Se realizarán actividades comunes con el resto de asignaturas con el fin de adquirir la
habilidad de trabajo en equipo.
Evaluación (3 horas): En cada convocatoria, el examen global será de un máximo de tres horas.
Para conseguir los resultados de aprendizaje propuestos es imprescindible el trabajo personal del alumno para consolidar
los conocimientos expuestos en el aula.

TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Trabajo autónomo

Sesiones de Evaluación

40

10

2

1

0.75 13.75 1

25.25

26.25

Probabilidad

20

4

1

1

0.5

12.5

13.5

Variables aleatorias

40

8

2

1

0.75 11.75 1

27.25

28.25

Inferencia

50

20

2

1

1

24

1

25

26

Total

150 42

7

4

3

56

4

90

94

291

Total
6.5

1

Total

Descriptiva

Trabajo grupo

Clase Expositiva

Prácticas Externas

Horas totales

Tutorías grupales

Temas

Prácticas
de
aula
Prácticas
de Talleres
laboratorio
/Seminarios/
/campo
/aula
de
informática/ aula de
Prácticas
clínicas
idiomas
hospitalarias
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MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

42

28

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

7

4.6

Totales

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

56

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

4

2.6

Sesiones de evaluación

3

2

Trabajo en Grupo

4

2.6

Trabajo Individual

90

60

Total

150

Prácticas Externas

No presencial

94

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Laboratorio

7.0

4.67

Clases Expositivas

35.0

23.33

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

14.0

9.33

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
En cada convocatoria se realizará un examen general de toda la asignatura.
Para las convocatorias ordinaria de junio y extraordinaria de julio, el 70% de la nota final corresponde a la calificación
obtenida en dicho examen. En estas convocatorias, debe obtenerse al menos 4 (sobre 10) en ese examen para poder
aprobar la asignatura. El 30% restante se reparte de la siguiente manera: 10% de la nota final corresponde a la
calificación obtenida en la realización de Otras actividades; 20% de la nota final corresponde a la calificación obtenida
(conocimientos, actitud,...) en el desarrollo de las actividades comunes del aula (Tutorías grupales y Prácticas de aula).
En la convocatoria extraordinaria de febrero el valor del examen representará el 100% de la calificación final.
Para aprobar la asignatura la nota global debe ser como mínimo de 5 (sobre 10).

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
En el Campus Virtual se podrán consultar documentos relacionados con el desarrollo de la asignatura.
En distintas Bibliotecas de la Universidad de Oviedo existen libros de consulta de estadística básica suficientes para ser
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consultados. Por ejemplo:
George C. Canavos "Probabilidad y Estadística. Métodos y Aplicaciones" Ed. McGrawHill
Scheaffer, McClave "Probabilidad y Estadística para Ingeniería", Grupo Editorial Iberoamérica
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1. Identificación de la asignatura
GQUIMI01-1007

NOMBRE

Geología

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Química por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Química

TIPO

Formación Básica

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Jimenez Bautista Amalia

amjimenez@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Cepedal Hernandez Maria Antonia

mcepedal@uniovi.es

Alvarez Lloret Pedro Domingo

pedroalvarez@uniovi.es

Jimenez Bautista Amalia

amjimenez@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización
Esta asignatura de primer curso se imparte por profesores del Área de Cristalografía y Mineralogía del Departamento de
Geología. En esta materia, que se incluye dentro del módulo Básico del Grado en Quimica, se estudian conceptos
fundamentales y procesos de formación de minerales y rocas. Para ello se ha diseñado una asignatura de carácter
teórico-práctico que permitirá a los alumnos adquirir unos conocimientos básicos en Geología. La asignatura se divide en
dos bloques, el primero de los cuales será impartido por Amalia Jiménez (hasta el 23 de noviembre) y el segundo por
María Antonia Cepedal (hasta el 21 de diciembre). Los contenidos están directamente relacionados con otras asignaturas
impartidas en el Grado en Química, en concreto, se establece una estrecha conexión entre los contenidos de los bloques
de Cristalografía y Mineralogía con el conjunto de las asignaturas de Química Inorgánica. Los conocimientos adquiridos
en Geología van a complementar otras asignaturas del primer curso y de cursos posteriores, como son: Química General,
Química Inorgánica (2º y 3º curso). La inclusión de una asignatura de Geología en el plan de estudios del Grado en
Química refuerza la asimilación de conceptos, procesos y métodos que son comunes a las dos ciencias y aporta al
estudiante una visión científica más abierta y multidisciplinar de los materiales naturales. Esta cualidad facilitará al alumno
la colaboración con científicos y técnicos de otras especialidades en su futuro profesional.

3. Requisitos
No hay ningún requisito previo para cursar la asignatura. Si bien, es recomendable que el alumno haya cursado la
modalidad de Ciencias de la Naturaleza y la Salud o la modalidad de Tecnología en el Bachillerato. También se considera
conveniente el dominio de una segunda lengua, ingles, al menos a nivel de lectura y comprensión.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias (saber):
1. Explicar los procesos de génesis y transformación mineral con unos fundamentos termodinámicos y cinéticos básicos.
(CE-7)
2. Reconocer los nombres de las rocas y minerales más comunes.
3. Describir los principales procesos Geodinámicos externos e internos enmarcándolos en la Teoría de la Tectónica de
Placas.
4. Enunciar los principios fundamentales de la estratigrafía y la paleontología.
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5. Definir los términos propios de recursos minerales.
6. Adquirir los fundamentos de la terminología propia de la materia, nomenclatura, convenios y unidades. (CE-1)
7. Relacionar las propiedades macroscópicas con las de los átomos y moléculas individuales. (CE-2)
8. Reconocer la variación de las propiedades periódicas de los elementos químicos. (CE-3)
9. Identificar las características de los diferentes estados de la materia y las teorías utilizadas para describirlos. (CE-4)
10. Conocer los elementos químicos y sus compuestos, distribución en la naturaleza, obtención, estructura y reactividad.
(CE-9)
Habilidades (Saber hacer):
1. Resolver problemas cristalográficos: determinar direcciones y planos en redes cristalinas. (CE-20)
2. Desarrollar visión espacial.
3. Realizar proyecciones de las estructuras cristalinas básicas.
4. Interpretar los diagramas de fases P-T y T-X.
5. Clasificar los minerales y rocas.
6. Reconocer y analizar nuevos problemas dentro y fuera del ámbito de la Geología y plantear estrategias para
solucionarlos. (CE-21)
7. Adquirir habilidad para evaluar, interpretar y sintetizar información química. (CE-22)
8. Saber implementar buenas prácticas científicas de medidas y experimentación. (CE-23)
9. Relacionar la química con otras disciplinas. (CE-34)
10. Realizar, presentar y defender informes científicos tanto de forma escrita como oral ante una audiencia. (CE-36)
Actitudes (Ser):
1. Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis. (CG-1).
2. Capacidad para realizar trabajos en equipo. (CG-18)
3. Desarrollar el razonamiento crítico. (CG-17)
4. Resolver problemas de forma efectiva (CG2)
5. Gestionar adecuadamente la información. (CG-6)
6. Utilizar un idioma extranjero, preferiblemente inglés. (CG-7)
7. Expresarse correctamente (tanto de forma oral como escrita) en castellano. (CG-8)
8. Aprender de forma autónoma. (CG-9)
9. Sensibilizarse con temas vinculados con el medioambiente. (CG-12)
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10. Poseer las habilidades básicas en TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación). (CG-20)

Estas competencias se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje:
1. Enunciar los principios fundamentales de la Geología.
2. Describir las estructuras cristalinas básicas de los minerales.
3. Elaborar y presentar correctamente un informe tanto de forma oral como escrita. En las actividades transversales
propuestas los estudiantes deberán leer un texto de divulgación relacionado con la Geología, o sobre temas
medioambientales, y elaborar una ficha resumen que expondrán de forma oral ante sus compañeros y el equipo docente.
También deberán realizar, en grupo, un trabajo sobre un tema propuesto por el equipo docente. El resumen del trabajo se
recogerá en un póster que los estudiantes deberán exponer y defender ante sus compañeros.
4. Plantear y resolver problemas del ámbito de la Geología. El desarrollo de las tutorías grupales en las que se proponen
problemas para que el estudiante resuelva, de manera independiente o en grupo, fuera de las clases presenciales, así
como la realización de exámenes que incluyan problemas, permitirá evaluar la adecuación del resultado de aprendizaje a
las competencias propuestas.
5. Demostrar sensibilidad y respeto hacia el medio ambiente. Dentro de las actividades transversales, los estudiantes
visitarán industrias de la región y deberán elaborar un informe acorde con las directrices marcadas por el equipo docente.
Estas directrices prestarán especial atención a las implicaciones medioambientales de la actividad industrial objeto de la
visita.
6. Demostrar y utilizar con soltura los conocimientos científicos básicos que se adquieren en esta asignatura. Este
resultado de aprendizaje se evaluará a partir de la realización de exámenes, y de la participación de los estudiantes en
los seminarios y tutorías grupales.
7. Utilizar correctamente la terminología básica de la Geología, expresando las ideas con la precisión requerida en el
ámbito científico, siendo capaz de establecer relaciones entre los distintos conceptos. Este resultado de aprendizaje se
evaluará mediante la realización de exámenes.
8. Predecir el comportamiento químico de los elementos y compuestos en razón de su composición y de la estructura de
sus átomos y moléculas. Se evaluará mediante la realización de exámenes y mediante la propuesta de ejercicios y
cuestiones a desarrollar en los seminarios y tutorías grupales.
9. Explicar los cambios de estado de la materia y su fundamento termodinámico. Se evaluará mediante la realización de
exámenes y mediante la propuesta de ejercicios y cuestiones a desarrollar en los seminarios y tutorías grupales.

5. Contenidos
CRISTALOGRAFÍA Y MINERALOGÍA
Tema 1: La estructura interna de la materia. Propiedades fundamentales de la materia cristalina. Concepto de cristal.
Periodicidad y simetría en medios 1D, 2D y 3D (desde la perspectiva mineralogista).
Tema 2: Principios de arquitectura estructural y morfología cristalina. Unidades estructurales: forma, tamaño y modos de
representación. Estructuras sencillas de coordinación. Introducción a las estructuras de los silicatos. Forma: concepto y
clasificación Relación estructura interna-forma externa: Introducción a las teorías morfológicas.
Tema 3: El cristal real: imperfecciones, nucleación y crecimiento cristalino. Cristal ideal y cristal real. Imperfecciones
cristalinas. Nucleación. Mecanismos de crecimiento cristalino.
Tema 4: Variabilidad química y estructural de los minerales. Variabilidad química de los minerales. Variabilidad estructural
de los minerales.
Tema 5: Estabilidad y física mineral. Estabilidad mineral: Sistemas de un componente. Diagramas de fases P-T y sus
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aplicaciones geológicas. Sistemas de dos componentes. Diagramas de fases en estos sistemas y sus aplicaciones
geológicas. Diagramas triangulares para sistemas de tres componentes. Física mineral: Estímulo, respuesta y propiedad
física de un mineral. Isotropía y anisotropía de las propiedades físicas. Propiedades físicas y características útiles para
describir minerales “de visu”. Propiedades de minerales con interés tecnológico.
Tema 6: Principios de clasificación mineral. Concepto de mineral. Criterios para la clasificación de los minerales. La
clasificación químico-estructural de los minerales: clase, especie y variedad.
Tema 7: Mineralogénesis y sistemática mineral. Los minerales no silicatos: Elementos nativos. Sulfuros y sulfosales.
Óxidos e hidróxidos. Haluros. Carbonatos. Sulfatos, wolframatos y molibdatos. Nitratos, fosfatos, arseniatos, vanadatos y
boratos Propiedades físicas, químicas y estructurales más relevantes de cada clase. Clasificación de las especies
minerales en cada grupo. Características y ejemplos de génesis de las especies minerales más importantes de cada
clase. Los minerales silicatos: La unidad estructural fundamental de los silicatos. Clasificación de los silicatos con criterios
estructurales. Estructura y propiedades de los minerales más relevantes de cada grupo de silicatos.
GEODINÁMICA INTERNA Y GEODINÁMICA EXTERNA
Tema 8: Introducción a los procesos geodinámicos y Tectónica de placas. Geodinámica interna y externa. Procesos y
agentes exógenos: meteorización, transporte y sedimentación. Procesos endógenos: tectónica de placas.
PETROLOGÍA, ESTRATIGRAFÍA Y SEDIMENTOLOGÍA
Tema 9: Introducción a la petrología. Concepto de roca. Clasificación de las rocas en función de su génesis: rocas
ígneas, sedimentarias y metamórficas. Principales minerales constituyentes de las rocas. El ciclo de las rocas en el
contexto de la tectónica de placas.
Tema 10: Rocas ígneas y metamórficas y su contexto geodinámico. Las rocas ígneas en el contexto de la tectónica de
placas. Cristalización de un magma: serie de Bowen. Texturas de las rocas ígneas. Clasificación de las rocas ígneas.
Tema 11: Las rocas sedimentarias. Procesos: sedimentación y diagénesis. Clasificación. El registro estratigráfico. El
registro paleontológico.
Tema 12: Las rocas metamórficas. Agentes de metamorfismo. Efectos mineralógicos y texturales del metamorfismo.
Clasificación de las rocas metamórficas.
RECURSOS GEOLÓGICOS
Tema 13: Introducción a los yacimientos y su encuadre en la Tectónica de Placas. Yacimientos, recursos y reservas:
conceptos básicos.
Tema 14: Recursos metálicos. Yacimientos en el estadio embrionario: Kimberlitas y diamantes. Yacimientos en los
estadios juvenil y de madurez: Yacimientos de mercurio en plataforma (ejemplo: Almadén). Yacimientos en el estadio de
senectud: Yacimientos en zonas de subducción: tipo pórfido cuprífero y tipo Kuroko (ejemplo: Riotinto). Yacimientos en
zonas de colisión continental (ejemplo: Pegmatitas de la península Ibérica).
Tema 15: Recursos energéticos. Minerales y rocas industriales. Fuentes de energía y recursos energéticos. Combustibles
fósiles: carbón y petróleo. Fuentes alternativas de energía: nuclear, solar, eólica, mareomotriz y geotérmica. Concepto y
criterios de clasificación de los minerales industriales. Usos principales. Concepto y clasificación de las rocas industriales.
Usos principales.

6. Metodología y plan de trabajo
a) Las sesiones expositivas serán clases magistrales que consistirán en la exposición verbal por parte del profesor de una
serie de contenidos. Los temas se prepararán utilizando software específico, como puede ser programas tipo PowerPoint
y, siempre que se considere necesario, se empleará la tradicional pizarra. Cada tema se encuadrará en el contexto
general de la asignatura, a continuación se establecerán los objetivos y se definirá la estructura de la exposición. Durante
la exposición se expondrán los contenidos de manera jerárquica y ordenada. Al finalizar cada tema, se expondrá un breve
resumen de lo expuesto en las clases. Se pretende ofrecer un enfoque crítico de la disciplina que suscite la curiosidad de
los estudiantes y promueva su participación. El propósito es combinar la transmisión de conocimientos con una actitud
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activa del alumno.
b) En las horas dedicadas a prácticas de aula se propondrán diferentes actividades complementarias a las clases teóricas
en las que los alumnos realicen tareas prácticas guiadas por el profesor. Para ello, se contará con material didáctico
adicional como son los modelos de bolas y alambres, sólidos cristalográficos y muestras de mano de materiales
geológicos (minerales, rocas, fósiles, estructuras sedimentarias…). Asimismo, se utilizarán programas informáticos con
aplicaciones en Cristalografía y Mineralogía (Atoms, Shape).
c) Durante las tutorías grupales, los estudiantes plantearán las dudas surgidas en la resolución de problemas y ejercicios
propuestos por el profesor. Previamente a la sesión dedicada a las tutorías grupales, el profesor facilitará los enunciados
de los ejercicios que el alumno debe resolver. Los alumnos mostrarán y harán una breve exposición de los resultados
obtenidos.

Modalidades

Horas

% totales

Clases Expositivas

42

28

Prácticas de Aula/Seminario/Talleres

7

4.7

Tutorías Grupales

4

2.7

Prácticas Externas

4

2.7

Trabajo en Grupo

4

2.7

Sesiones de Evaluación

3

2

Trabajo Individual

86

57.2

d) A lo largo del curso se proponen otras actividades que se realizarán en colaboración con otras asignaturas del primer
curso. Para el próximo curso están previstas las siguientes actividades externas:
1. Visita a las bibliotecas de las Facultades de Química, Biología, Ciencias y Geología. Consulta de los manuales
propuestos en la bibliografía de las asignaturas.
2. Participación en la Semana de la Ciencia.
3. Visita al Museo de Geología (Facultad de Geología).
4. Visita a una industria de la región.

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

49.0

32.67

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
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La valoración del aprendizaje de los alumnos se realizara mediante un examen final escrito en el que se combinarán
aspectos teóricos y prácticos correspondientes a los contenidos de la asignatura. Asimismo, se podrán realizar pruebas
escritas durante las horas de clase en la que se alternarán preguntas tipo test, preguntas de respuesta corta y/o ejercicios
prácticos sobre aspectos básicos de los bloques temáticos. La superación de estas pruebas con un mínimo de 5 permitirá
eliminar materia. En todos los casos se valorará el grado de conocimiento y la capacidad de redacción del alumno
universitario. Será necesario superar el examen con un mínimo de 5 para aprobar la asignatura y tendrá un peso del 70%
en la calificación final.
Se valorará el trabajo realizado, la participación y la asistencia de los alumnos en las prácticas de aula y en las tutorías
grupales. Durante estas sesiones se podrán realizar ejercicios orales o escritos que permitan evaluar de manera objetiva
el aprendizaje de los contenidos impartidos. Es necesario superar una nota mínima de 6 en este apartado para aprobar la
asignatura. A este aspecto se le asigna un peso del 20% en la calificación final.
La asistencia a las actividades externas y su aprovechamiento junto el informe correspondiente y la valoración de las
exposiciones del taller de lectura tendrá un peso del 10% en la calificación final. Es necesario alcanzar una nota mínima
de 6 en este apartado para aprobar la asignatura.
La evaluación en la convocatoria extraordinaria consistirá en una prueba escrita sobre todos los contenidos teóricos y
prácticos de la asignatura, así como de las actividades externas realizadas por los alumnos. Será necesario superar este
examen con un mínimo de 5 para aprobar la asignatura.

Aspecto

Criterio

Instrumento

Peso
(%)

Conceptos de la materia

Dominio de los conocimientos teóricos y
prácticos de la materia

Examen

70

Asistencia y participación

Observación y notas del
profesor

20

Asistencia a actividades externas y su
aprovechamiento

Informe

10

Practicas de aula
tutorías grupales
Actividades externas

y

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bibliografía básica
Klein, C. (2002) Mineral Science (22nd edition). John Wiley and Sons.
Tarbuck L. (2005) Ciencias de la Tierra. Una introducción a la geología física. Prentice Hall.
Bibliografía complementaria
Se han seleccionado algunas referencias de bibliografía complementaria para cada bloque de temas
Cristalografía y Mineralogía
• Bloss, F.D. (199 ) Crystallography and Crystal Chemistry: an introduction. Mineralogical Society of America.
• Nesse W.D. (2000) Introduction to Mineralogy.

xford University Press.

• Putnis A. (1992) Introduction to Mineral Sciences. Cambridge University Press.
Geodinámica interna y Geodinámica externa
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• Ritter D.F., Kochel R.C, Miller J.R (2002) Process Geomorphology th ed. Waveland Pr Inc.
• Gohsh S.K. (1993) Structural Geology: Fundamentals and Modern Developments. Pergamon.
Petrología, Estratigrafía y Sedimentología
• Blatt H., Tracy R.J. and

wens B.E. (200 ) Petrology: Igneous, Sedimentary, and Metamorphic 3rd ed. Freeman & Co.

• Stanley S.M. (1992) Exploring Earth and Life Through Time. Freeman & Co.
• Castro A. (1988). Petrografía básica. Texturas, clasificación y nomenclatura de rocas. Paraninfo.
Recursos Geológicos
• Evans, A. (1997). An introduction to economic geology and its enviromental impact. Blackwell scientific publications.
• Misra K.C. (2000). Understanding mineral deposits. Kluwer Academic Publishers.
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1. Identificación de la asignatura
GQUIMI01-1008

NOMBRE

Biología

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Química por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Química

TIPO

Formación Básica

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Roca Martinez Agustin Antonio

aroca@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Roca Martinez Agustin Antonio

aroca@uniovi.es

Alvarez Piñera Jesus

alvarezjesus@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura básica «Biología», con una carga de 6 ECTS, pertenece a la materia Biología y se imparte durante el 1er
semestre del primer curso del Grado en Química. Es una materia de naturaleza teórica que tiene como finalidad
profundizar en el conocimiento de los seres vivos. La finalidad específica de la primera parte de la asignatura
(correspondiente al bloque temático de la Biología Celular) es proporcionar al estudiante una visión, desde un enfoque
morfofuncional, de la célula y de los tejidos animales, así como de los instrumentos de los que se sirve la disciplina.
Pretendemos que el alumno, además de utilizar correctamente la terminología de la materia, sea capaz de comprender
que los organismos animales se organizan en niveles de complejidad creciente, así como dominar los procedimientos y
habilidades básicas para identificar microscópicamente los orgánulos celulares, las células y los tejidos animales. En la
segunda parte de esta asignatura se abordarán los aspectos biológicos relacionados con la organización genómica y los
mecanismos y circunstancias mediante los cuales se rige la transmisión de los caracteres tanto en procariotas como en
eucariotas. Se trata de una asignatura teórica con planteamientos de supuestos prácticos que ejercitan el razonamiento
científico. Los contenidos de esta segunda parte se relacionan y complementan con los del resto de contenidos de esta
misma asignatura. Esta materia está íntimamente relacionada con la materia Bioquímica que se estudiará en el cuarto
curso del Grado. El profesorado encargado de esta parte de la asignatura, se encuentra adscrito al área de Biología
Celular del Departamento de Morfología y Biología Celular y al Área de Genética del Departamento de Biología Funcional
de la Universidad de Oviedo, cuenta con amplia experiencia en tareas docentes y de investigación relacionadas con los
contenidos en ella impartidos. Respecto a los alumnos se espera de ellos que mantengan una actitud abierta, flexible y
participativa durante el desarrollo de las actividades formativas.

3. Requisitos
Puesto que la asignatura aborda el estudio de las características citológicas y genéticas de los seres vivos, el equipo
docente considera recomendable que los alumnos hayan cursado en niveles previos del sistema educativo materias en
las cuales hayan adquirido conceptos básicos sobre la organización biológica de los seres vivos.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
La asignatura pretende proporcionar a los estudiantes conocimientos relativos a la organización de los seres vivos,
centrándose en el estudio de las células, los tejidos y los fundamentos genéticos que los rigen, con esta finalidad hemos
establecido los siguientes objetivos: Competencias (saber): 1. Proporcionar una visión integra de la célula eucariota y de
los tejidos animales morfofuncional. 2. Desarrollar las habilidades de observación y proporcionar los conocimientos
metodológicos necesarios para identificar y describir microscópicamente las células y los tejidos. 3. Fomentar el uso
correcto de la terminología de la disciplina. 4. Comprender los fundamentos de la organización del material hereditario a
nivel molecular, de su transmisión y expresión, tanto en organismos procarióticos y eucarióticos. 5. Comprender los
mecanismos de transmisión de información hereditaria. Habilidades (saber hacer): 1. Resolver problemas, cuantitativos y
cualitativos, según modelos previamente desarrollados. (CE-20) 2. Relacionar la Química con otras disciplinas. (CE-34)
Actitudes (ser): 1. Demostrar capacidad de análisis y síntesis. (CG-1) 2. Resolver problemas de forma efectiva. (CG2) 3.
Gestionar adecuadamente la información. (CG-6) 4. Expresarse correctamente (tanto en forma oral como escrita) en
castellano. (CG-8) 5. Aprender de forma autónoma. (CG-9) 6. Sensibilizarse con los temas vinculados con el
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medioambiente. (CG-12) 7. Desarrollar el razonamiento crítico.(CG-17) 8. Trabajar en equipo. (CG-18) Estas
competencias se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje: 1. Elaborar y presentar correctamente un informe
tanto de forma oral como escrita. En las actividades transversales propuestas los estudiantes deberán leer un texto de
divulgación relacionado con la Biología, o sobre temas medioambientales, y elaborar una ficha resumen que expondrán
de forma oral ante sus compañeros y el equipo docente. También deberán realizar, en grupo, un trabajo sobre un tema
propuesto por el equipo docente. El resumen del trabajo se recogerá en un póster que los estudiantes deberán exponer y
defender ante sus compañeros. 2. Plantear y resolver problemas del ámbito de la Biología. El desarrollo de las tutorías
grupales en las que se proponen problemas para que el estudiante resuelva, de manera independiente o en grupo, fuera
de las clases presenciales, así como la realización de exámenes que incluyan problemas, permitirá evaluar la adecuación
del resultado de aprendizaje a las competencias propuestas. 3. Demostrar sensibilidad y respeto hacia el medio
ambiente. Dentro de las actividades transversales, los estudiantes visitarán industrias de la región y deberán elaborar un
informe acorde con las directrices marcadas por el equipo docente. Estas directrices prestarán especial atención a las
implicaciones medioambientales de la actividad industrial objeto de la visita.

5. Contenidos
BIOLOGÍA CELULAR E HISTOLOGÍA. Teoría (21 horas).
Visión global de la célula. (1 h).
La membrana plasmática y la superficie celular. Organización estructural y molecular de la membrana plasmática.
Intercambios de sustancias entre la célula y el medio. Adhesión celular. Señalización celular. (2 h).
El núcleo interfásico. (1 h).
Síntesis y degradación de macromoléculas. Los ribosomas. El retículo endoplasmático, el complejo de Golgi y los
lisosomas. (2 h).
Orgánulos implicados en la conversión energética. Mitocondrias. Cloroplastos y peroxisomas. (1 h).
El citoesqueleto y estructuras relacionadas. Filamentos. Microtúbulos y agrupaciones complejas de microtúbulos. (2h).
El ciclo vital de la célula. Interfase y regulación del ciclo celular. División celular. Mitosis y citocinesis. Meiosis. (2 h).
El tejido epitelial. Epitelio de revestimiento y glandular. (2 h).
Tejido conectivo y adiposo. (2 h).
Tejidos conectivos esqueléticos. Tejido cartilaginoso. Tejido óseo y osteogénesis. (1,5 h).
La sangre. Hematopoyesis. Bases celulares de la respuesta inmunitaria. (1 h).
Tejido muscular. Músculo liso, esquelético y cardiaco. (1,5 h).
Tejido nervioso. La neurona. Neuroglia. Sinapsis y fibras nerviosas. (2 h).
GENÉTICA. Teoría (21 horas). -Estructura y replicación del ADN. Tipos de genes. Transcripción; traducción y código
genético. Organización y replicación del genoma en procariotas y en eucariotas. Estructura de los genes: regiones
reguladoras, intrones y exones. Regulación de la expresión génica. (3 h.) -Ciclo de división celular: mitosis. Cariotipo.
Reproducción sexual: meiosis. Ciclos biológicos: haplontes, diplontes y diplohaplontes. Segregación de las copias
génicas en la meiosis.(2 h) -Herencia nuclear. Relación entre genotipo y fenotipo: dominancia, codominancia y
recesividad. Series alélicas: pruebas de alelismo y complementación. Interacción génica y epistasia. Genes letales.
Pleiotropía. Análisis estadístico aplicado al mendelismo. (4 h.) -Interacción genotipo-ambiente. Genes de susceptibilidad.
Análisis de genealogías. Análisis de caracteres independientes. Genes de efecto materno. Herencia ligada al sexo.
Herencia extranuclear. (4 h.) -Ligamiento genético. Análisis de la segregación de dos loci ligados: estimación de la
fracción de recombinación. Mapas genéticos y grupos de ligamiento. (3 h.) -Mutación espontánea como consecuencia de
errores en la replicación del ADN y la reparación. Tipos de mutaciones génicas. Mutación inducida: radiación y agentes
químicos. (3 h.) -Cambios cromosómicos estructurales: deleciones, duplicaciones, inversiones, translocaciones. Cambios
cromosómicos numéricos: haploides, auto- y aloploides, híbridos, aneuploides. Origen, transmisión, e implicaciones
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genéticas. (2 h.)

6. Metodología y plan de trabajo
1. Clases expositiva (4,2 ECTS): para su desarrollo, se propone la utilización del método expositivo pero basado en la
interacción profesor-alumno, es decir estimular la participación de los alumnos planteando cuestiones que lleven hacia la
reflexión y el debate sobre los conceptos que se están transmitiendo. Al tratarse de una asignatura en la que la imagen
tiene una importancia trascendental, el profesor utilizará como material de apoyo a sus explicaciones sobre la pizarra
presentaciones audiovisuales. Las presentaciones con su explicación y los guiones relativos a cada sesión expositiva
estarán a disposición de los alumnos en el Campus Virtual de la Universidad de Oviedo. También se estimulará a los
alumnos para que utilicen, sí lo consideran necesario, este mismo medio o el correo electrónico del profesor para plantear
cuestiones o dudas.
2. Prácticas de aula (0,7 ECTS): las prácticas de aula tendrán como finalidad la resolución y exposición de casos
prácticos.
3. Tutorías grupales (0,4 ECTS): los alumnos podrán plantear sus dudas al profesor y éste podrá efectuar un seguimiento
de los alumnos para detectar las dificultades y las necesidades individuales, con la finalidad de articular las respuestas
adecuadas. También se utilizarán para fomentar en el grupo de alumnos el desarrollo de las actitudes participativas. Las
tutorías grupales tendrán carácter presencial y se controlará la asistencia.
4. Otras actividades (0,4 ECTS): Los alumnos visitarán el servicio de microscopía electrónica como ejemplo de las
metodologías y medios técnicos utilizados asiduamente en el estudio de los seres vivos. Se controlará la asistencia y se
valorarán los conocimientos adquiridos.
5. Sesiones de evaluación (0,3 ECTS): estarán integrados dentro del proceso de evaluación que se detalla más adelante.

MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Clases Expositivas

49.0

32.67

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Para la evaluación del aprendizaje teórico se realizará una prueba escrita, al final del bloque temático «Genética». Para
la evaluación de las actividades complementarias se tendrán en cuenta la participación y conocimientos adquiridos por el
alumno. El conjunto de las actividades formativas tendrán una puntuación comprendida entre 0 y 10 puntos. Para calcular
la nota final se tendrán en cuenta los siguientes apartados: 1. Evaluación del aprendizaje teórico. La nota media obtenida
en este apartado supondrá el 90 % de la nota final. 2. Evaluación de las tutorías grupales y otras actividades. La nota
media obtenida en este apartado supondrá el 10 % de la nota final. Para aprobar la asignatura la suma global de los
mencionados apartados deberá estar comprendida entre 5 y 10 puntos, siendo necesario obtener al menos 4 puntos en
cada uno de los dos bloques temáticos. Si no se cumpliera este requisito la calificación final correspondería con la del
bloque que tenga menor valor.
Los alumnos que no aprueben la asignatura en la convocatoria de junio, podrán intentarlo de nuevo en las convocatorias
oficialmente establecidas, para este fin, por la Universidad de Oviedo. Las notas obtenidas en los exámenes parciales se
conservarán solamente durante el curso académico en que se obtuvieron. En las convocatorias de junio y julio la
evaluación consistirá en una prueba escrita sobre los contenidos tanto teóricos y prácticos de la asignatura como de otras
actividades realizadas por los alumnos. La nota obtenida en este apartado (comprendida entre 0 y 10 puntos) supondrá el
100 % de la nota final.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
BIOLOGÍA CELULAR 1. Alberts, B (2006). Introducción a la Biología Celular. Panamericana (2ª ed.). 2. Paniagua, R;
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Nistal, M.; Sesma, P; Álvarez-Uría, M; Fraile, B; Anadón, R y Sáez, EJ (2007). Citología e Histología Vegetal y Animal, 2
vols. (4ª ed.).
HISTOLOGÍA ANIMAL 1. Welsh, U (2009). Sobotta-Histología. Panamericana (2ª ed.). 2. Young, B y Heath, JW.(2000).
Wheater´s. Histología Funcional. Elsevier (4ª ed.).
GENETICA 1. Griffiths, A.J.; Wessier, S.R.; Lewontin, R.C. y Carroll, S.B. Genética (9ª edición). McGraw Hill. Madrid
2008. Se puede acceder, gratuitamente, a una serie de recursos (imágenes, problemas, etc.) específicos para el
estudiante en la dirección: http://bcs.whfreeman.com/mga2e/. 2. Pierce, B.A. Genética. Un enfoque conceptual. (2ª ed).
Editorial Médica Panamericana. Madrid 2006.
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Curso Segundo
1. Identificación de la asignatura
GQUIMI01-2001

NOMBRE

Química Analítica I

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Química por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Química

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Arias Abrodo Pilar

piarab@uniovi.es

DE

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura Química Analítica I está englobada en el Módulo Fundamental en la Materia de Química Analítica de la
Memoria de Verificación del título de Grado en Química. Esta asignatura es fundamental dentro de la titulación puesto
que no solamente constituye una introducción a una de las grandes disciplinas de la Química, sino que además los
conocimientos adquiridos son esenciales para afrontar con éxito gran parte de los contenidos abordados en las distintas
asignaturas del Grado en Química.
Esta materia se encuentra ubicada en segundo curso, pero supone la iniciación del proceso formativo en Química
Analítica y debe tratar de consolidar y homogeneizar el nivel de los estudiantes y dotarlos de las herramientas químicas
básicas que precisarán para afrontar con éxito el resto de las asignaturas, teóricas o prácticas, de la Química Analítica
que se cursarán posteriormente.

La relación de esta materia con la Industria, la Medicina y la inmensa mayoría de las ciencias experimentales y
tecnológicas, por ejemplo, Medioambiente, Biología, Farmacia, Agricultura, etc. es muy estrecha ya que constituye la
base química de todas las técnicas de análisis. En todos los procesos industriales es necesario el análisis de las materias
primas que llegan a la industria para establecer sus especificaciones. Durante todo proceso industrial es imprescindible
llevar a cabo un control de calidad de los productos, ya que en gran medida la calidad de los mismos redundará en su
precio de mercado. En el campo de la Medicina y el Análisis Clínico el conocimiento de las técnicas de análisis es
también importante, ya que, en gran medida, el diagnóstico médico se basa en los análisis llevados a cabo sobre los
pacientes. Asegurar la calidad del medioambiente requiere el control analítico de los contaminantes vertidos en los
hábitats naturales. Además, la Química Analítica proporciona información de gran valor indispensable para el progreso de
otras ciencias como la Biología, Farmacia, Bioquímica, Agricultura, etc.

Está, por tanto, clara la relación entre la Química Analítica y todos los campos de la Ciencia y, además, que esta
asignatura establece las bases químicas imprescindibles para llevar a cabo con éxito el análisis de todo tipo de
materiales.
Esta asignatura será impartida por Profesores del Departamento de Química Física y Analítica, Área de Química
Analítica.
Por otra parte, indicar que esta asignatura es llave de la Química Analítica II.

3. Requisitos
Como requisito previo el estudiante debe haber superado la materia básica Química General, es decir, las asignaturas:
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“Química General”, “Operaciones Básicas de Laboratorio y Herramientas Informáticas”, así como el “Cálculo
Numérico y Estadística Aplicada”.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
4.1 Competencias específicas

Al finalizar la asignatura el estudiante debe ser competente para:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Describir los tipos de reacciones químicas y sus principales características asociadas (CE-5).
Aplicar los principios y procedimientos utilizados en el análisis químico, para la determinación, identificación y
caracterización de compuestos químicos (CE-6)
Adquirir las bases para aplicar y evaluar las interacciones radiación-materia, los principios de la espectroscopia y
las principales técnicas de investigación estructural (CE-13)
Conocer y aplicar los principios de electroquímica (CE-14)
Relacionar el fundamento de las técnicas analíticas (ópticas, electroquímicas, etc.) con sus aplicaciones (CE-15)
Resolver problemas cuantitativos y cualitativos según modelos previamente desarrollados (CE-20)
Adquirir habilidad para evaluar, interpretar y sintetizar información química (CE-22)
Procesar y computar datos, en relación con la información y datos químicos (CE-24)
Realizar cálculos y análisis de error con utilización correcta de magnitudes y unidades (CE-35)

4.2 Competencias generales

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprender de forma autónoma (CG-9)
Trabajar en equipo (CG-18)
Poseer capacidad de tomar decisiones (CG-5)
Adquirir motivación por la calidad (CG-11)
Desarrollar el razonamiento crítico (CG-17)
Demostrar capacidad de análisis y síntesis (CG-1)

5. Contenidos

Tema 1.- LA QUÍMICA ANALÍTICA
Concepto y extensión de la Química Analítica. Proceso analítico general. Las técnicas y los métodos de la Química
Analítica. Características de un método analítico. Fuentes de información en Química Analítica.
Tema 2.- EVALUACIÓN ESTADÍSTICA DE LOS RESULTADOS ANALÍTICOS
Tipos de error en datos experimentales. Detección y eliminación de errores determinados. Errores indeterminados.
Evaluación estadística de series pequeñas de datos. Validación de métodos. Modos de presentación de resultados
analíticos.
Tema 3.- INTRODUCCIÓN A LOS MÉTODOS VOLUMÉTRICOS
Clasificación de los métodos volumétricos de análisis. Punto de equivalencia y punto final de la valoración. Tipos de
curvas de valoración. Patrón o estándar primario. Establecimiento de la concentración de disoluciones estándar. Sistemas
indicadores. Material volumétrico.
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Tema 4.- VOLUMETRÍAS ÁCIDO-BASE
Introducción. Variación del pH durante el proceso de valoración. Curvas de valoración de ácidos y bases fuertes. Curvas
de valoración de ácidos y bases débiles. Indicadores de punto final. Aplicaciones.
Tema 5.- VOLUMETRÍAS DE FORMACIÓN DE COMPLEJOS
Introducción. Reacciones secundarias al equilibrio de formación de complejos: constantes condicionales. Valoraciones
complexométricas. Variación de la concentración del ion metálico en el proceso de valoración con EDTA. Detección del
punto final en las complexometrías: indicadores metalocrómicos. Técnicas de valoración en las complexometrías.
Aplicaciones.
Tema 6.- ANÁLISIS GRAVIMÉTRICO POR PRECIPITACIÓN QUÍMICA
Solubilidad y producto de solubilidad. Factores que afectan a la solubilidad de los precipitados. Producto de solubilidad
condicional. Fundamentos del análisis gravimétrico: tipos de gravimetrías. Formación y propiedades de los precipitados.
Estudio crítico del método gravimétrico. Aplicaciones.
Tema 7.- VOLUMETRÍAS DE PRECIPITACIÓN
Variación de las concentraciones iónicas en el proceso de valoración. Detección del punto final. Métodos de Mohr,
Volhard y Fajans.
Tema 8.- VOLUMETRÍAS DE OXIDACIÓN-REDUCCIÓN
El equilibrio de oxidación-reducción. Valor del potencial en el punto de equivalencia. Curva de valoración. Detección del
punto final. Reactivos auxiliares oxidante y reductores. Aplicaciones.
Tema 9.- INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS INSTRUMENTAL
Técnicas instrumentales de análisis. Parámetros de calidad. Calibración instrumental: curvas de calibrado, adiciones
estándar y patrón interno.
Tema 10.- INTRODUCCIÓN A LOS MÉTODOS ELECTROQUÍMICOS: POTENCIOMETRÍA
Celdas electroquímicas. Electrodos de referencia. Electrodos indicadores. Aplicaciones. Instrumentos para la medida del
potencial.
Tema 11.- INTRODUCCIÓN A LOS MÉTODOS ESPECTROMÉTRICOS DE ANÁLISIS
Introducción. Propiedades ondulatorias y mecánico-cuánticas de la radiación electromagnética. El espectro
electromagnético. Interacción materia-radiación electromagnética. Componentes de los instrumentos. Materiales ópticos.
Fuentes de radiación. Selectores de longitudes de onda. Detectores de radiación.
Tema 12.- ESPECTROFOTOMETRÍA DE ABSORCIÓN MOLECULAR
Relación entre la absorbancia y la concentración: Ley de Beer. Limitaciones de la ley de Beer. Instrumentación. Tipos de
instrumentos. Aplicaciones.
Tema 13.- ESPECTROMETRÍA DE ABSORCIÓN Y EMISIÓN ATÓMICA
Introducción a la espectrometría atómica. Anchura de las líneas atómicas. Instrumentación. Sistemas de introducción de
muestras. Fuentes de radiación. La llama como sistema de atomización. Interferencias. Aplicaciones de la espectrometría
de absorción atómica. Espectrometría de emisión atómica.

6. Metodología y plan de trabajo
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6.1. Metodología
Clases expositivas: en las que se desarrollarán y discutirán los contenidos teóricos de la asignatura, profundizando en
los aspectos más relevantes y de mayor complejidad, presentando ejemplos que ayuden a la comprensión de los mismos
y que, a su vez, faciliten el razonamiento y la crítica. Por todo ello es muy conveniente la asistencia regular a las clases
expositivas. También es necesario que el estudiante complete el estudio de la materia con la lectura de la bibliografía
recomendada para contrastar y ampliar los conocimientos transmitidos en la clase.

Prácticas de aula: en las que se llevará a cabo la resolución de problemas teóricos o reales, que permitan consolidar los
conocimientos adquiridos en las clases expositivas. Los estudiantes tendrán a su disposición, con la suficiente antelación,
las cuestiones o problemas numéricos que se vayan a resolver en el aula y deberán trabajarlos previamente para
proceder al análisis y discusión, de forma individual y colectiva, de los mismos.

Tutorías grupales: en las que se resolverán las dudas planteadas por los estudiantes en la resolución de cuestiones o
ejercicios propuestos previamente, fomentando el análisis y el razonamiento crítico. La asistencia a lastutorías grupales
es obligatoria y serán objeto de evaluación. Las sesiones se desarrollarán en grupos reducidos.

MODALIDADES

Horas

%

42

70

Prácticas de aula

7

11.7

Tutorías grupales

4

6.7

Otras actividades

4

6.7

Sesiones de evaluación

3

5

Clases Expositivas

Presencial

Totales

60

Trabajo en Grupo
No presencial

90
Trabajo Individual

90

Total

150

150

6.2. Plan de trabajo

TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL
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Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones
Evaluación

Otras actividades

Tutorías grupales

Prácticas de aula

Clases expositivas

Horas totales

Temas

de

PRESENCIAL

2012-2013

Presentación
asignatura
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de

la

1

1

1

0

0

Tema 1

10

3

1

5

5

5

Tema 2

14

5

1

6

8

8

Tema 3

8

2

4

4

4

Tema 4

23

8

1

9

14

14

Tema 5

16

5

1

8

8

8

Tema 6

10

4

4

6

6

Tema 7

7

1

1

3

4

4

Tema 8

13

4

1

5

8

8

Tema 9

5

1

2

3

3

Tema 10

5

2

2

3

3

Tema 11

5

2

2

3

3

Tema 12

5

2

2

3

3

Tema 13

10

2

4

6

6

Examen

18

3

3

15

15

Total

150

3

60

90

90

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

49.0

32.67

Total

150.0

100

42

1

1

1

1

1

1

1

1

7

1

4

4

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación del aprendizaje de los estudiantes, en la convocatoria ordinaria, se realizará de la siguiente forma:



Prácticas de aula y tutorías grupales: Resolución de cuestiones teóricas, problemas o actividades propuestas
previamente. Suponen el 20% de la calificación final y ha de ser como mínimo de 4,5 puntos sobre 10.
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Examen final: Prueba escrita sobre los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura. Supone el 80% de la
calificación final y ha de ser como mínimo de 4,5 puntos sobre 10.

En las convocatorias extraordinarias, la evaluación se realizará mediante un examen final que constará de una prueba
escrita y que constituirá, por tanto, el 100% de la calificación final.
Aspecto

Criterios

Instrumento

Peso

Prácticas de aula y
tutorías grupales

Preparación del material a
tratar, participación activa y
calidad de presentación en
forma y contenidos

Cuestiones, problemas o
actividades propuestas previamente
Observación y notas del profesor

20%

Conceptos de la
materia

Dominio de los
conocimientos teóricos y
prácticos de la materia

Pruebas escritas

80%

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Se utilizarán como recursos didácticos la pizarra y el uso de presentaciones informáticas y material de apoyo con figuras,
esquemas y tablas. Todos los materiales empleados estarán a disposición de los estudiantes en formato electrónico en el
Campus Virtual.

Se recomienda la siguiente bibliografía de referencia:






Fundamentos de Química Analítica. D.A. Skoog, D.M. West, F.J. Holler y S.R. Crouch. Ed. Thomson. 8ª
Edición, Madrid, 2005
Análisis Químico Cuantitativo. D.C. Harris. Ed. Reverté. 3ª Edición, Barcelona, 2007
Principios de Análisis Instrumental. D.A. Skoog, F.J. Holler, T.A. Nieman. Ed. McGraw-Hill, 5ª Edición,
Madrid, 2001
Problemas Resueltos de Química Analítica. P. Yánez-Sedeño, J.M. Pingarrón, F.M.J. Manuel de Villena. Ed.
Síntesis. Madrid, 2003

Se recomienda la siguiente bibliografía de consulta:




Introducción al análisis instrumental. L. Hernández Hernández y C. González Pérez. Ed. Ariel , 1ª Edición,
Barcelona, 2002.
Problemas Resueltos de Química Analítica. J.A. López Cancio, Ed. Paraninfo. Madrid, 2005

310

2012-2013

Grado en Química

1. Identificación de la asignatura
GQUIMI01-2002

NOMBRE

Experimentación en Química Analítica I

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Química por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Química

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Gutierrez Alvarez Maria Dolores

loly@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Fernandez De La Campa Maria Del Rosario

mrfcampa@uniovi.es

Blanco Gonzalez Elisa

eblancog@uniovi.es

Gutierrez Alvarez Maria Dolores

loly@uniovi.es

Arias Abrodo Pilar

piarab@uniovi.es

Barreira Rodriguez Jose Ramon

jrbr@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura Experimentación en Química Analítica I se imparte en el 2º curso del Grado en Química y está
englobada en el Módulo Fundamental en la Materia de Química Analítica de la Memoria de verificación del título de Grado
en Química. Los contenidos de esta asignatura se relacionan, estrechamente, con los de la asignatura “Química
Analítica I” a la que complementa en lo relativo a las destrezas adquiridas por los estudiantes. Es la primera asignatura
de Química Analítica del Grado en Química de carácter experimental; por lo tanto, resulta un pilar básico para el resto de
las asignaturas con créditos prácticos, pertenecientes a esta área, que se cursarán posteriormente.
Al estar precedida por la asignatura “Operaciones básicas de Laboratorio y Herramientas Informáticas” algunas
habilidades del trabajo en el laboratorio ya han sido adquiridas por los alumnos.
Por otra parte, la destreza adquirida en el manejo de la instrumentación analítica (potenciómetros,
espectrofotómetros, etc.) y del material volumétrico utilizado para la preparación y trasvase de disoluciones, así como las
habilidades en el tratamiento de los resultados analíticos (hojas de cálculo) y en el manejo de bibliografía justifica, sin
ninguna duda, el interés de esta asignatura para la futura profesión.
Esta asignatura será impartida por profesores del Departamento de Química-Física y Analítica pertenecientes al área
de Química Analítica y es llave para la asignatura Experimentación en Química Analítica II.

3. Requisitos
Como requisito previo el estudiante debe haber superado las asignaturas: “Química General” y “Operaciones
Básicas de Laboratorio y Herramientas Informáticas” de primer curso.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias específicas
Al finalizar la asignatura el alumno debe ser competente para:
1.
2.
3.

Manipular con seguridad reactivos, instrumentos y dispositivos químicos. (CE-25)
Realizar cálculos y análisis de error con utilización correcta de magnitudes y unidades. (CE-35)
Saber implementar buenas prácticas científicas de medidas y experimentación. (CE-23)
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Llevar a cabo procedimientos analíticos estándares de laboratorio. (CE-26)
Valorar los riesgos en el uso de sustancias químicas y procedimientos de laboratorio.(CE-31)

Competencias generales
1.
2.
3.

Resolver problemas de forma efectiva. (CG-2)
Expresarse correctamente (en forma escrita) en castellano. (CG-8)
Trabajar en equipo. (CG-18)

Resultados del aprendizaje
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Reconocer y analizar nuevos problemas en el ámbito de la Química y plantear estrategias para solucionarlos.
(CG-2, CG-18, CE-35)
Elaborar y presentar correctamente un informe escrito. (CG-8, CG-18, CE-35)
Reconocer y valorar los riesgos en el uso de sustancias químicas y procedimientos de laboratorio. (CE-25, CE31)
Realizar prácticas de laboratorio, analíticas, con rigor científico en la medida, en el procedimiento operatorio y en
la obtención de datos. (CE-23, CE-35)
Conocer y utilizar con seguridad y respeto al medio ambiente las técnicas de laboratorio de análisis incluyendo
los cálculos necesarios y expresando los resultados de manera adecuada. (CE-23, CE-25, CE-26, CE-35)
Obtener resultados experimentales de calidad (CE-23, CE-35)

De manera específica al finalizar la asignatura el alumno debe ser capaz de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Reconocer los elementos de higiene y seguridad relativos al laboratorio. Identificar los residuos generados,
interpretar los riesgos asociados a los mismos y utilizar los recursos disponibles para su recogida.
Reconocer y manejar adecuadamente el material a utilizar en las experiencias del laboratorio.
Realizar los cálculos necesarios y con ellos preparar disoluciones utilizando diversas unidades de concentración.
Aplicar los conceptos fundamentales del análisis gravimétrico a la separación y determinación de especies
químicas.
Aplicar los conceptos fundamentales del análisis volumétrico empleando detección visual e instrumental del
punto final.
Realizar medidas dirigidas al análisis cuantitativo mediante el uso de técnicas instrumentales espectroscópicas
atómicas y moleculares basadas en fenómenos de absorción y emisión.
Realizar medidas dirigidas al análisis cuantitativo mediante el uso de técnicas instrumentales electroquímicas de
equilibrio.
Realizar rectas de calibrado por métodos diferentes y justificar las ventajas e inconvenientes de cada uno de
ellos.
Expresar adecuadamente los resultados obtenidos en un análisis químico cuantitativo e interpretar y criticar la
calidad de los mismos.

5. Contenidos
Práctica 1

Curva de valoración ácido-base: estandarización de una disolución de ácido clorhídrico.(6 horas)

Práctica 2

Volumetría de formación de complejos: determinación de Ca y Mg en aguas. (6 horas)

Práctica 3

Curva de valoración de oxidación-reducción: determinación de hierro.(9 horas)

Práctica 4

Espectrometría de absorción molecular: determinación de nitritos. (9 horas)

Práctica 5 Gravimetría por precipitación química: determinación de un catión por formación de un quelato en medio
homogéneo. (9 horas)
Práctica 6

Evaluación y uso analítico de electrodos selectivos de iones: determinación de aniones. (9 horas)

Práctica 7

Resolución de mezclas por espectrometría molecular. (9 horas)

Práctica 8
horas)

Espectroscopia de absorción y de emisión atómica: determinación de plomo y determinación de potasio. (6
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6. Metodología y plan de trabajo
Metodología
Los estudiantes realizarán las experiencias bajo la supervisión de los profesores, siguiendo un guión que será entregado
previamente.
En cada práctica se seguirán los siguientes pasos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Estudio personal, y previo, del fundamento y procedimiento de la práctica a partir del guión que se proporciona.
Explicación del profesor y discusión con los estudiantes de los aspectos operativos y conceptos esenciales o con
algún grado de dificultad.
Planificación de las experiencias a realizar y anotación de las mismas en el cuaderno de prácticas.
Realización material de la práctica por parte de los estudiantes con un seguimiento constante del profesor y
anotación de la información relevante.
Elaboración y presentación de un informe de cada práctica de análisis cuantitativo, donde figuren los resultados
obtenidos y la precisión de los mismos.
Resolución de cuestiones sobre el fundamento de la práctica realizada y discusión, dirigida por el profesor, sobre
la calidad de los resultados presentados.

Plan de trabajo
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Presentación de la
asignatura.
Normas
de seguridad

Total

autónomo

Trabajo

grupo

Trabajo

Total

SE

PL

PA

totales

Horas

Temas

PRESENCIAL

2

1

1

1

1

Recordatorio
de
tratamiento estadístico
4
de
los
resultados
analíticos

1

1

3

3

Información
y
cuestionarios
sobre 17
las prácticas a realizar

4

3

7

6

4

10

Práctica 1

10

6

6

3

1

4

Práctica 2

10

6

6

3

1

4

Práctica 3

14

9

9

4

1

5

Práctica 4

14

9

9

4

1

5
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Práctica 5

14

9

9

4

1

5

Práctica 6

14

9

9

4

1

5

Práctica 7

14

9

9

4

1

5

Práctica 8

10

6

6

3

1

4

Examen teórico sobre
los fundamentos de
las prácticas

27

24

24

Total

150

40

75

6

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Laboratorio

66.0

44.0

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

9.0

6.0

Total

150.0

100

66

3

3

3

75

35

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Primera convocatoria

Aspecto

Criterios
1.
2.

Trabajo experimental

Fundamentos
y
cálculos de la materia

3.
4.

Instrumento

Interés, atención y participación en la
realización de las prácticas.
Respuestas
a
las
cuestiones
planteadas por el profesor.
Exactitud y precisión de los resultados.
Calidad de los informes escritos
presentados.

Dominio de los conceptos teóricos y de los
cálculos necesarios para la obtención y
expresión de resultados analíticos

Peso

Asistencia y participación
en las Prácticas de Aula.
Observación, notas del
profesor y corrección del
contenido
de
los
informes

50%

Examen escrito

50%

Para aprobar la asignatura será imprescindible obtener más del 50% de los puntos correspondientes a cada aspecto.
Convocatorias extraordinarias
La evaluación se realizará de acuerdo con los criterios de la primera convocatoria salvo que los estudiantes que no hayan
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superado en la primera convocatoria el aspecto denominado Trabajo Experimental, o los que deseen ser evaluados de
nuevo de dicho aspecto, deberán realizar un examen práctico. Este examen se llevará a cabo en la misma jornada que el
examen teórico.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Recursos












Balanzas analíticas, granatarios, estufas, placas calefactoras y agitadores magnéticos.
Espectrómetros para medidas de absorción y de emisión atómica.
Espectrofotómetros para medidas de absorción molecular (UV y Visible).
Potenciómetros provistos de electrodos selectivos de anión y electrodos de referencia de Ag/AgCl.
Potenciómetros provistos de electrodos combinados de platino-Ag/AgCl.
Potenciómetros provistos de electrodos combinados de vidrio-Ag/AgCl.
Material volumétrico y otro material básico de un laboratorio de química.
Disolventes, reactivos y muestras de análisis.
Ordenadores, con software de ofimática general provisto de la aplicación para hojas de cálculo.
Elementos de salud y seguridad de un laboratorio de análisis químico.

Bibliografía y documentación complementaria







Fundamentos de Química Analítica, D.A. Skoog, D.M. West, F.J. Holler, S.R. Crouch, 8ª edición, Ed. Thomson,
Madrid, 2005.
Análisis Químico Cuantitativo; D.C. Harris, 3ª edición, Ed. Reverté, Barcelona, 2007.
Principios de Análisis Instrumental; D.A. Skoog, F.J. Holler, T.A. Nieman. 5ª edición. Ed. McGraw-Hill, Madrid,
2001.
Curso experimental de Química Analítica, J. Guiteras, R. Rubio, G. Fonrodoma, Ed. Síntesis, Madrid, 2003.
Estadística y Quimiometría para Química Analítica, J.N. Miller, J.C. Miller, 4ª edición, Prentice Hall, Madrid,
2002.

Los guiones de las prácticas y la documentación complementaria que se considere relevante (videos sobre trabajo en el
laboratorio, diseño de hojas de cálculo, modelos de informe de resultados, etc.) estarán disponibles para los estudiantes a
través del Campus Virtual.
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1. Identificación de la asignatura
GQUIMI01-2003

NOMBRE

Química Física I

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Química por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Química

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Florez Alonso Manuel

mflorez@uniovi.es

DE

6.0
Castellano

2. Contextualización
Química Física I (QFI) es una asignatura de segundo curso del Grado en Química que, por tanto, está incluida dentro del
módulo Fundamental. QFI es la primera asignatura teórica de la materia Química Física. El profesor de la misma
pertenece al área de Química Física del Departamento de Química Física y Analítica.
La Química Física estudia los principios que gobiernan las propiedades y el comportamiento de los sistemas químicos.
Un sistema químico puede estudiarse desde los puntos de vista macroscópico y microscópico. QFI utiliza
fundamentalmente el primero de ellos; esta asignatura introduce la metodología del estudio macroscópico de los sistemas
en equilibrio (termodinámica de equilibrio) y la aplica al estudio de diferentes sistemas químicos (termodinámica química).
Además de sistemas en equilibrio, la termodinámica de equilibrio permite también estudiar procesos, como la difusión o
las reacciones químicas, utilizando variables que describen el avance de los mismos, pero no la variable tiempo. El uso
de ésta es lo que distingue la termodinámica irreversible y la cinética de la termodinámica de equilibrio.
Los contenidos de QFI constituyen el fundamento imprescindible de otras asignaturas de Química Física y un marco de
referencia para todas las demás materias de Química. Estas últimas utilizan buena parte de los conceptos estudiados en
QFI para desarrollar sus programas específicos. Por ello, los conocimientos adquiridos en QFI repercutirán de forma
notable en el desarrollo de competencias y destrezas básicas del estudiante y facilitarán a éste la comprensión y el
manejo de conceptos de otras asignaturas del Grado en Química.
Es necesario superar QFI para poder cursar la asignatura Química Física III de tercer curso.

3. Requisitos
Para cursar QFI es necesario haber superado las siguientes asignaturas de primer curso: Química General, Operaciones
Básicas de Laboratorio y Herramientas Informáticas, Física General I, Física General II y Matemáticas.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias generales:






Capacidades de análisis y síntesis (CG-1).
Razonamiento crítico (CG-17).
Capacidad de interrelacionar conceptos.
Capacidad para aplicar los conocimientos teóricos.

Competencias específicas:




Conocer, comprender y aplicar los conceptos y leyes de la termodinámica (CE-7).
Conocer, comprender y aplicar los principios de termodinámica química y de electroquímica (CE-14).
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Resolver problemas cualitativos y cuantitativos según modelos previamente desarrollados.

Resultados de aprendizaje:






Conocer y comprender los conceptos, leyes, modelos y hechos relacionados con la termodinámica química.
Utilizar correctamente los conceptos de la termodinámica implicados en los procesos químicos.
Ser capaz de resolver problemas numéricos de termodinámica, así como de interpretar los resultados obtenidos.
Comprender y utilizar la información bibliográfica.

5. Contenidos
0. Química Física. Enfoques macroscópico y microscópico. Áreas principales de la Química Física. Termodinámica.
1. Leyes de la Termodinámica.
1.1. Conceptos básicos y ley cero. Temperatura.
1.2. Primera ley de la Termodinámica. Energía interna.
1.3. Segunda ley de la Termodinámica. Entropía, espontaneidad y equilibrio.
2. Funciones auxiliares y condiciones de espontaneidad y equilibrio.
2.1. Relaciones termodinámicas de un sistema homogéneo de composición constante.
2.2. Relaciones termodinámicas de sistemas homogéneos y heterogéneos de composición variable: el potencial químico.
Magnitudes molares parciales.
2.3. Condiciones de espontaneidad y equilibrio en términos de propiedades extensivas (potenciales termodinámicos) e
intensivas (potenciales químicos). Condiciones de equilibrio material, de fases y químico.
2.4. La regla de las fases. Equilibrio de fases en sustancias puras. Equilibrio en mezclas de gases ideales.
3. Disoluciones y equilibrios de fases.
3.1. Disoluciones líquidas ideales y diluidas ideales.
3.2. Disoluciones líquidas no ideales de no electrólitos. Estados normales, actividades y coeficientes de actividad.
3.3. Disoluciones de electrólitos.
3.4. Equilibrios de fases en sistemas ideales y no ideales. Diagramas de fases.
4. Equilibrios químico y electroquímico.
4.1. La constante de equilibrio y la función de Gibbs normal de reacción.
4.2. Funciones termodinámicas normales de reacción.
4.3. Equilibrio químico en sistemas no ideales.
4.4. Sistemas electroquímicos. Potencial electroquímico.

6. Metodología y plan de trabajo
Las clases expositivas (42 horas) desarrollarán el programa teórico de la asignatura. En dichas clases el profesor
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presentará y discutirá la materia objeto de estudio, haciendo especial hincapié en los aspectos de mayor relevancia y
dificultad, e integrando aspectos teóricos y ejemplos para facilitar la compresión de la materia. Por ello, es muy
recomendable que el estudiante asista regularmente a clase aunque, obviamente, es necesario que complemente esta
asistencia con el posterior estudio del material recomendado en el aula.
En las prácticas de aula (7 horas) se llevará a cabo la aplicación específica de los conocimientos adquiridos por los
estudiantes en las clases expositivas, complementándose la integración entre aspectos teóricos y ejemplos señalada en
el párrafo anterior. El estudiante dispondrá, con antelación a su discusión en el aula, de los enunciados de los
correspondientes problemas numéricos y cuestiones, siendo esencial que intente resolverlos por su cuenta antes de que
sean tratados en clase.
Las tutorías grupales (4 horas) se desarrollarán en grupos reducidos. En las mismas, los estudiantes aclararán sus
dudas con el profesor y éste tratará de estimular en aquéllos las capacidades de análisis, síntesis, interrelacionar
conceptos y razonar críticamente.
La planificación temporal de las actividades se detalla a continuación, indicando el número de horas de cada actividad
presencial y no presencial asociadas a cada uno de los temas:

Tema:

0

1

2

3

4

0+1+2+3+4

Clases expositivas:

1

10

15

12

4

42

Prácticas de aula:

0

2

2

2

1

7

Actividades presenciales

Tutorías grupales:

4

Actividades conjuntas:

4

Sesiones de evaluación:

3
60

Actividades no presenciales
Trabajo individual:

1

20

28

24

8

81

Trabajo en grupo:

1

2

3

2

1

9
90

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Clases Expositivas

49.0

32.67

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Para la calificación final de la convocatoria de enero se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: (i) evaluación continua
del trabajo del estudiante (dentro de las horas de clase), 20% de la nota; y (ii) examen final escrito (examen de toda la
asignatura al finalizar el primer semestre), 80% de la nota. Para la calificación final de las convocatorias de mayo o julio
sólo se tendrá en cuenta el examen final escrito realizado en esas fechas.
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Para aprobar en la convocatoria de enero es necesario: (1) obtener una nota global (suma pesada de las notas de la
evaluación continua y del examen final) igual o mayor que 5 puntos sobre 10; o (2) obtener una nota en el examen final
escrito igual o mayor que 5 puntos sobre 10. La nota final corresponderá al valor máximo entre los obtenidos en (1) y (2).
Para aprobar en las convocatorias de mayo o julio es necesario obtener una nota en el examen final escrito igual o
mayor que 5 puntos sobre 10.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Libro de texto principal



I. N. Levine, Fisicoquímica. McGraw-Hill, 5ª Edición, Madrid (2004).

Bibliografía fundamental







K. Denbigh, Equilibrio químico. Editorial AC, Madrid (1985).
M. L. McGlashan, Chemical Thermodynamics. Academic Press, Londres (1979).
M. W. Zemansky y R. H. Dittman, Calor y Termodinámica. McGraw-Hill, Madrid (1981).
rd
R. J. Silbey y R. A. Alberty, Physical Chemistry. John Wiley & Sons, 3 Edition (2001).
J. S. Winn, Physical Chemistry. HarperCollins College Publishers, New York (1995).

Bibliografía complementaria













H. B. Callen, Termodinámica. Editorial AC, Madrid (1981).
J. Aguilar, Curso de termodinámica. Editorial Alhambra, Madrid (1981).
D. Kondepudi e I. Prigogine, Modern Thermodynamics. John Wiley & Sons, Chichester (1998).
M. Criado-Sancho y J. Casas-Vázquez, Termodinámica Química y de los Procesos Irreversibles. Pearson
Educación-Addison Wesley, Madrid (2004).
F. T. Wall, Chemical Thermodynamics. W. H. Freeman and Company, San Francisco (1958).
S. E. Wood y R. Battino, Thermodynamics of Chemical Systems. Cambridge University Press, Cambridge
(1990).
J. A. Rodríguez Renuncio, J. J. Ruiz Sánchez y J. S. Urieta Navarro, Termodinámica Química. Editorial Síntesis,
Madrid (1998).
G. N. Lewis y M. Randall (revisado por K. S. Pitzer y L. Brewer), Thermodynamics. McGraw-Hill, Nueva York
(1961).
B. B. Damaskín y O. A. Petri, Fundamentos de la Electroquímica Teórica. Editorial Mir, Moscú (1978).
G. W. Castellan, Fisicoquímica. Addison Wesley Iberoamericana, México (1987).
D. A. McQuarrie y J. D. Simon, Physical Chemistry: A Molecular Approach. Univ. Science Books (1997).

Los materiales que se empleen en el desarrollo de las distintas actividades del curso estarán a disposición de los
estudiantes a través del Campus Virtual.
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1. Identificación de la asignatura
GQUIMI01-2004

NOMBRE

Experimentación en Química Física I

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Química por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Química

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

Florez Alonso Manuel

mflorez@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Francisco Miguelez Evelio

evelio@uniovi.es

Florez Alonso Manuel

mflorez@uniovi.es

Borge Alvarez Jose Javier

jborge@uniovi.es

Garcia Calzon Josefa Angela

jagarcia@uniovi.es

Recio Muñíz José Manuel

jmrecio@uniovi.es

DE

6.0
Castellano

2. Contextualización
Experimentación en Química Física I (EQFI) es una asignatura de segundo curso del Grado en Química que, por tanto,
está incluida dentro del módulo Fundamental. EQFI es la primera asignatura experimental de la materia Química Física.
Los profesores de la misma pertenecen al área de Química Física del Departamento de Química Física y Analítica.
El contenido de EQFI es, fundamentalmente, experimentación en termodinámica química y, por tanto, en esta asignatura
se ponen en práctica dentro del laboratorio las competencias y los resultados de aprendizaje adquiridos en la asignatura
Química Física I. De forma algo menos directa, EQFI también se relaciona con muchas asignaturas de primer curso (en
particular, Química General y Operaciones Básicas de Laboratorio y Herramientas Informáticas) y de segundo curso
(Química Analítica I y Experimentación en Química Analítica I).
Es necesario superar EQFI para poder cursar la asignatura Experimentación en Química Física II de cuarto curso.

3. Requisitos
Para cursar EQFI es necesario haber superado las siguientes asignaturas de primer curso: Química General,
Operaciones Básicas de Laboratorio y Herramientas Informáticas, Física General I, Física General II y Matemáticas.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias generales:





Capacidades de análisis y síntesis (CG-1).
Razonamiento crítico (CG-17).
Trabajo en equipo (CG-18).

Competencias específicas:





Aplicar los fundamentos de termodinámica química (CE-7).
Valorar los riesgos en el uso de sustancias químicas y procedimientos de laboratorio (CE-31).
Conocer y comprender los fundamentos de los aparatos utilizados en el laboratorio y saber utilizar éstos para la
obtención de datos fiables.
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Recoger, procesar e interpretar datos procedentes de observaciones y medidas de laboratorio (CE-30).
Elaborar y defender informes científicos (CE-36).

Resultados de aprendizaje:








Conocer y comprender los conceptos y leyes relacionados con la termodinámica química.
Reconocer y valorar los riesgos en el uso de sustancias químicas y procedimientos de laboratorio.
Realizar prácticas de laboratorio con rigor en el procedimiento operativo y en la obtención de datos.
Manejar programas informáticos en el ámbito de la termodinámica química.
Elaborar y presentar correctamente un informe.
Comprender y utilizar la información bibliográfica.

5. Contenidos
Las prácticas de laboratorio que se indican más abajo están basadas en los siguientes contenidos:
0. Conceptos básicos.
1. Disoluciones y equilibrios de fases.
Determinación de la composición de disoluciones. Magnitudes molares parciales. Disoluciones electrolíticas y no
electrolíticas. Propiedades coligativas.
2. Equilibrios químico y electroquímico.
La constante de equilibrio. Equilibrios iónicos en disoluciones acuosas. Determinación de constantes de equilibrio.
Calorimetría.

Prácticas de laboratorio:
1. Disoluciones electrolíticas y no electrolíticas.
2. Determinación de volúmenes molares parciales.
3. Determinación de puntos de congelación de disoluciones acuosas.
4. Determinación de entalpías estándar de neutralización.
5. Determinación de la constante de ionización de un ácido débil.
6. Determinación de una constante de asociación.
7. Determinación de un producto de solubilidad.

6. Metodología y plan de trabajo
Las actividades formativas presenciales constan de: (i) seminarios (6 horas), (ii) realización de las prácticas (66 horas), y
(iii) realización del examen (3 horas).
En los seminarios el profesor expondrá el fundamento teórico de cada una de las prácticas y su relación con las
operaciones experimentales a realizar. En estos seminarios, el profesor también recordará las principales normas de
seguridad a tener en cuenta en el laboratorio.
La metodología utilizada en las prácticas de laboratorio se basa en el trabajo en grupo dentro del mismo (en parejas) y,
de manera predominante, en el trabajo individual fuera de él. En cada práctica se seguirán los siguientes pasos: (1)
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estudio por parte del estudiante del guión de la práctica que se le ha proporcionado; (2) explicación de la práctica por
parte del profesor, con indicación de las precauciones de seguridad a tener en cuenta, y discusión entre el profesor y los
estudiantes de los conceptos teóricos más importantes o de mayor dificultad, y de los aspectos operativos; (3) desarrollo
de la parte experimental de la práctica por parte de los estudiantes, con un seguimiento constante por parte del profesor,
y registro completo por parte de aquéllos del procedimiento seguido y los resultados obtenidos; (4) análisis de los
resultados, realización de los cálculos necesarios, construcción de las tablas y/o gráficas relevantes, respuesta a las
cuestiones planteadas en el guión, comparación con la información bibliográfica y extracción de conclusiones, por parte
del estudiante; (5) elaboración de un informe en el que el estudiante recoge, en el propio laboratorio, el trabajo realizado,
los resultados y conclusiones obtenidos, etc. Al final de cada práctica se llevará a cabo una recapitulación y una discusión
en grupo de los aspectos más relevantes de la misma.
La planificación temporal de las actividades se detalla a continuación, indicando el número de horas de cada actividad
presencial y no presencial asociadas a cada uno de los temas que configuran los contenidos de la asignatura:

Tema:

0

1

2

0+1+2

Seminarios:

1

1

4

6

Prácticas de laboratorio:

3

27

36

66

Actividades presenciales

Sesiones de evaluación:

3
75

Actividades no presenciales
Trabajo individual:

4

22

32

58

Trabajo en grupo:

0

7

10

17
75

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

66.0

44.0

Prácticas de Aula/Semina

9.0

6.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La asistencia a las sesiones de laboratorio es obligatoria. Para la calificación de la convocatoria de mayo se tendrán en
cuenta los siguientes aspectos: (i) evaluación continua, en el propio laboratorio, del trabajo del estudiante (que incluye:
observación directa del mismo, informes de prácticas realizadas y preguntas del profesor), 30% de la nota; y (ii) examen
final escrito (que incluye preguntas relacionadas con los diferentes aspectos de las prácticas realizadas: fundamento,
procedimiento operativo, análisis de resultados, etc.), 70% de la nota.
Para aprobar en la convocatoria de mayo es necesario obtener una nota igual o mayor que 5 puntos sobre 10 en cada
uno de los dos aspectos evaluados (evaluación continua y examen final escrito).
Si el estudiante no ha superado en mayo ni la evaluación continua ni el examen final escrito, para la calificación de la
convocatoria de julio se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: (i) examen sobre aspectos relacionados con la
evaluación continua mencionada más arriba, 30% de la nota; y (ii) examen final escrito (que incluye preguntas
relacionadas con los diferentes aspectos de las prácticas realizadas: fundamento, procedimiento operativo, análisis de
resultados, etc.), 70% de la nota. Si el estudiante ha superado en mayo uno de los dos aspectos (evaluación continua o
examen final escrito), la nota de ese aspecto en la convocatoria de julio será la misma que en la de mayo, a menos
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que el estudiante solicite ser evaluado de nuevo de dicho aspecto.
Para aprobar en la convocatoria de julio es necesario obtener una nota igual o mayor que 5 puntos sobre 10 en cada
uno de los dos aspectos evaluados (evaluación continua/examen de la misma y examen final escrito).

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Los materiales que se empleen en el desarrollo de los seminarios así como los guiones de las prácticas de laboratorio
estarán disponibles para los estudiantes a través del Campus Virtual. En el guión de cada práctica se detallan, entre otros
aspectos, los objetivos de la misma, su fundamento teórico, su procedimiento experimental y su bibliografía fundamental.
Entre la bibliografía de utilidad para el desarrollo de la asignatura se encuentra la citada a continuación y también
revistas como Journal of Chemical Education o Journal of Chemical Thermodynamics, entre otras. En la primera
referencia de la lista que aparece a continuación puede encontrarse información adicional sobre el fundamento teórico de
cada una de las prácticas, información que puede complementarse con el resto de referencias del primer bloque,
mientras que en las referencias del segundo bloque aparece información adicional sobre los procedimientos
experimentales.










I. N. Levine, Fisicoquímica. McGraw-Hill (5ª Ed.), Madrid (2004).
K. Denbigh, Equilibrio químico. Editorial AC, Madrid (1985).
M. W. Zemansky y R. H. Dittman, Calor y Termodinámica. McGraw-Hill, Madrid (1981).
M. L. McGlashan, Chemical Thermodynamics. Academic Press, Londres (1979).
S. Glasstone, Termodinámica para químicos. Aguilar (5ª Ed.), Madrid (1972).
J. A. Rodríguez Renuncio, J. J. Ruiz Sánchez y J. S. Urieta Navarro, Termodinámica Química. Editorial Síntesis,
Madrid (1998).
M. Criado-Sancho y J. Casas-Vázquez, Termodinámica Química y de los Procesos Irreversibles. Pearson
Educación-Addison Wesley, Madrid (2004).
B. B. Damaskín y O. A. Petri, Fundamentos de la Electroquímica Teórica. Editorial Mir, Moscú (1978).

-------------------------------------------------------------------------------------------








B. P. Levitt, Química Física Práctica de Findlay. Ed. Reverté, Barcelona (1979).
H. D. Crockford, J. W. Nowell, H. W. Baird y F. W. Getzen, Laboratory Manual of Physical Chemistry. John Wiley
& Sons, New York (1956).
F. Daniels, J. Horward, P. Bender y R. Alberty, Experimental Physical Chemistry. McGraw-Hill, New York (1971).
D. P. Shoemaker, C. W. Garland y J. W. Nibler, Experiments in Physical Chemistry. McGraw-Hill, New York
(1996).
J. M. Wilson, R. J. Newcombe, A. R. Denaro y R. M. W. Rickett, Manipulations de Chimie Physique. GauthierVillars Éditeur, Paris (1964).
A. M. Bernard, J. C. Maire y J. Byé, Manipulations de Chimie Physique. Dunod, Paris (1967).

-------------------------------------------------------------------------------------------





Francisco Javier García Alonso, Seguridad en el Laboratorio de Química. Servicio de Publicaciones de la
Universidad de Oviedo (2004).
X. Guardino, C. Heras (Coord.), Seguridad y Condiciones de Trabajo en el Laboratorio. Ed. Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo (1992).
Naciones Unidas (Ed.), Sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos
(SGA), Nueva York (2009).
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1. Identificación de la asignatura
GQUIMI01-2005

NOMBRE

Conceptos y Modelos en Química Inorgánica

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Química por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Química

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

Alvarez Fidalgo Maria Angeles

maf@uniovi.es

Carriedo Ule Gabino Alejandro

gac@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Alvarez Fidalgo Maria Angeles

maf@uniovi.es

Carriedo Ule Gabino Alejandro

gac@uniovi.es

DE

6.0
Castellano

2. Contextualización
2.

Contextualización

La asignatura se imparte en el primer semestre del segundo curso del Grado en Química y pertenece al módulo
fundamental (materia Química Inorgánica). Su carácter es teórico. El estudiante aprenderá los conceptos necesarios para
describir las estructuras y el enlace de los elementos y de los compuestos inorgánicos y poder relacionarlo todo con las
propiedades y la reactividad de los mismos. También aprenderá los fundamentos básicos de nomenclatura en química
inorgánica
y
de
la
química
de
la
coordinación
(véase
el
programa
más
adelante).
La adquisición de estos conocimientos es esencial para cursar las asignaturas “Química de los Elementos
Representativos (QER, 2ºCurso, 2ºSemestre) y “Química de los Elementos de Transición (QET, 3ºCurso, 2ºSemestre).
Esta asignatura está impartida por los profesores del Área de Química Inorgánica del Departamento de Química Orgánica
e Inorgánica: Gabino A. Carriedo (Clases Expositivas) e Mª Angeles Alvarez Fidalgo (Prácticas de Aula y Seminarios
Grupales.

3. Requisitos
Como parte del módulo fundamental, para cursar esta asignatura es obligatorio haber superado la materia básica:
Química General, Operaciones Básicas de Laboratorio y Herramientas informáticas.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

Las competencias generales y específicas correspondientes a esta asignatura, previstas para la materia Química
Inorgánica del módulo fundamental (memoria de verificación) son:

Competencias generales
- Demostrar capacidad de análisis y síntesis (CG-1)
- Resolver problemas de forma efectiva (CG-2)
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- Gestionar adecuadamente la información (CG-6)
- Expresarse correctamente (tanto en forma oral como escrita) en castellano (CG-8)
- Aprender de forma autónoma (CG-9)
- Desarrollar el razonamiento crítico (CG-17)
- Trabajar en equipo (CG-18)
Competencias específicas-Conocimiento
- Adquirir los fundamentos de la terminología química, nomenclatura, convenios y unidades (CE-1)
- Relacionar las propiedades macroscópicas con las de los átomos y moléculas individuales
(CE-2)
- Reconocer la variación de las propiedades periódicas de los elementos químicos (CE-3)
- Describir los tipos de reacciones químicas y sus principales características asociadas (CE-5)
Competencias específicas-Habilidades
- Demostrar conocimiento y comprensión de los hechos esenciales, conceptos, principios y teorías relacionadas con
las áreas de la Química (CE-19)
- Resolver problemas cuantitativos y cualitativos según modelos previamente desarrollados
(CE-20)
- Adquirir habilidad para evaluar, interpretar y sintetizar información química (CE-22)
- Utilizar correctamente los métodos inductivo y deductivo en el ámbito de la Química (CE-32)

Los resultados previstos del aprendizaje serán:
- Conocer y saber utilizar los criterios y los métodos para describir las estructuras inorgánicas.
- Conocer y comprender las estructuras representativas más importantes y saber explicarlas con y sin ayuda de los
modelos y de los programas informáticos adecuados.
- Comprender la simetría molecular, el significado de los símbolos utilizados para su descripción, saber clasificar las
moléculas por su simetría y el uso de la simetría en química a través del uso de las tablas de caracteres.
- Saber escribir las estructuras de Lewis y las formas canónicas significativas de las moléculas inorgánicas.
- Conocer los diagramas de OM de las moléculas y su uso para predecir propiedades a partir de la configuración
electrónica.
- Saber describir el enlace en los sólidos metálicos, covalentes o iónicos y la explicación de sus propiedades,
especialmente la conductividad eléctrica.
- Comprender la composición (fórmula), la estructura y el enlace en las especies inorgánicas (elementos y
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compuestos) con base a las valencias de los átomos y sus electronegatividades.
- Saber formular y nombrar correctamente las especies inorgánicas, utilizando nombres propios, sistemáticos y semisistemáticos actualmente en uso.
- Saber relacionar la composición química con las propiedades de las sustancias especialmente, puntos de fusión y
ebullición y solubilidad.
- Conocer los principales tipos de reacciones inorgánicas, tanto entre especies discretas como entre sólidos, y saber
explicar su resultado evaluando los factores cinéticos y termodinámicos.
- Conocer los compuestos de coordinación, su nomenclatura, su estructura y su enlace. Saber clasificar los ligandos
conocidos y potenciales. Saber determinar las propiedades magnéticas de los complejos. Saber interpretar sus
espectros electrónicos. Saber determinar la labilidad o inercia de los complejos y la velocidad de sus reacciones de
transferencia de electrones.

5. Contenidos
Los contenidos de la asignatura se recogen en el siguiente PROGRAMA dividido en 7 bloques temáticos (Temas).
TEMA 1. Estructura de los elementos y de los compuestos. Estructura de los sólidos. Interpretación de las distancias
interatómicas. Tipos de sólidos. Descripción de estructuras moleculares y en unidades infinitas. Descripción de los sólidos
no moleculares. Celdilla unidad. Descripción por empaquetamientos compactos. Empaquetamiento de poliedros.
Estructuras representativas y antiestructuras. Descripción de las estructuras de CsI, NaCl, ZnS blenda, CaF2, NiAs, CdI2,
ZnS wurtzita, rutilo, β-cristobalita, corindón, ilmenita, peroswskita y espinela. Estructuras reales. Defectos puntuales. Noestequiometría.
TEMA 2. Simetría. Operaciones y elementos de simetría. Elementos de simetría de las moléculas. Estructura y simetría.
Concepto de grupo y clase de simetría. Clasificación de las moléculas por su simetría. Representaciones de grupos.
Representaciones irreducibles. Bases explícitas. Tablas de Caracteres. Simetría de los orbitales.
TEMA 3. Descripción del enlace en los elementos y los compuestos. Descripción del enlace en las moléculas mediante la
TEV. Estructuras de Lewis. Método de la resonancia: formas canónicas significativas. Descripción del enlace por TOM.
Diagramas de OM cualitativos y ab-initio. Configuración electrónica de las moléculas. Moléculas de HX. Moléculas
diatómicas. X2, O2, N2 y especies catiónicas relacionadas. Molécula de CO. Moléculas poliatómicas ABn. H2O, NH3,
S 2, C 2, S 3, BX3. Sistemas π. Enlaces multicéntricos deficitarios en electrones: B2H6. Electronegatividad. Escala de
Mulliken-Haffé. El enlace en los sólidos no-moleculares. Teoría de bandas. Enlace metálico. El enlace en los sólidos
covalentes y semimetálicos. Conductores y aislantes. En enlace en los sólidos iónicos. Energía de red. Carácter
covalente parcial. Reglas de Fajans. Valencias y estados de oxidación: valencia mixta y enlaces homoatómicos.
Estructura y enlace en los elementos químicos. Carácter del enlace en las combinaciones binarias.
TEMA 4. Introducción a la formulación y nomenclatura en química inorgánica. Combinaciones binarias. Combinaciones
con hidrógeno. Compuestos con aniones y cationes polinucleares. Combinaciones ternarias. Oxoácidos. Oxosales.
TEMA 5. Relaciones estructura/propiedades. Puntos de fusión y ebullición en especies moleculares y no-moleculares.
Efectos de la cohesión intermolecular: compuestos con enlaces de hidrógeno. Solubilidad y miscibilidad. Solubilidad en
agua
de
las
sales.
Reglas
cualitativas.
TEMA 6. Introducción a las reacciones Inorgánicas. Tipos generales de reacciones. Control cinético y termodinámico.
Reacciones entre especies discretas en fase gaseosa y en disolución. Reacciones de adición. Adición simple. Ácidos y
bases de Lewis. Ácidos duros y blandos. Adiciones seguidas de eliminación: solvolisis. Reacciones de inserción.
Reacciones de adición oxidante. Reacciones de sustitución. Reacciones de intercambio. Reacciones de metátesis entre
sales: precipitación. Reagrupamiento: isomerizaciones. Reacciones de transferencia de protones. Reacciones de
oxidación-reducción. Análisis mediante los diagramas de estados de oxidación de los elementos. Reacciones de los
elementos con los ácidos. Reacciones entre sólidos no-moleculares. Factores cinéticos y termodinámicos. Análisis
mediante
los
diagramas
de
fases.
TEMA 7. Química de la coordinación. Compuestos de coordinación. Complejos mono y polinucleares. Formulación y
nomenclatura. Ligandos: clasificación por su coordinación y por el enlace M-L. Índice de coordinación y estructura.
Isomería. Estereoisomería. El enlace en los complejos. Configuración electrónica y propiedades mediante la TCC.
Propiedades magnéticas de los complejos. Espectros electrónicos. Distorsión de Jahn-Teller. Descripción del enlace
mediante la TOM. Explicación de la serie espectroquímica. La regla de los 18 electrones. Configuración electrónica y
estructura. Energías de preferencia. Espinelas y espinelas invertidas. Estabilidad de los complejos. Constantes de
estabilidad. Efecto quelato y macrocíclico. Reacciones de los complejos. Reacciones de sustitución: mecanismos.
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Complejos lábiles e inertes. Sustitución en complejos plano-cuadrados: efecto trans. Reacciones de transferencia de
electrones. Mecanismos de esfera interna y externa. Estimación de la velocidad de reacción.

6. Metodología y plan de trabajo

La metodología que será empleada para desarrollar el programa y alcanzar los resultados de aprendizaje se basa
fundamentalmente (aunque no exclusivamente) en clases expositivas (CE), prácticas de aula (PA) y tutorías grupales
(TG) en las proporciones señaladas más abajo. En todas las actividades de aula se hará uso de la pizarra, de los medios
modernos
de
proyección,
de
modelos
estructurales
y
de
programas
informáticos.
En las CE (de 55 minutos) se expondrán los temas cuidando que los alumnos estén en posesión de todo aquello que se
proyecte
en
pantalla
(hojas
de
trabajo).
En las PA se presentarán los ejercicios pertinentes a los temas en las hojas de problemas. Algunos de estos problemas
(los representativos de los demás) serán resueltos en la clase como guía para la solución del resto de los ejercicios.
En las TG se tratarán, entre otros, los ejercicios de autoevaluación propuestos desde el comienzo de la asignatura. ES
IMPORTANTE SEÑALAR QUE LA PARTICIPACIÓN POSITIVA A LAS TG, O SEA EL SEGUIMIENTO Y RESOLUCIÓN
CORRECTA DE LOS EJERCICIOS Y PRUEBAS ESCRITAS DE CADA SESIÓN, ES ESENCIAL PARA SEGUIR EL
CURSO AL DÍA. ADEMÁS SU INFLUENCIA EN LA CLASIFICACIÓN FINAL PUEDE SER MUY BENEFICIOSA (Ver el
apartado
de
evaluación).
Tanto las hojas de trabajo, como las de problemas y las de autoevaluación estarán disponibles en el aula virtual de la
asignatura.

La planificación temporal del conjunto de actividades se detallan en el cuadro siguiente:
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

TEMA 1.Estructura

5

TEMA 2.Simetría

5

TEMA 3.Enlace

9

TEMA 4.Nomenclatura

3

6

TEMA
5.Estructura/propiedades

2

4

TEMA 6.Reacciones

4

1

TEMA 7.Química de la
coordinación

14

2

2

2

1

12

1

12

1

20

10

1
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26

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

clínicas
Prácticas
hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

PRESENCIAL
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Total

150

42

7

4

MODALIDADES

4

3

Horas

%

Clases Expositivas

42

28

Práctica de aula / Seminarios
/ Talleres

7

4.67

Tutorías grupales

4

2,67

Prácticas Externas

4

2,67

Sesiones de evaluación

3

2.00

Trabajo Individual

90

60

Total

150

60

90

90

Totales

Prácticas de laboratorio /
campo / aula de informática /
aula de idiomas
Presencial
Prácticas
hospitalarias

clínicas

Trabajo en Grupo
No presencial

La programación temporal está detallada en los horarios asignados a la asignatura.

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

49.0

32.67

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

La evaluación, se basará en:
- Un examen escrito con preguntas y/o ejercicios sobre la materia impartida, valorado de 0 a 10 puntos.
- Los resultados de las tutorías grupales, valorada de 0 a 10 puntos.
En convocatorias ordinarias, la calificación alcanzada (de 0 a 10) será el promedio siguiente: NOTA del examen x 0.8 +
NOTA de las TG x 0.2.
Es necesario obtener como mínimo 5.0 puntos finales para poder superar la asignatura.
En las convocatorias extraordinarias la calificación será la de un único examen escrito valorado de 0 a 10, siendo
necesario obtener como mínimo 5.0 puntos para poder superar la asignatura.
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8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Aunque los contenidos del curso se basan en numerosos libros, si se limitan a dos, los que mejor se adaptan al programa
son:
Texto de Referencia.
- Gabino A. Carriedo “Introducción a la Química Inorgánica”. º Edición. Servicio de Publicaciones de la Universidad de
Oviedo. 2011.
Texto de Consulta.
- A. F. Holleman, E. Wiberg “Inorganic chemistry”. Academic Press. N.Y. 2001.
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2. Contextualización
2.
Contextualización
La asignatura se encuentra situada en el segundo semestre del segundo curso del Grado en Química y pertenece al
módulo fundamental (materia Química Inorgánica). Su carácter es teórico. El estudiante aprenderá la estructura, la
reactividad y la preparación (de laboratorio e industrial) de los elementos y de los compuestos inorgánicos de los bloques
s y p de la tabla periódica (elementos representativos). Estos conocimientos son esenciales para comprender las
propiedades y las aplicaciones prácticas de esas sustancias y su incidencia en la química aplicada actual. Superar esta
asignatura es requisito indispensable para poder cursar la Experimentación en Química Inorgánica (I) (3er curso, 1er
cuatrimestre).
La adquisición de estos conocimientos es importante para cursar la asignatura QET (3º Curso, 2º Semestre), que es su
complementaria.
La asignatura está impartida por los profesores del Área de Química Inorgánica del Departamento de Química Orgánica e
Inorgánica: Gabino A. Carriedo (Clases Expositivas y Prácticas de Aula) y Julio Antonio Pérez Martínez (Tutorías
Grupales).

3. Requisitos
Como parte del módulo fundamental, para cursar esta asignatura es obligatorio haber superado la materia básica:
Química General, Operaciones Básicas de Laboratorio y Herramientas Informáticas. Se considera absolutamente
imprescindible poseer los conocimientos impartidos en la asignatura CMQI del semestre anterior.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las competencias generales y específicas correspondientes a esta asignatura, previstas para la materia Química
Inorgánica del módulo fundamental (memoria de verificación) son:
Competencias generales
-Demostrar capacidad de análisis y síntesis (CG-1)
-Resolver problemas de forma efectiva (CG-2)
-Gestionar adecuadamente la información (CG-6)
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-Expresarse correctamente (tanto en forma oral como escrita) en castellano (CG-8)
-Aprender de forma autónoma (CG-9)
-Desarrollar el razonamiento crítico (CG-17)
-Trabajar en equipo (CG-18)
Competencias específicas- Conocimiento
-Adquirir los fundamentos de la terminología química, nomenclatura, convenios y unidades (CE-1)
-Relacionar las propiedades macroscópicas con las de los átomos y moléculas individuales (CE-2)
-Reconocer la variación de las propiedades periódicas de los elementos químicos (CE-3)
-Describir los tipos de reacciones químicas y sus principales características asociadas (CE-5)
-Conocer los elementos químicos y sus compuestos, distribución en la naturaleza, obtención, estructura y reactividad
(CE-9)
Competencias específicas- Habilidades
-Demostrar conocimiento y compresión de los hechos esenciales, conceptos, principios y teorías relacionadas con las
áreas de la Química (CE-19)
-Resolver problemas, cuantitativos y cualitativos según modelos previamente desarrollados
(CE-20)
-Adquirir habilidad para evaluar, interpretar y sintetizar información química (CE-22)
-Utilizar correctamente los métodos inductivo y deductivo en el ámbito de la Química (CE-32)

Los resultados previstos del aprendizajeserán:
-Conocer, comprender y saber explicar la capacidad de enlace (valencias) y los estados de oxidación de los
elementos de los grupos 18 a 1.
- Conocer, comprender y saber explicar las tendencias periódicas en la química de los elementos.
- Diferenciar el carácter químico metálico del no-metálico y sus consecuencias.
- Conocer, comprender y saber explicar la composición, estructuras y el tipo de enlace en los elementos químicos y
en sus compuestos más importantes (compuestos de hidrógeno, halogenuros, óxidos, hidróxidos, oxoácidos,
oxosales, y las combinaciones binarias no oxigenadas).
- Conocer los tipos estructurales más importantes de silicatos y boratos.
- Conocer, comprender y saber explicar la estabilidad, la reactividad (carácter ácido-base y redox) y la preparación de
los compuestos de hidrógeno, halogenuros, óxidos, hidróxidos, oxoácidos, oxosales, y las combinaciones binarias no
oxigenadas de los elementos representativos.
- Conocer, comprender y saber explicar la reactividad de los elementos químicos.
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- Conocer con detalle la química de los compuestos más significativos, especialmente del amoniaco y de los ácidos
sulfúrico, nítrico y fosfórico.
- Conocer comprender y saber explicar el estado natural de los elementos y los principios generales de su
preparación a partir de las fuentes adecuadas.
- Conocer, comprender y saber explicar las aplicaciones prácticas de los elementos y de sus compuestos.

5. Contenidos
Los contenidos de la asignaturas se recogen en el siguiente PROGRAMA dividido en 10 bloques temáticos (Temas).
TEMA 1. Características generales de la química de los elementos representativos. Capacidad de enlace (valencia) de
los elementos representativos. Diagramas de estados de oxidación. Carácter metálico y no-metálico.
TEMA 2. Los elementos: estructura y enlace. Estructura, enlace y formas alotrópicas de los elementos. Tendencias
periódicas.
Metales
y
no-metales.
TEMA 3. Compuestos de los elementos representativos: estructura y enlace. Combinaciones de hidrógeno. Compuestos
próticos e hidruros. Boranos. Halogenuros. Óxidos: Clasificación según el enlace. Hidroxicompuestos y
oxohidroxicompuestos: hidróxidos, óxidos hidratados, oxoácidos y oxosales. Hidróxidos: Al(OH)3. Homohidroxiácidos.
Acido bórico y boratos. Silicatos. Ácidos y oxosales de los halógenos. Ácidos y oxosales de S, Se y Te. Ácidos y oxosales
de N, P, As y Sb. Ácido carbónico y carbonatos. Metalaoxosales y óxidos mixtos. Combinaciones binarias: sulfuros,
nitruros
y
azidas,
carburos,
siliciuros
y
boruros.
TEMA 4. Compuestos de hidrógeno. Estabilidad térmica. Reactividad frente al oxígeno. Reactividad general. Reacciones
de transferencia de protones. Reacciones de adición: hidruros ternarios. Reacciones de eliminación de hidrógeno:
reacciones de hidruros con HX y con agua. Reacciones de los elementos con compuestos de hidrógeno: reacción de los
halógenos con agua y reacciones de los elementos con HX, con agua y con amoniaco. Reacciones de formación de
compuestos con hidrógeno. La reacción directa de los elementos con H2. Protonación de combinaciones binarias.
Intercambio H/X. Obtención de algunos compuestos de hidrógeno importantes: HX, H2O2, NH3, hidracina, diborano y
boranos.
TEMA 5. Halogenuros de los elementos: tipos. Estabilidad térmica. Reactividad general. Reacciones de adición, de
transferencia y de intercambio. Reacción de halogenuros con agua (hidrólisis) y procesos relacionados (aminolisis).
Reacciones de oxidación y reducción. Reacciones de preparación de halogenuros. Reacción directa de los halógenos
con los elementos. Halogenación de los elementos con halogenuros de hidrógeno. Halogenación de compuestos de
hidrógeno. Transformación de halogenuros. Deshidratación de halogenuros hidratados. Reacciones de precipitación de
halogenuros.
TEMA 6. Óxidos de los elementos. Estabilidad térmica: cambios estructurales y descomposición. Reactividad general.
Reacciones de los óxidos con agua. Carácter ácido-base. Reacción con agua, ácidos y bases de los óxidos más
importantes de los elementos representativos. Reacciones ácido-base entre óxidos. Reacciones de los óxidos con
oxígeno. Reducción de óxidos con H2. Reducción con el propio elemento. Reducción con otros elementos. Diagrama de
Ellingham. Metalotermias y carbotermias. Reacciones de formación de óxidos. Reacciones de los elementos con oxígeno.
Reacciones de elementos con ácidos oxidantes. Deshidratación de hidroxi-compuestos. Descomposición térmica de
oxosales. Protonación de oxosales.Transformación de unos óxidos en otros. Síntesis por etapas.
TEMA 7. Hidroxicompuestos. Hidróxidos: reactividad y preparación. Oxoácidos. Reactividad general. Reacciones de
condensación: poliácidos. Reacciones de transferencia de protones: autoionización. Carácter redox. Reacciones de los
elementos con los ácidos: ácidos sulfúrico y nítrico. Reacciones de preparación de oxoácidos. Preparación industrial de
los
ácidos
sulfúrico,
nítrico,
fosfórico
y
bórico.
TEMA 8. Oxosales. Estabilidad térmica. Reactividad general. Características redox. Reacciones de obtención. Oxosales
de
los
halógenos.
Obtención
industrial
del
carbonato
sódico.
TEMA 9. Combinaciones binarias no oxigenadas. Estabilidad térmica. Reactividad general. Reacciones de obtención.
Sulfuros.
Nitruros
y
azidas.
Carburos,
siliciuros
y
boruros.
TEMA 10. Fuentes naturales, obtención y usos de los elementos. Minerales. Tratamientos previos. El hidrógeno. Gases
nobles, oxígeno, nitrógeno. Halógenos. Azufre. Se, Te y Po. Fósforo. As, Sb y Bi. Carbono. Silicio. Ge, Sn y Pb. Boro.
Aluminio.
Ga,
In
y
Tl,
Zn,
Cd,
Hg,
metales
de
los
grupos
2
y
1.
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6. Metodología y plan de trabajo
6.
Metodología
y
plan
de
trabajo.
La metodología que será empleada para desarrollar el programa y alcanzar los resultados de aprendizaje se basa
fundamentalmente (aunque no exclusivamente) en clases expositivas (CE), prácticas de aula (PA) y tutorías grupales
(TG) en las proporciones señaladas en el cuadro más abajo. En todas las actividades de aula se hará uso de la pizarra,
de los medios modernos de proyección, de modelos estructurales y de programas informáticos.
En las CE (de 55 minutos) se expondrán los temas cuidando que los alumnos dispongan de todo aquello que se proyecte
en
pantalla
(hojas
de
trabajo).
En las PA se resolverán algunos de los ejercicios representativos de las hojas de problemas, lo que servirá al alumno de
ayuda
para
abordar
de
modo
independiente
la
resolución
de
los
demás.
En las TG se tratarán ejercicios y problemas de la asignaturas, especialmente, los llamados de autoevaluación, dirigidos
a que el alumno pueda comprobar su progreso en el conocimiento de la asignatura. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE
LA PARTICIPACIÓN POSITIVA A LAS TG, O SEA EL SEGUIMIENTO Y RESOLUCIÓN CORRECTA DE LOS
EJERCICIOS Y PRUEBAS ESCRITAS DE CADA SESIÓN, ES ESENCIAL PARA SEGUIR EL CURSO AL DÍA. ADEMÁS
SU INFLUENCIA EN LA CLASIFICACIÓN FINAL PUEDE SER MUY BENEFICIOSA (Ver el apartado de evaluación).
Tanto las hojas de trabajo, como las de problemas y las de autoevaluación estarán disponibles en el aula virtual de la
asignatura.

La planificación temporal del conjunto de actividades se detallan en el cuadro siguiente
TRABAJO
NO

TRABAJO PRESENCIAL

TEMA 1.

4

TEMA 2.

2

TEMA 3.

7

1

TEMA 4.

6

1

12

TEMA 5.

4

1

8

TEMA 6.

6

TEMA 7.

4

1

TEMA 8.

2

1

1

1

8
4

1

14

14

1

12

4
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Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

clínicas
Prácticas
hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

PRESENCIAL
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TEMA 9.

2

TEMA 10.

5

Total

150

42

1

4

1
7

4

MODALIDADES

10
4

3

60

Horas

%

Clases Expositivas

42

28

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

7

4,67

Tutorías grupales

4

2,67

Prácticas Externas

4

2,67

Sesiones de evaluación

3

2

Trabajo Individual

90

60

Total

150

90

90

Totales

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

Prácticas clínicas hospitalarias

Trabajo en Grupo
No presencial

La programación temporal está detallada en los horarios asignados a la asignatura.

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

49.0

32.67

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

La evaluación, se basará en:
- Un examen escrito con preguntas y/o ejercicios sobre la materia impartida, valorado de 0 a 10 puntos.
- El desarrollo de las tutorías grupales, valorada de 0 a 10 puntos.
En convocatorias ordinarias, la calificación alcanzada (de 0 a 10) será el promedio siguiente: NOTA del examen x 0.8 +
NOTA de las TG x 0.2.
Es necesario obtener como mínimo 5.0 puntos finales para poder superar la asignatura.
En las convocatorias extraordinarias la calificación será la de un único examen escrito valorado de 0 a 10, siendo
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necesario obtener como mínimo 5.0 puntos para poder superar la asignatura.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria.
Aunque los contenidos del curso se basan en numerosos libros, si se limitan a dos los que mejor se adaptan al programa
son:
Texto de Referencia.
- G. A. Carriedo. “La Química Inorgánica en Reacciones“. ED. Síntesis. 2011,
Textos de Consulta.
- A. F. Holleman, E. Wiberg “Inorganic chemistry“. Academic Press. N.Y. 2001.
- N. N. Greenwood, A. Earnshaw “Chemistry of the Elements“. 2ºEd. Butterworth-Heineman. Oxford. 1998.
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2. Contextualización
La asignatura Química Orgánica I es una asignatura obligatoria correspondiente a la materia Química Orgánica del
Módulo Fundamental que se imparte, con carácter anual, en el segundo curso del Grado en Química. Es impartida por
profesores del Departamento de Química Orgánica e Inorgánica, Área de Química Orgánica. Es necesario aprobar esta
asignatura para cursar la “Experimentación en Química rgánica I” y la “Química rgánica II”.
La asignatura Química Orgánica I contiene el conjunto de conocimientos básicos y necesarios para abordar el
estudio de las asignaturas del área de química orgánica del Grado. Asimismo, los contenidos de las áreas de
Química Inorgánica, Química Física y Química Analítica requieren el conocimiento de los conceptos básicos de
química orgánica.
Esta asignatura persigue: a) completar el nivel de conocimientos de Química que tienen los alumnos de nuevo ingreso, b)
aplicar los conocimientos básicos de química a la química orgánica, c) conocimiento de los tipos de compuestos y de las
reacciones fundamentales en química orgánica, d) dotar al alumno de las capacidades y destrezas necesarias para
abordar el estudio posterior de las materias de química orgánica.

3. Requisitos
Al igual que para el resto de asignaturas del módulo, será obligatorio haber superado la materia básica Química General
(asignaturas: Química General; Operaciones Básicas de Laboratorio y Herramientas Informáticas).

4. Competencias y resultados de aprendizaje
4.1.- Competencias generales.
Al finalizar la asignatura el alumno debería haber desarrollado las siguientes competencias generales:









Demostrar capacidad de análisis y síntesis (CG-1)
Resolver problemas de forma efectiva (CG-2)
Demostrar habilidades para la planificación y organización (CG-4)
Poseer capacidad de tomar decisiones(CG-5)
Gestionar adecuadamente la información (CG-6)
Aprender de forma autónoma (CG-9)
Sensibilizarse con los temas vinculados con el medio ambiente (CG-12)
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Desarrollar el razonamiento crítico (CG-17)

4.2.- Competencias específicas.
Al finalizar la asignatura el alumno debería haber desarrollado las siguientes competencias específicas:














Adquirir los fundamentos de la terminología química, nomenclatura, convenios y unidades (CE-1)
Relacionar las propiedades macroscópicas con las de los átomos y moléculas individuales (CE-2)
Describir los tipos de reacciones químicas y sus principales características asociadas (CE-5)
Aplicar los principios de la termodinámica y sus aplicaciones en Química (CE-7)
Comprender la cinética del cambio químico, incluyendo la catálisis y los mecanismos de reacción (CE-8)
Reconocer la naturaleza y comportamiento de los grupos funcionales en moléculas orgánicas y las principales
rutas de síntesis en Química Orgánica (CE-10)
Deducir las propiedades de los compuestos orgánicos y organometálicos (CE-11)
Aplicar los principios de la mecánica cuántica en la descripción de la estructura y propiedades de átomos y
moléculas (CE-12)
Demostrar conocimiento y comprensión de los hechos esenciales, conceptos, principios y teorías relacionadas
con las áreas de la Química (CE-19)
Resolver problemas, cuantitativos y cualitativos según modelos previamente desarrollados (CE-20)
Adquirir habilidad para evaluar, interpretar y sintetizar información química (CE-22)
Reconocer y valorar los procesos químicos en la vida diaria (CE-33)

4.3.- Resultados de aprendizaje.
Las competencias de esta asignatura se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje:





Consultar y utilizar información científica de forma eficaz.
Reconocer y analizar nuevos problemas en el ámbito de la Química Orgánica y planear estrategias para
solucionarlos.
Demostrar conocimiento y comprensión de los hechos, conceptos, principios y teorías relacionados con la
materia Química Orgánica y su aplicación a la resolución de problemas. Particularmente, el alumno debería
conocer y utilizar correctamente:
1. El enlace químico en las moléculas orgánicas, la relación entre estructura y propiedades físicas, acidez
y basicidad.
2. La terminología básica de la química orgánica, expresando las ideas con la precisión requerida en el
ámbito científico y siendo capaz de establecer relaciones entre los distintos conceptos.
3. Los conceptos de Termodinámica y Cinética y su aplicación en procesos de química orgánica.
4. Los grupos funcionales y sus características, la relación entre estructura y reactividad y los principales
tipos de reacciones en química orgánica.
5. Las posibilidades racionales de predicción que ofrece la química orgánica para plantear y resolver
secuencias de reacciones orgánicas y secuencias sencillas de síntesis orgánica.

5. Contenidos
La asignatura se ha dividido en los siguientes temas:
Tema 1. Estructura y enlace de las moléculas orgánicas
El ámbito de la Química Orgánica. Estructuras de Lewis y estructuras resonantes. Orbitales atómicos y orbitales
moleculares. Hibridación de orbitales. Fórmulas empíricas y moleculares.
Tema 2. Estructura y reactividad
Cinética y termodinámica de procesos químicos sencillos. Ácidos y bases: electrófilos y nucleófilos. Grupos funcionales:
centros de reactividad.
Tema 3. Alcanos
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Nomenclatura, estructura y propiedades físicas. Análisis conformacional. Cicloalcanos: nomenclatura y propiedades
físicas. Tensión anular y estructura de los cicloalcanos. Análisis conformacional. Alcanos policíclicos. Reacciones de los
alcanos. Fuerza del enlace en los alcanos: radicales. Reacciones de pirolisis. Halogenación del metano. Halogenación de
alcanos de superiores: reactividad y selectividad. Aspectos sintéticos de las halogenaciones radicalarias. Reacción de
combustión.
Tema 4. Estereoisómeros
Introducción. Quiralidad. Actividad óptica. Configuración absoluta: la regla R/S. Proyecciones de Fischer. Moléculas con
varios estereocentros: diastereoisómeros y formas meso. Estereoquímica en las reacciones químicas. Resolución:
separación de enantiómeros.
Tema 5. Haloalcanos
Nomenclatura y propiedades físicas. Reacciones de sustitución nucleófila. Mecanismo de la reacción de sustitución S N2.
Estereoquímica. Efecto del nucleófilo, grupo saliente, disolvente y estructura del sustrato. Solvólisis de haloalcanos.
Efecto del disolvente, grupo saliente y núcleofilo. Reacciones S N1: estabilidad de carbocationes. Reacciones de
eliminación E1 y E2: características y mecanismo. Competencia entre procesos unimoleculares y bimoleculares.
Competencia entre sustitución nucleófila y eliminación.
Tema 6. Alcoholes y éteres
Nomenclatura. Propiedades estructurales y físicas. Propiedades ácido-base. Síntesis de alcoholes por sustitución
nucleófila. Síntesis de alcoholes: relaciones de oxidación-reducción entre alcoholes y compuestos carbonílicos. Reactivos
organometálicos: fuentes de carbono nucleófilo para la síntesis de alcoholes. Reactivos organometálicos en la síntesis de
alcoholes. Alcoholes complejos: introducción a la estrategia sintética. Reacciones de los alcoholes con bases:
preparación de alcóxidos. Reacciones de los alcoholes con ácidos fuertes: sustitución y eliminación a través de iones
alquiloxonio. Transposiciónes en carbocationes. Ésteres orgánicos e inorgánicos a partir de alcoholes. Nomenclatura y
propiedades físicas de los éteres. Síntesis de éteres de Williamson. Síntesis de éteres a partir de alcoholes y ácidos
minerales. Oxaciclopropanos: síntesis y reactividad.
Tema 7. Espectroscopia de Resonancia Magnética Nuclear: técnica de determinación estructural
¿Qué es la espectroscopía? Resonancia magnética de protón. Desplazamiento químico. Acoplamiento spin-spin.
Resonancia magnética nuclear de carbono-13.
Tema 8. Alquenos, espectroscopia de infrarrojo y espectrometría de masas
Nomenclatura de los alquenos. Estructura y enlace en el eteno: enlace pi. Propiedades físicas de los alquenos.
Espectroscopia infrarroja. Espectrometría de masas. Estabilidad relativa de los alquenos. Síntesis de alquenos:
reacciones de eliminación. Hidrogenación catalítica. Reacciones de adición electrófila: hidrohalogenación, hidratación,
halogenación, oximercuriación-desmercuriación. Reacción de hidroboración-oxidación. Reacciones de oxidación:
epoxidación, dihidroxilación y ozonólisis. Reacciones de adición radicalaria. Otras reacciones de los alquenos.
Tema 9. Alquinos
Nomenclatura de los alquinos. Estructura y propiedades de los alquinos. Síntesis de alquinos: reacciones de doble
eliminación y alquilación de aniones alquinilo. Reducción de alquinos. Reacciones de adición a alquinos.
Tema 10. Sistemas pi deslocalizados: espectroscopia ultravioleta-visible
Estructura de los sistemas alílicos: resonancia. Halogenación alílica radicalaria. Reacciones de sustitución nucleófila en
derivados alílicos. Dobles enlaces adyacentes: dienos conjugados. Adición electrófila a dienos conjugados: control
cinético y control termodinámico. Reacción de Diels-Alder. Reacciones electrocíclicas. Espectros electrónicos:
espectroscopia ultravioleta y visible.
Tema 11. Hidrocarburos aromáticos
Nomenclatura. Estructura electrónica. Aromatícidad: energía de resonancia. Regla de Hückel. Reacciones de sustitución
electrófila aromática. Sustitución electrófila en bencenos sustituidos: efecto de los sustituyentes en la velocidad y en la
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orientación. Sustitución nucleófila aromática: el intermedio bencino. Compuestos aromáticos policíclicos: naftaleno y
antraceno. Reacciones de alquilbencenos.
Tema 12. Aldehidos y cetonas
Nomenclatura, estructura y propiedades del grupo carbonilo. Síntesis de aldehídos y cetonas. Reacciones de adición
nucleófila al grupo carbonilo. Acetales como grupos protectores. Reacción de olefinación de Wittig. Reacciones de
desoxigenación. Reacción de oxidación de Baeyer-Villiger. Acidez de los aldehídos y cetonas: iones enolato. Tautomería
ceto-enólica: reacciones de halogenación y alquilación. Reacción aldólica: compuestos carbonílicos a,b-insaturados.
Reacciones de adición conjugada: adición de Michael. Reacción de ciclación de Robinson.
Tema 13. Ácidos carboxílicos
Nomenclatura y estructura y propiedades de los ácidos carboxílicos. Preparación de ácidos carboxílicos: síntesis
industrial y de laboratorio. Reactividad del grupo carboxilo: mecanismo de adición-eliminación. Derivados de ácido
carboxílico: nomenclatura y síntesis de haluros de alcanoilo, anhídridos carboxílicos, ésteres y amidas. Reducción de
ácidos carboxílicos. Reacción de Hell-Volhard-Zelinsky.
Tema 14. Reactividad de los derivados de los ácidos carboxílicos.
Reactividad relativa y características estructurales y espectroscópicas de los derivados de los ácidos carboxílicos.
Química de los haluros de alcanoilo. Química de los anhídridos carboxílicos. Química de los ésteres. Química de las
amidas. Alcanonitrilos: una clase especial de derivados de ácidos carboxílicos.
Tema 15. Aminas y derivados
Nomenclatura, estructura y propiedades de las aminas. Síntesis de aminas. Sales de amonio cuaternario: reacción de
eliminación de Hofmann. Reacción de Mannich: alquilación de enoles con iones iminio. Nitrosación de aminas: sales de
diazonio. Aplicaciones sintéticas de las sales de arenodiazonio.
Tema 16. Compuestos dicarbonílicos e hidroxicarbonílicos
Compuestos 1,3-dicarbonílicos: condensación de Claisen. Compuestos 1,3-dicarbonílicos como intermedios sintéticos.
Compuestos 1,2-dicarbonílicos y a-hidroxicetonas: equivalentes del anión acilo, condensación benzoínica y aciloínica.

6. Metodología y plan de trabajo
En las clases expositivas el profesor realizará una síntesis del tema a desarrollar incidiendo en los aspectos más
interesantes por su novedad, dificultad conceptual, etc. Se usarán las herramientas habituales: pizarra, presentaciones en
Powerpoint, transparencias.
Se orientará al alumno en la búsqueda de información sobre el tema que se esté tratando y se le suministrarán ejercicios,
relacionados directamente con los conceptos explicados, para su resolución por parte del alumno como test de
comprensión de los contenidos.
En las prácticas de aula el profesor, con la participación activa de los estudiantes, resolverá supuestos prácticos que
implican conceptos de mayor complejidad, así como aquellos que suponen la aplicación de más de una noción básica.
Las presentaciones, transparencias y cuestiones se encontrarán a disposición de los estudiantes en el Campus virtual
Link: https://www.innova.uniovi.es/innova/aulanet/aulanet.php
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TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Temas 1-2

5

1

Temas 3-5

17

2

Temas 6-8

20

3

Temas 9-11

12

2

Tema 12

12

3

Temas 13-14

7

1

Tema 15

3

1

Tema 16

5

1

4

Total

84

14

8

14

Horas
Clases Expositivas

84

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

14

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

0

Prácticas clínicas hospitalarias

0

Tutorías grupales

8

Otras actividades

8

Sesiones de evaluación

6

Trabajo en Grupo
No presencial
Trabajo Individual
Total

340

120

%

Totales

120

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación
y otras

4

MODALIDADES

Presencial

Prácticas Externas

Tutorías grupales

clínicas
Prácticas
hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

PRESENCIAL
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MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

8.0

2.67

Prácticas de Aula/Semina

14.0

4.67

Clases Expositivas

98.0

32.67

Evaluación

0.0

0.0

Total

300.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

Como asignatura obligatoria del modulo fundamental en Química Orgánica I se realizarán 4 cuestionarios/test, dos
exámenes parciales y un examen final.
Los cuestionarios/test(25 minutos cada uno) se realizarán en tutorías grupales. Estos incidirán en aspectos
relacionados con la nomenclatura, la estructura y la reactividad de los compuestos orgánicos.
Los exámenes parciales y el examen final se efectuarán al concluir las clases de cada semestre, en los periodos oficiales
de examen fijados por la Junta de la Facultad.
La calificación final se obtendrá según los siguientes criterios:
-CONVOCATORIA ORDINARIA
Opción A: Por módulos que contemplan una evaluación continua del trabajo y grado de conocimiento de la
asignatura por parte del alumno, tanto en tutorías grupales como mediante exámenes parciales.
La nota final se obtiene a partir de las calificaciones obtenidas en los exámenes parciales y en los cuestionarios/test,
según las siguientes reglas:
-La calificación en los exámenes parciales debe de ser igual o superior a 4,5.
-La nota final se calcula mediante la suma del 40% de la nota del primer parcial, mas el 40% de la nota del segundo
parcial, mas el 20% de la nota correspondiente a los cuestionarios/test (para estos últimos la nota se genera a partir de la
media de las 3 mejores calificaciones)
-Para aprobar la asignatura se debe obtener una calificación global igual o superior a 5.
Aquellos alumnos que participan pero no aprueban la asignatura mediante esta opción a lo largo del curso académico, y
tienen una calificación en uno de los parciales igual o superior a 5 puntos, pueden optar, en la fecha fijada para el
examen final, entre la realización del examen correspondiente al parcial con la nota inferior ó el examen final. En el primer
caso, la nota final se obtiene de forma análoga, es decir a partir del 40% de la notaobtenida en el parcial al que se
presenta en la fecha del examen final, mas el 40% de la notaobtenida en el parcial que se mantuvo, y el 20% de la
notaobtenida a lo largo del curso en los cuestionarios/test (dicha nota se origina a partir de la media de las 3 mejores
calificaciones). En el segundo caso, la prueba final supone el 80% de la nota y los cuestionarios/test el 20% restante. En
ambos casos, para aprobar la asignatura se precisa una calificación global igual o superior a 5.
-Opción B: Mediante la realización exclusiva de un examen final por el alumno, para aquellos que no acreditan
una participación adecuada en el procedimiento de evaluación continua.
El alumno que opta por esta opción (no realiza las pruebas de progreso incluidas en las tutorías grupales) debe de
obtener una calificación igual o superior a 6 puntos en dicho examen para aprobar la asignatura.
-CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIAS
- Para aprobar la asignatura en los exámenes extraordinarios se tendrá únicamente en cuenta la calificación obtenida en
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el mismo (calificación de examen: 100%).

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bibliografía:
Para un seguimiento adecuado de la asignatura se recomienda:
“Química Orgánica”, K. P .C. Vollhardt, N. E. Schore; Ediciones Omega. 5ª edición, 2008.
Para información adicional/complementaria se puede consultar:
“Química

rgánica”, H.Streitwieser, C.H. Heathcock; 3ª Edición. Editorial Interamericana, 1990.

“Química

rgánica”, J.McMurry; Thomson, 6ª edición, 200

“Química

rgánica”, R.T. Morrison, y R.N. Boyd; Addison-Wesley Lochman, 5ª Edición, 1998.

“Química

rgánica”, F. A. Carey; McGraw-Hill, 6ª Edición, 2006

Las aulas deberán de estar dotadas de pizarra, retroproyector, ordenador con conexión a internet y el software necesario
para abrir archivos de powerpoint, de texto y de tipo pdf, y cañón de proyección.
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1. Identificación de la asignatura
GQUIMI01-2008

NOMBRE

Ingeniería Química

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Química por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Química

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Medina Castaño Ignacio

medina@uniovi.es

DE

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura del 2º Curso de Grado en Química de la Universidad de viedo denominada “Ingeniería Química” es una
asignatura obligatoria del módulo fundamental, que se considera de gran interés, debido a que contiene el conjunto de
pilares básicos de la enseñanza de la Ingeniería Química. Permite al alumno conocer los fundamentos de los procesos
industriales en la industria química. El profesor que imparte la asignatura pertenece al área de Ingeniería Química del
Departamento de Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente.
Los contenidos de la asignatura tienen además una componente de aplicación práctica sustancial, ya que se tratará de
que los estudiantes resuelvan problemas sobre los conceptos teóricos correspondientes a la asignatura.
Las clases expositivas se complementan con la realización de ejercicios prácticos.

3. Requisitos
Para cursar esta asignatura es preciso haber superado las asignaturas de primer curso: Química General y Operaciones
Básicas de Laboratorio y Herramientas Informáticas.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Los objetivos de la asignatura “Ingeniería Química” se concretan del modo que sigue:
Competencias (saber):
1. Adquirir los fundamentos de la terminología química, nomenclatura, convenios y unidades (CE1).
2. Identificar y desarrollar operaciones unitarias de ingeniería química (CE16)
3. Reconocer y valorar los procesos químicos en la vida diaria (CE33).
4. Realizar cálculos y análisis de error con utilización correcta de magnitudes y unidades (CE35).
Habilidades (saber hacer):
5. Resolver problemas, cuantitativos y cualitativos según modelos previamente desarrollados (CE20).
6. Relacionar la Química con otras disciplinas (CE34)
7. Poseer capacidad de tomar decisiones (CG5).
Actitudes (ser):
8. Demostrar capacidad de análisis y síntesis (CG1).
9. Resolver problemas de forma efectiva (CG2).
10. Gestionar adecuadamente la información (CG6).
11. Expresarse correctamente en castellano (CG8).
12. Aprender de forma autónoma (CG9).
13. Sensibilizarse con los temas vinculados al medio ambiente (CG12).
14. Desarrollar el razonamiento crítico (CG17).
15. Trabajar en equipo (CG18).
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Estas competencias se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje:
1.
2.
3.
4.
5.

Consultar y utilizar información científica de forma eficaz.
Reconocer y analizar problemas en el ámbito de la Ingeniería Química y planear estrategias para solucionarlos.
Elaborar y presentar correctamente un informe tanto de forma oral como escrita.
Manejar programas informáticos en el ámbito de la Ingeniería Química.
Demostrar conocimiento y comprensión de los hechos, conceptos, principios y teorías relacionados con la
Ingeniería Química.

5. Contenidos
Los contenidos de la asignatura “Ingeniería Química” se han organizado con arreglo a los siguientes temas, que se
desarrollarán en este mismo orden:
Tema 1. Procesos de la Industria Química: Introducción a la ingeniería química.
Tema 2. Sistemas de Magnitudes y Unidades: Magnitudes fundamentales y derivadas. Sistemas de unidades
absolutos. Sistemas de unidades técnicos. Relación entre los sistemas de unidades absolutos y técnicos. Sistemas de
unidades ingenieriles. Sistema Internacional de unidades. Conversión de unidades.
Tema 3. Balances de Materia: El balance de materia. Programa de análisis de problemas de balances de materia.
Resolución de problemas de balances de materia en los que no intervienen reacciones químicas. Resolución de
problemas de balances de materia en los que intervienen reacciones químicas. Resolución de problemas de balances de
materia en los que intervienen múltiples subsistemas.
Tema 4. Cálculos de Recirculación, Derivación y Purga: Recirculación. Derivación o “by pass”. Purga.
Tema 5. Operaciones Unitarias: Clasificación de las operaciones unitarias. Concepto de fuerza impulsora.
Tema 6. Operaciones de Transferencia de Materia: Destilación. Absorción y desorción. Extracción. Adsorción.
Intercambio iónico.
Tema 7. Operaciones de Transmisión de Calor: Mecanismos de transmisión de calor. Aparatos para el intercambio de
calor. Intercambiadores de calor. Evaporadores. Condensadores.
Tema 8. Operaciones de Transferencia Simultánea de Calor y Materia: Acondicionamiento de gases (humidificación).
Cristalización. Secado. Liofilización.
Tema 9. Operaciones de Transporte de Cantidad de Movimiento: Circulación interna de fluidos (conducciones,
dispositivos que suministran energía mecánica al fluido, válvulas, medidores de caudal). Circulación de fluidos a través de
un lecho de sólidos (fluidización, filtración). Movimiento de sólidos en el seno de fluidos (sedimentación, flotación,
centrifugación, agitación y mezcla de líquidos).
Tema 10. Operaciones Complementarias: Trituración y molienda. Tamizado. Almacenaje de materiales.
Tema 11. Reactores Ideales: Introducción a la termodinámica y cinética química. Definición de la velocidad de reacción.
Ecuación cinética. Orden de reacción. Coeficiente cinético. Conversión. Tipos de reactores ideales. Reactor ideal
discontinuo. Tiempo espacial y velocidad espacial. Reactor de flujo de mezcla completa. Reactor de flujo en pistón.
Tema 12. Balances de Energía: Conceptos y unidades. El balance general de energía. Balances de energía para
sistemas cerrados (sin reacción química). Balances de energía para sistemas abiertos (sin reacción química). Procesos
reversibles y el balance de energía mecánica. Balances de energía con reacción química.
Tema 13. Producción de Energía: Máquinas térmicas no cíclicas: la máquina de vapor. Procesos cíclicos: el ciclo de
Carnot. El ciclo de Rankine. Mejoras del ciclo de Rankine.
Tema 14. Refrigeración: Ciclo de Carnot de refrigeración. Ciclo de refrigeración por compresión de vapor.
Tema 15. Licuación de Gases: Licuación por expansión libre (método Linde).
Tema 16. Humidificación: Humedad molar. Humedad absoluta. Humedad relativa. Humedad porcentual. Punto de rocío.
Volumen específico del gas húmedo. Calor específico del gas húmedo. Entalpía específica. Temperatura húmeda.
Temperatura de saturación adiabática. Diagrama psicrométrico. Métodos de humidificación (Mezcla de dos masas de
gases húmedos. Poniendo el gas en contacto con un sólido húmedo. Poniendo el aire en contacto con agua en una
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columna de humidificación adiabática).
Tema 17. Criterios Económicos: Flujo del dinero asociado a un proceso. Tipos de capital. Costes de producción.
Beneficios. Rentabilidad. Amortización.
Tema 18. Optimización Económica: Técnicas de optimación. Clasificación de las variables optimables. La capacidad
óptima de proyecto. El emplazamiento. El coeficiente de utilización: producciones crítica y de cierre. Variables de detalle.
Tema 19. Control de los Procesos Químicos: Introducción al control. Tipos de sistemas de control. Elementos y
diagrama de un sistema de control de lazo cerrado. Tipos de acción de control.
Tema 20. Contaminación del Agua: Definición de contaminación. Tipos de contaminación. Compuestos contaminantes.
Medición analítica de la contaminación. Determinación de la materia orgánica putrescible. Ideas generales sobre
tratamiento. Tratamiento de las aguas residuales (tratamiento previo, primario, secundario o biológico y terciario).
Desinfección. Tratamiento de fangos.
Tema 21. Contaminación Atmosférica: Concepto de contaminación atmosférica. Unidades de expresión.
Contaminantes más importantes. Fuentes de contaminación atmosférica. Evaluación de la contaminación atmosférica
(conceptos de emisión e inmisión). Procesos de depuración. Equipos de separación de partículas. Equipos de eliminación
de gases.
Tema 22. Contaminación por Residuos Sólidos: Tipos de residuos sólidos. Tratamiento de los residuos sólidos
(recogida y transporte, aprovechamiento y eliminación).

6. Metodología y plan de trabajo
Con objeto de racionalizar la organización docente de la asignatura, se ha realizado la distribución de sus contenidos con
arreglo a la siguiente tipología de modalidades docentes:
1.

Presenciales
a. Clases expositivas
b. Prácticas de aula/Seminarios
c. Tutorías grupales
d. Actividades transversales
e. Sesiones de evaluación

2.

No presenciales
a. Trabajo autónomo

La asignatura se imparte mediante 42 horas de clases expositivas, 7 h de prácticas de aula y 4 h de tutorías grupales. Al
comienzo del curso, los alumnos reciben información escrita que incluye la Guía Docente y los enunciados de todos los
ejercicios numéricos que se desarrollarán en las clases prácticas de aula.
Las clases expositivas son clásicas exposiciones magistrales, apoyadas con material visual cuyos originales están a
disposición de los alumnos. Las clases prácticas de aula (PA y TG) se dedican íntegramente a la resolución y discusión
de ejercicios numéricos previamente propuestos. Los alumnos tienen la opción de trabajar previamente estos ejercicios a
medida que se expone la materia. Se resolverán cuestiones y problemas con la participación conjunta de profesor y
estudiantes.

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

49.0

32.67

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Se tendrán en cuenta las tutorías grupales y el examen escrito realizado. Ambas actividades tendrán una puntuación
comprendida entre 0 y 10 puntos.
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 Tutorías grupales: Se valorará el trabajo realizado por cada estudiante en las actividades correspondientes a la
tutoría grupal. Un 20% de la calificación final del estudiante se corresponderá con la valoración de estos aspectos. Esta
calificación se mantendrá en todas las convocatorias de la asignatura del correspondiente curso académico.
 Exámenes: En cada una de las convocatorias de la asignatura se realizará un examen escrito para comprobar el
dominio de las materias correspondientes al curso, consistente en la respuesta a cinco cuestiones y la resolución de
dos problemas. Un 80% de la calificación final del estudiante corresponderá a la nota obtenida en el examen.
La calificación final (en todas las convocatorias) se calculará con las notas obtenidas en los dos aspectos anteriormente
indicados, teniendo en cuenta los porcentajes de ponderación señalados en cada uno de ellos. Para aprobar la
asignatura la suma global deberá estar comprendida entre 5 y 10 puntos, siendo necesario obtener, al menos, 4 puntos
en cada uno de los dos apartados.
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Se fomentará que los estudiantes elaboren, conjuntamente, unos apuntes de los temas expuestos, a partir de las notas
que tomen en clase durante las explicaciones realizadas por los profesores, las fotocopias de las transparencias o
diapositivas facilitadas por éstos, y la consulta de la bibliografía especializada disponible a través de la red de bibliotecas
de la Universidad de Oviedo (BUO), localizada especialmente en la Facultad de Química. Entre toda la bibliografía
disponible, se recomienda la consulta de la siguiente:

a) R.E. Balzhiser, H.R. Samuels & J.D. Eliassen,"Termodinámica Química para Ingenieros", Prentice Hall.
b) E. Costa, "Ingeniería Química. 1. Conceptos Generales", Alhambra.
c) J. Costa, "Curso de Química Técnica", Reverté.
d) J.H. Coulson & J.F. Richardson, "Ingeniería Química", Tomo III, Reverté.
e) R.M. Felder & R. W. Rousseau, "Principios Elementales de los Procesos Químicos", Addison-Wesley.
f) D.H. Himmelblau, "Balances de Materia y Energía", Prentice Hall.
g) D.H. Himmelblau, "Principios Básicos y Cálculos en Ingeniería Química", Prentice Hall, 6ª Edición.
h) D.A. Hougen, K.H. Watson & R.A. Ragatz, "Principios de los Procesos Químicos", Reverté.
i) O. Levenspiel, "Ingeniería de las Reacciones Químicas", Reverté.
j) F. de Lora & J. Miró, "Tecnicas de Defensa del Medio Ambiente", Labor.
k) J. Ocón & G. Tojo, "Problemas de Ingeniería Química", Aguilar.
l) D.F.Rudd & C.C. Watson, "Estrategia en Ingeniería de Procesos", Alhambra.
m) R.E. Treybal, "Operaciones de Transferencia de Masa", McGraw-Hill.
n) A. Vian, "El Pronóstico Económico en Química Industrial", Alhambra .

A continuación se indica un listado de los temas de la asignatura con las correspondientes citas bibliográficas:
Tema 1. Procesos de la industria química.
Tema 2. Sistemas de magnitudes y unidades. (b)
Tema 3. Balances de materia. (f,g)
Tema 4. Cálculos de recirculación, derivación y purga. (f,g)
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Tema 5. Operaciones unitarias. (c)
Tema 6. Operaciones de transferencia de materia. (c)
Tema 7. Operaciones de transmisión de calor. (c)
Tema 8. Operaciones de transferencia simultánea de calor y materia. (c)
Tema 9. Operaciones de transporte de cantidad de movimiento. (c)
Tema 10. Operaciones complementarias. (c)
Tema 11. Reactores ideales. (i)
Tema 12. Balances de energía. (f,g)
Tema 13. Producción de energía. (a)
Tema 14. Refrigeración. (a)
Tema 15. Licuación de gases. (h)
Tema 16. Humidificación. (k,m)
Tema 17. Criterios económicos. (l,n)
Tema 18. Optimización económica. (n)
Tema 19. Control de procesos químicos. (c,d)
Tema 20. Contaminación del agua. (j)
Tema 21. Contaminación atmosférica. (j)
Tema 22. Contaminación por residuos sólidos. (j)
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Curso Tercero
1. Identificación de la asignatura
GQUIMI01-3001

NOMBRE

Química Analítica II

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Química por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Química

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Anual

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Blanco Lopez Maria Del Carmen

cblanco@uniovi.es

Diaz Garcia Marta Elena

medg@uniovi.es

DE

12.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura Química Analítica II, se imparte en el tercer curso del Grado en Química y se encuentra dentro del bloque
fundamental (materia Química Analítica) e introduce a los estudiantes en los métodos y técnicas de análisis de alta
sensibilidad y selectividad, imprescindibles en estudios de Química. El contenido de la asignatura proporciona a los
alumnos conocimientos básicos y aplicados sobre las técnicas analíticas modernas así como los criterios que les
permitan seleccionar la técnica más adecuada para resolver un problema analítico particular e interpretar finalmente los
resultados.
La asignatura se puede dividir en dos grandes bloques. Dentro del primero el empleo de técnicas espectroscópicas y los
métodos electroanalíticos son de obligada consideración, pues tienen los requisitos de sensibilidad y selectividad
necesarios para la cuantificación y detección de compuestos de interés en diversos campos de la ciencia. En la segunda
parte, se abordan las técnicas encaminadas a la separación de moléculas entre las que la electroforesis y la
cromatografía son técnicas de obligado conocimiento. Se revisan los fundamentos de todas y cada una de las técnicas y
sus aplicaciones más importantes.
Las técnicas y los fundamentos desarrollados en esta asignatura son fundamentales tanto para la formación académica
básica del alumno, permitiéndole una mejor comprensión y asimilación de conceptos en asignaturas del propio curso (p.e.
Experimentación en Química Orgánica I o Química Física II y Química Física III), como para asignaturas del curso
siguiente. De hecho, esta asignatura es llave para poder desarrollar la asignatura Experimentación en Química Analítica II
de cuarto curso. Por otra parte, las asignaturas de cursos precedentes darán una base sólida al alumno para abordar los
contenidos de Química Analítica II, en particular la Química Analítica I, la cual es imprescindible tener superada
(asignatura llave) para poder acceder a Química Analítica II.
El profesorado pertenece al área de Química Analítica del Departamento de Química Física y Analítica. La teoría y un
grupo de TG será impartida por la Dra. Marta Elena Díaz García y y las PA y tres grupos de TG serán responsabilidad de
la Dra. Begoña González.

3. Requisitos
Es recomendable que el alumno conozca los sistemas de unidades físicas, que sepa formular, que maneje con soltura
los procedimientos de cálculo básicos (logaritmos, exponenciales, manejo de calculadoras etc.) y que conozca los
principios básicos de la Química Analítica; es decir, haber superado las asignaturas de Química General, Matemáticas y
Física de primer curso, así como la Química Analítica I (llave) y la Experimentación en Química Analítica I de segundo
curso. Es recomendable que los estudiantes dispongan de unos conocimientos básicos de inglés para utilizar bibliografía
científica.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

348

2012-2013

Grado en Química

Las competencias generales que se trabajarán en esta asignatura son:
1. Demostrar el conocimiento y comprensión de los distintos principios básicos que fundamentan las técnicas
instrumentales (CE-13)
2. Demostrar el conocimiento sobre el funcionamiento de la instrumentación analítica básica (CE-13)
3. Capacidad para manejar los distintos instrumentos y ajustar las variables instrumentales, así como la de obtener la
mayor cantidad de información fiable a partir de los datos experimentales (CE-15).
4. Capacidad para reconocer y analizar problemas y planear estrategias para solucionarlos así como capacidad de
analizar, evaluar y comparar alternativas relevantes en la dirección elegida (CG-2).
5. Capacidad de asimilar y poner de relieve los puntos clave de un tema, analizando y sintetizando datos e información
(CG-17, CE-20, CE-21)
6. Capacidad para aprender de forma autónoma (CG-9) y de trabajar en grupo (CG-18)

5. Contenidos
Tema 1. ESPECTROSCOPIA DE FLUORESCENCIA
Características de la fluorescencia molecular. Espectros de emisión y excitación. Rendimiento cuántico de la
fluorescencia. Espectrofluorímetros. Medida de concentraciones. El fenómeno de la desactivación de la fluorescencia:
Ecuación de Stern-Volmer. Aplicaciones relevantes de la fluorescencia en ciencias de la vida y la tecnología.
Tema 2. ESPECTROSCOPIA INFRARROJA
Absorción de radiación infrarroja. Estado vibracional de una molécula. Transiciones rotacionales. Transiciones
rotacionales/vibracionales. Tipos de vibraciones moleculares. Modelo mecánico de la vibración de tensión en moléculas
diatómicas. Espectro infrarrojo. Instrumentación básica. Espectrofotómetros IR dispersivos. Interferómetros. Análisis de
Fourier. Espectrofotómetros FTIR. Microscopia IR. Aplicaciones relevantes.
Tema 3. ESPECTROSCOPIA DE ABSORCION ATOMICA SIN LLAMA
Espectroscopía de absorción atómica con atomización electrotérmica. Características de los hornos de grafito. Tipos de
atomizadores. Mecanismos de atomización en el horno de grafito. Interferencias. Técnicas de generación de hidruros y de
vapor frío. Instrumentación básica. Metodologías y características analíticas. Aplicaciones relevantes.
Tema 4. ESPECTROSCOPIA DE EMISION ATOMICA CON PLASMAS
El plasma como fuente de excitación. Plasma analítico: definición y caracterización. Generación del plasma: tipos de
plasma. El plasma de radiofrecuencia acoplado por inducción (ICP). Instrumentación básica. Características analíticas.
Tema 5. ESPECTROMETRÍA DE MASAS
Fundamentos de la espectrometría de masas. Componentes instrumentales de un espectrómetro de masas. Hibridación
con otras técnicas instrumentales. Metodología y aplicaciones.
Tema 6. PRINCIPIOS BASICOS DE ELECTROQUIMICA ANALITICA
Introducción. Reacción electroquímica. Diferentes tipos de reacciones electroquímicas. Leyes generales de la electrolísis.
Evidencia de las reacciones electroquímicas. Curvas i-E. Reacciones electroquímicas controladas por difusión. Ecuación
o
y coeficiente de Taffel. Influencia de la reacción K D/k en la reversibilidad de los sistemas electroquímicos.
Tema 7. TECNICAS VOLTAMPEROMETRICAS (I)
Introducción. Electrodo de gota de mercurio. El polarograma. Ecuación de Ilkovic. Factores que influyen sobre la
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intensidad de difusión. Ecuación de las ondas polarográficas. Voltamperometría hidrodinámica. Aplicaciones analíticas de
la voltamperometría hidrodinámica. Sensores voltamétricos. Valoraciones amperométricas.
Tema 8. TECNICAS VOLTAMPEROMETRICAS (II)
Técnicas polarográficas modificadas: polarografía de corriente continua por muestreo de corriente o polarografía Tast,
polarografía normal de pulsos, polarografía diferencial de pulsos y polarografía de corriente alterna. Metodología y
aplicaciones analíticas. Técnicas voltamperométricas con programa de potencial no lineal. Voltamperometría cíclica.
Tema 9. VOLTAMPEROMETRIA DE REDISOLUCION
Fundamento. Clasificación. Aspectos instrumentales: células y electrodos indicadores. Voltamperometría de redisolución
anódica. Análisis por redisolución potenciométrica. Voltamperometría de redisolución catódica. Voltamperometría de
redisolución adsortiva.
Tema 10. TECNICAS ELECTROGRAVIMÉTRICAS Y CULOMBIMETRICAS
Relación corriente-potencial durante una electrólisis. Separaciones electrolíticas. Electrogravimetría a corriente constante
y a potencial de electrodo de trabajo constante. Técnicas culombimétricas de análisis. Culombimetría potenciostática.
Culombimetría amperostática. Valoraciones culombimétricas.
Tema 11. CROMATOGRAFIA
Introducción general. Tipos de cromatografía. Cromatografía en columna: fundamentos. Operaciones básicas en
cromatografía convencional. Cromatografía en papel. Cromatografía en capa fina.
Tema 12. CROMATOGRAFIA DE GASES
Principios generales. Instrumentación. Gas Portador. Configuraciones de columnas y hornos. Fases estacionarias.
Inyección de la muestra. Aplicaciones de la cromatografía de gases.
Tema 13. CROMATOGRAFIA LIQUIDA DE ALTA RESOLUCION (HPLC)
Introducción a la cromatografía de líquidos de alta eficacia. Instrumentación: sistemas de bombeo, sistemas de inyección.
La columna cromatográfica. Tipos de columnas: analíticas, microbore. Tipos de detectores: Absorción UV-visible, haz de
diodos y fluorescencia. Mecanismos de separación: adsorción y reparto. Migración cromatográfica: conceptos cinéticos.
Cromatografía en fase inversa. Cromatografía de excusión por tamaño. Intercambio iónico y otros tipos de cromatografía
en HPLC. Aplicaciones relevantes de la HPLC en ciencias de la vida y la tecnología.
Tema 14. ELECTROFORESIS CAPILAR
Características fundamentales de la electroforesis capilar. Componentes instrumentales en electroforesis capilar. Modos
de trabajo en electroforesis capilar. Aplicaciones.
Tema 15. QUIMIOMETRIA
Concepto. La quimiometría en las diferentes etapas del proceso analítico. Clasificación de las técnicas quimiométricas.
Ensayos de significación. Parámetros estadísticos. Exactitud. Precisión. Calibración. Patrones de calibración. Intervalo
lineal. Límites de detección y cuantificación. Corrección de errores en la calibración: blanco de Youden, adición de
estándar, estándar interno. Calidad en los laboratorios analíticos. Validación de métodos.
Tema 16. BIOANALISIS
Métodos enzimáticos. Clasificación. Métodos inmunoquímicos. Fundamentos. Clasificación de las técnicas de
inmunoensayo. Radioinmunoensayo. Fluoroinmunoensayo. Quimoinmunoensayo. Enzimoinmunoensayo: tipos.
Apliacaciones analíticas. Sensores y Biosensores: concepto e introducción. Sensores ópticos: características,
instrumentación, clasificación y campos de aplicación. Sensores electroquímicos: características, tipos y campos de
aplicación. Biosensores: características, clasificación, técnicas de inmovilización de biomoléculas y campos de aplicación.
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6. Metodología y plan de trabajo
Los contenidos de la asignatura se presentan a los alumnos en clases presenciales, de tres tipos:
(a) Clases de teoría en las que se desarrollará el contenido de la asignatura. Al comienzo de cada tema se expondrán
claramente los objetivos principales del tema en estudio. Al final del tema se plantearán cuestiones que permitirán
interrelacionar los conocimientos ya adquiridos. Para un mejor seguimiento por parte del alumno de las clases
presenciales se le proporcionará parte del material docente utilizado por el profesor en el Campus Virtual. La explicación
de cada uno de los temas se hará utilizando la pizarra y/o medios audiovisuales.
(b) Prácticas de aula (evaluables) en las que se desarrollarán y resolverán problemas numéricos en donde se apliquen
los temas desarrollados en las clases de teoría y se fomentará la participación de los estudiantes, suministrándole
previamente una serie de problemas/ejercicios.
(c) Tutorías grupales (obligatorias) en las que se proporcionará asesoramiento en todas las actividades y se discutirán
los problemas y las cuestiones propuestos por el profesor relacionadas con el temario de la asignatura, así como casos
prácticos concretos.
(d) Actividades de campo (evaluables) en las que los alumnos visitarán los Servicios Científico Técnicos de la
Universidad, en los que se les demostrará la importancia de la instrumentación analítica disponible y los problemas que
resuelve. Asimismo, se visitarán otras instalaciones universitarias donde se dispone de instrumentación analítica como
son el Campus de Viesques y el Campus de Mieres.
En actividades no-presenciales, los alumnos deberán preparar algún trabajo propuesto por el profesor sobre temas
relacionados con la asignatura, que se evaluará como actividades de trabajo autónomo o en grupo. El objetivo general de
estos trabajos es que los alumnos conozcan la utilidad de los métodos analíticos instrumentales estudiados en la
asignatura, para su aplicación real en áreas tales como el medioambiente, la tecnología, la industria, el diagnóstico
clínico, el campo forense, los alimentos, etc. Se utilizará el Campus Virtual para permitir una comunicación fluida entre
profesores y alumnos y como instrumento básico para poner a disposición de los alumnos el material que los profesores
consideren necesario. La asignatura tiene 12 créditos que corresponden a 300 horas de trabajo total del alumno. La
distribución de ese trabajo se muestra en la siguiente tabla:
HORAS

ACTIVIDADES

PRESENCIALES

Clases expositivas

84

Prácticas de aula

14

Tutorías grupales

8

Sesiones de evaluación

6

Actividades de campo

8

Trabajo en grupo

20

Trabajo individual

160

Total

300

NO PRESENCIALES

MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

8.0

2.67

Clases Expositivas

98.0

32.67

Prácticas de Aula/Semina

14.0

4.67

Evaluación

0.0

0.0

Total

300.0

100
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7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Habrá tres exámenes parciales (en horas lectivas), uno en diciembre, otro en abril y otro en junio, así como un examen
final en junio. Los exámenes serán escritos y consistirán en una parte teórica y otra de problemas y/o ejercicios
numéricos. La calificación máxima de cada examen será de 10 puntos. Para aprobar la asignatura la nota media de los
tres parciales debe de ser de, al menos, cinco puntos, habiéndose obtenido en cada uno de ellos una nota igual o
superior a 4.5. El alumno que suspenda más de un parcial deberá examinarse de toda la asignatura en el examen final.
La asignatura también se puede aprobar en el examen final de junio y, el caso de no aprobar en junio, el estudiante tiene
la oportunidad de aprobar la asignatura en un examen en el mes de Julio. La calificación de un examen final (ya sea en
junio o en julio) debe ser al menos de 5 puntos para aprobar la asignatura debiendo obtenerse en los apartados
correspondientes a cada parcial una calificación igual o superior a 4.5 puntos sobre 10.
Las actividades realizadas en las tutorías y prácticas de aula consistirán en la realización y presentación de trabajos y
ejercicios. La nota mínima en estas actividades para aprobar la asignatura será de 5 puntos sobre un máximo de 10.
La calificación final será el resultado de aplicar un 70% de peso a la nota de los exámenes, un 10% de las actividades
realizadas en las tutorías grupales, un 15% en las prácticas de aula y un 5% en prácticas de campo.

En las convocatorias extraordinarias la calificación será el 100% de la nota del examen.
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
En la plataforma virtual del curso el alumno dispondrá de material elaborado por el equipo docente y, en cada caso, se
dará la información y documentación necesarias para el estudio de los diferentes bloques temáticos en los que está
dividida la asignatura. Algunos textos recomendables se detallan a continuación.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Principios de Análisis Instrumental. 5ª Ed. Skoog, Holler y Nieman. Editorial McGraw Hill. 2001
Análisis instrumental; J.Rubinson, N.Rubinson; Ed. Prentice Hall, 2000
Instrumental techniques for Analytical Chemistry; F. Settle, Editor; Editorial Prentice Hall, 1997
Técnicas Analíticas de Separación. Editorial Reverté. 1996; M. Valcárcel.
nd
Electrochemical Methods. Fundamentals and Applications; A. J. Bard, L. R. Faulk; 2 ed., J. Wiley & Sons, New
York, 2001.
Química Electroanalítica; J. M. Pingarrón, P. Sánchez Batanero; Síntesis, Madrid 1999.
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Universidad de Oviedo

Facultad de Química
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N°
TOTAL
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PERIODO

Primer Semestre
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EMAIL
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EMAIL

Garcia Granda Santiago

sgg@uniovi.es

Borge Alvarez Jose Javier

jborge@uniovi.es

DE

6.0
Castellano

2. Contextualización
Química Física II (QFII) es una asignatura de tercer curso del Grado en Química. Es la segunda asignatura teórica de la
materia Química Física e incluye contenidos de introducción a la mecánica cuántica, química cuántica, espectroscopia
molecular y difractometría. Las primeras nociones de química cuántica del Grado en Química se introducen en Química
General, de primer curso, que es necesario haber superado para cursar QFII. Algunos de los contenidos de las materias
Matemáticas (algebra lineal y cálculo diferencial e integral) y Física (mecánica, ondas y electromagnetismo) son
herramientas imprescindibles para abordar la materia Química Física y en particular para el tratamiento de los modelos
cuánticos y su aplicación a la espectroscopia y la difracción (contenidos específicos de QFII).
Respecto al resto de asignaturas de la materia Química Física, existe una relación directa con la termodinámica
estadística de Química Física III (tercer curso, segundo semestre), donde, por ejemplo, los niveles de energía
microscópicos intervienen en la evaluación de las funciones de partición.
La conexión con la Química Analítica se produce a través de las técnicas analíticas espectroscópicas, tratadas en
Química Analítica II, que requieren los conocimientos químico físicos de espectroscopia impartidos en QFII. El tratamiento
químico físico de la espectroscopia es también necesario para comprender la identificación de sustancias: el sello
vibracional característico de ciertos grupos funcionales en el espectro infrarrojo, la información detallada de los
acoplamientos entre espines en la resonancia magnética nuclear, o la simple comparación de espectros de cualquier tipo
con patrones conocidos, constituyen herramientas poderosas en el ámbito de la Química Orgánica e Inorgánica. La
metodología introducida por la química cuántica juega además un papel fundamental en estas dos áreas químicas, por
ejemplo en la aplicación de la teoría de orbitales moleculares a la estructura y reactividad orgánica (Química Orgánica I y
II) y a la formación, estructura y estabilidad de complejos inorgánicos y organometálicos. Por último, la importancia de las
técnicas de difracción en la caracterización de la estructura de los materiales cristalinos relaciona los contenidos
introducidos en QFII con Bioquímica y Química de los Materiales, del último curso del Grado. No obstante, según la
Memoria de Verificación, ninguna asignatura del Grado requiere haber superado QFII para poder cursarse.

3. Requisitos
Los requisitos para cursar QFII son los mínimos contemplados para cursar cualquier asignatura de la materia Química
Física: haber superado todas las asignaturas de las materias Química (Química General y Operaciones Básicas de
Laboratorio y Herramientas Informáticas) y Física (Física General I y Física General II) y una asignatura de la materia
Matemáticas (Matemáticas).

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias generales:





Demostrar capacidad de análisis y síntesis (CG-1).
Resolver problemas de forma efectiva (CG2).
Poseer conocimientos de informática relativos al ámbito de la Química (CG-3).

353

2012-2013




Grado en Química

Aprender de forma autónoma (CG-9).
Desarrollar el razonamiento crítico (CG-17).

Competencias específicas (conocimientos):





Relacionar las propiedades macroscópicas con las de los átomos y moléculas individuales (CE-2).
Aplicar los principios de la mecánica cuántica en la descripción de la estructura y propiedades de átomos y
moléculas (CE-12).
Adquirir las bases para aplicar y evaluar la interacción radiación-materia, los principios de la espectroscopia y las
principales técnicas de investigación estructural (CE-13)

Competencias específicas (habilidades):









Resolver problemas cuantitativos y cualitativos según modelos previamente desarrollados (CE-20).
Adquirir habilidad para evaluar, interpretar y sintetizar información química (CE-22).
Procesar y computar datos, en relación con la información y datos químicos (CE-24).
Interpretar datos procedentes de observaciones y medidas de laboratorio en términos de significado y la teoría
que soporta (CE-30).
Utilizar correctamente los métodos inductivo y deductivo en el ámbito de la química (CE-32).
Realizar cálculos y análisis de error con utilización correcta de magnitudes y unidades (CE-35).
Realizar, presentar y defender informes científicos tanto de forma escrita como oral ante una audiencia (CE-36).

Resultados de Aprendizaje








Consultar y utilizar información científica de forma eficaz.
Reconocer y analizar nuevos problemas en el ámbito de la Química y plantear estrategias para solucionarlos.
Elaborar y presentar correctamente un informe tanto de forma oral como escrita.
Manejar programas informáticos en el ámbito de la Química Física.
Demostrar conocimiento y comprensión de los hechos, conceptos, principios y teorías relacionados con la
química cuántica y la espectroscopia y su aplicación a la resolución de problemas.
Relacionar los fundamentos de las técnicas analíticas, espectroscópicas y de investigación estructural con sus
aplicaciones.

5. Contenidos
Lección 1. Los postulados de la mecánica cuántica. Antecedentes de la mecánica. La función de onda. Principio de
superposición. Operadores. Valores propios y medida. Conjunto completo de estados propios. Valores esperados.
Ecuación de Schrödinger. Spin y principio de Pauli.
Lección 2. Problemas de una y dos partículas con solución analítica. La partícula libre. La partícula en la caja
monodimensional. La partícula en la caja tridimensional. El oscilador armónico. Momento angular de una partícula.
Problemas de campo central. El problema de dos cuerpos en mecánica clásica. El rotor rígido. El átomo hidrogenoide.
Lección 3. Teoría atómica: Átomo de dos electrones. Teorema variacional. Método de variaciones lineal. Métodos
perturbativos. Átomo de He: tratamiento perturbativo, variacional y aproximación orbital del estado fundamental. Átomo de
He: estados excitados.
Lección 4. Teoría atómica: Átomos de más de dos electrones. Acoplamiento de momentos angulares. Momento
angular L y S de un átomo. Determinantes de Slater. Términos de Russell-Saunders. Reglas de Hund. El método de
Hartree-Fock. Acoplamiento spin-órbita. Estructura electrónica fina de un átomo.
Lección 5. Estructura electrónica molecular. Aproximación de Born-Oppenheimer y ecuación electrónica. La molécula
+
ion H2 . La molécula H2: método de Heitler-London y de Mulliken-Hund. El método LCAO en moléculas lineales. Método
de orbitales moleculares en moléculas no lineales. Hibridación. Propiedades eléctricas y magnéticas de las moléculas.
Química computacional: metodologías de cálculo en química cuántica.
Lección 6. Espectroscopias de rotación y vibración. Absorción y emisión de radiación electromagnética. Probabilidad
de transición de Einstein. Reglas de selección. Movimiento nuclear de moléculas diatómicas. Reglas de selección roto-
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vibracionales. Espectros rotacionales de moléculas diatómicas. Espectros de rotación-vibración. Espectroscopia Raman.
Movimiento nuclear en moléculas poliatómicas. Espectro rotacional del trompo simétrico y asimétrico. Espectroscopia de
microondas. Simetría molecular y vibraciones: modos normales de vibración. Reglas de selección. Anarmonicidad.
Lección 7. Espectroscopia electrónica. Espectros electrónicos y ley de Lambert-Beer. Principio de Frank-Condon.
Absorción, fluorescencia y fosforescencia. Disociación y predisociación. Lasers: principio, tipos y aplicaciones en química.
Espectroscopia fotoelectrónica.
Lección 8. Resonancias magnéticas. Resonancia magnética nuclear: momento magnético nuclear y reglas de
selección. Desplazamiento químico. Constante de apantallamiento. Acoplamiento spin-spin. Espectroscopia RMN por
transformada de Fourier. RMN de estado sólido. RMN de imagen. Resonancia de spin electrónico. Estructura hiperfina.
Lección 9. Técnicas de difracción y aplicaciones. Tipos de sólidos. Estructuras cristalinas: red cristalina, celda unidad,
índices de Miller. Teoría general de la difracción: introducción a la dispersión elástica de partículas (fotones, neutrones,
electrones) por la materia. Factor de estructura. Factor de forma. Ecuación de Laue. Ley de Bragg. Método de polvo
cristalino. Difracción de monocristales. Espectros de rayos-X. Introducción a las técnicas de absorción de rayos X.
Líquidos. Macromoléculas.

6. Metodología y plan de trabajo
Se plantean tres tipos de actuaciones docentes: las clases expositivas, las clases de problemas o prácticas de aula y los
seminarios tutorados o tutorías grupales.
Las clases expositivas (42 horas) desarrollarán el programa teórico de la asignatura. En dichas clases el profesor
presenta y discute la materia objeto de estudio, haciendo especial hincapié en los aspectos de mayor relevancia y
dificultad, integrando aspectos teóricos y ejemplos para facilitar la compresión de la materia. Por ello, es muy
recomendable que el alumno asista regularmente a clase aunque, obviamente, es necesario que complemente esta
asistencia con el posterior estudio del material recomendado en el aula.
En las prácticas de aula (7 horas) se llevará a cabo la aplicación específica de los conocimientos adquiridos por los
estudiantes en las clases expositivas, complementándose la integración entre aspectos teóricos y ejemplos señalada en
el párrafo anterior. El alumno dispondrá, con antelación a su discusión en el aula, de los enunciados de los
correspondientes problemas numéricos y cuestiones, siendo esencial que intente resolverlos por su cuenta antes de que
sean tratados en clase.
Las tutorías grupales (4 horas) se desarrollarán en grupos reducidos. En las mismas, los alumnos aclararan sus dudas
con el profesor, y éste tratará de estimularles las capacidades de analizar, sintetizar, interrelacionar conceptos y razonar
críticamente. Para que las tutorías grupales sean realmente efectivas para el aprendizaje de la asignatura, deben de estar
dotadas de un contenido programado con antelación. El contenido propuesto consistirá en una selección de ejercicios,
cuestiones y trabajos individuales, o eventualmente en grupo,sobre aquellos puntos de la materia impartida en las clases
expositivas y en las prácticas de aula que puedan presentar mayores dificultades de ser asimilados o sea conveniente
una ampliación de los mismos.
Todos los materiales que se emplean en el desarrollo de las distintas actividades del curso estarán a disposición de los
alumnos en formato electrónico en el Campus Virtual.
El equipo docente de la asignatura está formado por dos profesores: Santiago García Granda (Clases Expositivas y
Tutorías Grupales) y José Javier Borge Álvarez (Prácticas de Aula y Tutorías Grupales).

La planificación temporal de las actividades se detalla a continuación, indicando el número de horas de cada actividad
presencial y no presencial asociadas a cada una de las lecciones.

CE

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9

Total

%

2

4

4

4

4

7

6

4

7

42

28,00
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7

4,66

TG

4

2,66

OA

4

2,66

SE

3

2,00

60

40,00

90

60,00

150

100,00

PA

0,5

TNPI

4

0,5

8

0,5

9

1

9

0,5

9

1

15

1

13

1

8

1

15

CE: Clases Expositivas, PA: Prácticas de Aula, TG: Tutorías Grupales, OA: Otras Actividades, SE: Sesiones de
Evaluación, TNPI: Trabajo No Presencial Individual.

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

49.0

32.67

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Para la calificación final se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: (i) evaluación continua del trabajo del alumno
(mediante dos pruebas escritas: la primera, de la parte de la asignatura introducida hasta el último viernes de octubre, y la
segunda, de la parte de la asignatura introducida hasta el primer viernes de diciembre; las pruebas tendrán lugar en esas
fechas dentro de las horas de clase), 25% de la nota; y (ii) examen final escrito (examen de toda la asignatura al finalizar
el semestre, dentro del calendario establecido), 65% de la nota. iii) asistencia y trabajos individuales realizados en la
Tutorías Grupales, 10% de la nota.
Para poder aprobar la asignatura en la convocatoria de enero es necesario: (1) obtener una nota global (suma pesada de
las notas de la evaluación continua, del examen final y de asistencia y trabajos individuales) igual o mayor que 5 puntos
sobre 10; o (2) obtener una nota en el examen final igual o mayor que 5 puntos sobre 10. La nota final corresponderá al
valor máximo entre los obtenidos en (1) y (2).
Las calificaciones obtenidas en los distintos apartados de la evaluación mantendrán su vigencia hasta la primera
convocatoria del siguiente curso académico, donde se aplicarán las obtenidas en el curso correspondiente, dicho de otra
forma, las calificaciones obtenidas en los distintos apartados de la evaluación mantendrán su vigencia durante el curso
académico.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Libro de texto principal



I. N. Levine, Physical Chemistry, Sixth Edition, McGraw-Hill (Boston, 2009).

Bibliografía fundamental




I. N. Levine, Química Cuántica, 5ª edición, Pearson Educación, S. A. (Madrid, 2001).
I. N. Levine, Espectroscopia Molecular, Editorial AC (Madrid, 1980).
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C. Giacovazzo, Fundamentals of Crystallography, 3 edition, Oxford University Press / International Union of
Crystallography (Oxford, 2011).
T. Engel y P. Reid, Physical Chemistry, Pearson Education, Inc. (San Francisco, 2006).
D. A. McQuarrie y J. D. Simon, Physical Chemistry: A Molecular Approach, University Science Books (Sausalito,
1997).
T. Engel, Quantum chemistry and spectroscopy, Pearson Education, Inc. (San Francisco, 2006).
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1. Identificación de la asignatura
GQUIMI01-3003

NOMBRE

Química Física III

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Química por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Química

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

Dominguez Botran Argimiro

argimiro@uniovi.es

DE

6.0
Castellano

2. Contextualización

La Química Física III es una asignatura semestral (6 créditos ECTS) donde forma parte del Módulo
Fundamental que se imparte en el tercer curso del Grado en Química y que incluye contenidos de
Fundamentos de Termodinámica Estadística, Fenómenos de Transporte, Cinética Química y
Fenómenos de Superficie.
Los amplios contenidos asignados a esta asignatura permiten establecer numerosas
interrelaciones con el resto de asignaturas del Grado en Química. Por supuesto, los conocimientos
matemáticos y físicos adquiridos en el módulo básico de primer curso siguen siendo fundamentales
para su desarrollo. La Termodinámica clásica introducida en Química Física I es clave para
abordar con éxito el estudio de la Termodinámica Estadística a través de los colectivos de Gibbs,
en la derivación termodinámica de la Teoría del Estado de Transición o en el estudio de la
adsorción sobre superficies sólidas. La Química Física II y su bagaje de Química Cuántica es
también imprescindible para comprender su importancia en el estudio teórico de la cinética de las
reacciones químicas, además de permitir la construcción de las funciones de partición moleculares.
Fuera del ámbito de la Química Física, sería interesante tener en cuenta los contenidos previos de
la Ingeniería Química de segundo curso en el ámbito de los Fenómenos de Transporte. Además,
conceptos como los introducidos en Cinética Química son claves en el ámbito de la reactividad
orgánica e inorgánica, y la caracterización de algunos Fenómenos de Superficie conecta con la
asignatura de cuarto curso Química de los Materiales.
Así mismo los contenidos teóricos de Química Física III son la base para poder desarrollar la
asignatura Experimentación en Química Física II de cuarto curso que incluye experimentación
en cinética química, en fenómenos de transporte y en fenómenos de superficie. La asignatura del
bloque optativo Simulaciones Computacionales en Química debería apoyarse en la Química
Fisica III para impartir las simulaciones en Cinética y en Termodinámica Estadística.
3. Requisitos

Para cursar Química Física III es necesario haber superado las asignaturas del primer curso:
Química General, Operaciones Básicas de Laboratorio y Herramientas Informáticas, Física
General I, Física General II y Matemáticas. Así mismo es necesario haber superado la asignatura
Química Física I de segundo curso.
4. Competencias y resultados de aprendizaje

Mediante el trabajo personal y presencial de los alumnos, la asignatura contribuye a alcanzar las
siguientes competencias generales enumeradas en la memoria de grado:
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CG-1 Demostrar capacidad de análisis y síntesis.
CG-2 Resolver problemas de forma efectiva.
CG-3 Poseer conocimientos de informática relativos al ámbito de la Química.
CG-4 Demostrar habilidades para la planificación y organización.
CG-5 Poseer capacidad de tomar decisiones.
CG-6 Gestionar adecuadamente la información.
CG-8 Expresarse correctamente (tanto en forma oral como escrita) en castellano.
CG-9 Aprender de forma autónoma.
CG-12 Sensibilizarse con los temas vinculados con el medio ambiente.
CG-17 Desarrollar el razonamiento crítico.
CG-18 Trabajar en equipo.
CG-20 Adquirir o poseer las habilidades básicas en TIC.

Adicionalmente, las siguientes competencias específicas de conocimientos forman parte de los
objetivos de la asignatura de Química Física III:



CE-2 Relacionar las propiedades macroscópicas con las de los átomos y moléculas
individuales.
CE-8 Comprender la cinética del cambio químico, incluyendo la catálisis y los mecanismos
de reacción.

Además de las competencias de conocimiento, la asignatura de Química Física III también trabaja
las siguientes competencias específicas de habilidades:







CE-20 Resolver problemas cuantitativos y cualitativos según modelos previamente
desarrollados.
CE-22 Adquirir habilidad para evaluar, interpretar y sintetizar información química.
CE-24 Procesar y computar datos, en relación con la información y datos químicos.
CE-30 Interpretar datos procedentes de observaciones y medidas de laboratorio en
términos de significado y la teoría que soporta.
CE-32 Utilizar correctamente los métodos inductivo y deductivo en el ámbito de la química.
CE-35 Realizar cálculos y análisis de error con utilización correcta de magnitudes y
unidades.

Todas estas competencias y objetivos se concretan en los siguientes resultados de aprendizaje
recogidos en la memoria del grado:





Consultar y utilizar información científica de forma eficaz .(CG-1, CG-6, CG-8, CG-9,
CG-17, CG-20, CE-22).
Reconocer y analizar nuevos problemas en el ámbito de la Química y planear estrategias
para solucionarlos (CG-1, CG-2, CG-4, CG-6, CG-9, CG-17, CG-18, CG-20, CE-20,
CE-24, CE-32, CE-35).
Demostrar conocimiento y compresión de los hechos, conceptos, principios y teorías
relacionados con los fundamentos de la termodinámica estadística, fenómenos de
transporte, cinética química y fenómenos de superficie. (CG-1 ,CG-2 ,CG-6 , CG-9,
CG-12, CG-17, CE-2, CE-8, CE-20, CE-22, CE-32, CE-35).

5. Contenidos
Clases Expositivas y Prácticas de Aula
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TEMA 1: Fundamentos de Termodinámica Estadística (~ 10h de clase expositiva)
Colectivo Canónico.
Función de Partición Canónica.
Función de Partición en Sistemas de Partículas no Interactuantes.
Función de Partición Molecular..
Propiedades Termodinámicas de Gases Ideales.

TEMA 2: Teoría Cinética de los Gases ( ~6h de clase expositiva)
Funciones de distribución de la velocidad.
Velocidades Características.
Distribución de Energías.
Colisiones con una pared y efusión.
Colisiones moleculares y recorrido libre medio.

TEMA 3: Fenómenos de Transporte ( ~6h de clase expositiva)
Conductividad Térmica: Ley de Fourier.
Viscosidad: Leyes de Newton y de Poiseuille.
Difusión: primera ley de Fick.
Fenómenos de Transporte en un Gas de Esferas Rígidas.

TEMA 4: Cinética Química ( ~12h de clase expositiva)
Repaso de la cinética de las reacciones.
Integración de las ecuaciones cinéticas.
Determinación de las ecuaciones cinéticas.
Mecanismos de reacción.
Influencia de la temperatura en las constantes cinéticas.
Catálisis homogénea.
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Teoría de las velocidades de reacción.

TEMA 5: Fenómenos de superficie ( ~8h de clase expositiva)
Estudio termodinámico de la interfase.
Adsorción de gases sobre sólidos.
Algunos mecanismos de la Catálisis heterogénea.

6. Metodología y plan de trabajo

Para la consecución de los objetivos y competencias propuestos, se utilizarán diferentes
metodologías:
a) clases expositivas: El profesor presentará y discutirá la materia objeto de estudio haciendo
especial hincapié en los aspectos más novedosos o de especial complejidad, integrando tanto los
aspectos teóricos como los ejemplos que faciliten el razonamiento y análisis de la materia
expuesta. También es necesario que el alumno complete el estudio de la materia con la lectura de
la bibliografía recomendada, para contrastar y ampliar los conocimientos transmitidos en la clase.
b) clases de práctica de aula: En estas clases se llevará a cabo la aplicación de los
conocimientos que los estudiantes hayan adquirido en las clases expositivas y en su trabajo no
presencial. Los estudiantes dispondrán con anterioridad de una serie de cuestiones o problemas
que deberán, previamente, haber trabajado para proceder al análisis y discusión, de forma
individual y/o colectiva, de los mismos.
c) tutorías grupales: Las sesiones se desarrollarán en grupos reducidos de alumnos en las que
aclararán con el profesor sus dudas, y se estimulará el análisis y razonamiento crítico. Para ello se
propondrán a los alumnos actividades formativas que deberán resolver fuera del aula y presentar
en estos seminarios o tutorías grupales.
Todos los materiales que se emplearán en el desarrollo de las distintas actividades de que consta
la asignatura (tablas, gráficas, apuntes, series de ejercicios, guiones de laboratorio, etc.) están a
disposición de los alumnos bien como fotocopias o en formato electrónico (material incorporado en
el Campus Virtual).

1
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2

2

6

1

13 8
4

3

4
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8
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3

6

1

7

4

12

2

14 8

5

8

1

8

Total

42

7

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Clases Expositivas

49.0

32.67

Total

150.0

100

4

3

4

4

5

60 50 30 10
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7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

Convocatoria ordinaria: Junio
La evaluación de las actividades a desarrollar durante el curso previstas en la guía docente de
la asignatura se realizará mediante los siguientes criterios e instrumentos de evaluación:

Aspecto

Criterios

Instrumentos

Contenidos de los temas
tratados en las clases
expositivas

Resolver
problemas
numéricos,
responder
cuestiones,
realizar
actividades, etc.
Se valorará la preparación
del material a tratar en las
sesiones, la participación
activa de los alumnos y la
capacidad
para
comunicarse
con
sus
compañeros y con el
profesor
Se valorará la preparación
del material a tratar en las
sesiones, la participación
activa de los alumnos y la
capacidad
para
comunicarse
con
sus
compañeros y con el
profesor

Pruebas
escritas
y/o
realización de actividades
evaluables.

70%

En
cada
sesión
los
alumnos entregarán las
cuestiones, problemas o
actividades propuestas y
que serán objeto de
evaluación en la misma.

10%

En
cada
sesión
los
alumnos entregarán las
cuestiones, problemas o
actividades propuestas y
que serán objeto de
evaluación en la misma.

20%

Prácticas de aula

tutorías grupales

Peso

Para superar la asignatura es preciso obtener una calificación mínima de 4 sobre 10 en cada uno
de los aspectos evaluables (contenidos de la clase expositiva, prácticas de aula y tutorías grupales)

362

2012-2013

Grado en Química

La nota final (suma ponderada de los tres aspectos evaluables) debe ser igual o superior a 5 sobre
10.
Convocatorias extraordinarias
De acuerdo con el reglamento de evaluación de los resultados de aprendizaje y de las
competencias adquiridas por el alumnado de la Universidad de Oviedo (Artículo 6), para que el
alumno pueda superar la asignatura en convocatorias extraordinarias se realizará un examen
final que constará de una prueba escrita.

Aspecto

Criterios

Instrumento

Contenidos de todos los
temas del programa.

Resolver
problemas
numéricos y responder
cuestiones relativas a los
contenidos de los todos los
temas.

Prueba escrita
(Examen
convocatoria
extraordinaria).

Peso
100%
final:

Para superar la asignatura en un examen extraordinario es preciso obtener una calificación mínima
de 5 sobre 10 en la prueba escrita.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Libros de texto principales:



Tuñón, Iñaki y Silla, Estanislao. QUIMICA MOLECULAR ESTADISTICA. 1ª Edición.

Editorial Síntesis.



Levine, Ira N. FISICOQUIMICA. 5ª Edición. Editorial McGraw-Hill.

Otros libros de consulta:



Atkins, P.W. y de Paula, J. QUIMICA FISICA. 8ª Edición. Editorial Médica Panamericana.



Chang R., FISICOQUIMICA. 3ª Edición. Editorial McGraw-Hill.
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1. Identificación de la asignatura
GQUIMI01-3004

NOMBRE

Experimentación en Química Inorgánica I

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Química por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Química

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

Vivanco Fernandez Marilin

vivanco@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Vivanco Fernandez Marilin

vivanco@uniovi.es

Trobajo Fernandez Maria Del Camino

ctf@uniovi.es

Villa Garcia Maria Angeles

mavg@uniovi.es

DE

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura Experimentación en Química Inorgánica I se imparte en el tercer curso del Grado en Química y se enmarca
dentro del Módulo Fundamental correspondiente a la materia Química Inorgánica. Se trata de una asignatura
experimental, por lo que las habilidades de trabajo en el laboratorio adquiridas en las asignaturas previas de carácter
experimental serán de gran utilidad.
Esta asignatura está estrechamente relacionada con la asignatura Conceptos y Modelos en Química Inorgánica y
especialmente con los contenidos abordados en la asignatura Química de los Elementos Representativos, ambas de 2º
curso. Los conceptos de enlace, reactividad química y propiedades de compuestos inorgánicos tratados en dichas
asignaturas, se verán consolidados con la preparación y estudio de algunos de dichos compuestos, contribuyendo a la
necesaria interrelación y equilibrio que debe existir entre el plano teórico y la realidad experimental.
Esta asignatura, a su vez, sirve de apoyo en distinta medida a asignaturas que se cursarán con posterioridad en el
Grado, especialmente a las referidas a la materia de Química Inorgánica, tanto de perfil teórico (Química de los
elementos de Transición) como experimental (Experimentación en Química Inorgánica II).

3. Requisitos
Como todas las asignaturas integrantes del Módulo Fundamental tiene como requisito obligatorio haber superado la
materia básica Química General (asignaturas: Química General y Operaciones Básicas de Laboratorio y Herramientas
Informáticas del primer curso). Esta asignatura tiene como requisito obligatorio adicional haber superado la asignatura
Química de los Elementos Representativos que se imparte en el 2º curso del Grado en Química. Así mismo, es altamente
recomendable haber cursado la asignatura Conceptos y Modelos en Química Inorgánica.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias generales
* Demostrar capacidad de análisis y síntesis (CG-1)
* Resolver problemas de forma efectiva (CG-2)
* Demostrar habilidades para la planificación y organización (CG-4)
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* Poseer capacidad de tomar decisiones (CG-5)
* Expresarse correctamente (tanto en forma oral como escrita) en castellano (CG-8)
* Sensibilizarse con los temas vinculados con el medio ambiente (CG-12)
* Desarrollar el razonamiento crítico (CG-17)
* Trabajar en equipo (CG-18)
Competencias específicas.
* Aplicar los principios y procedimientos utilizados en el análisis químico para la determinación, identificación y
caracterización de los compuestos inorgánicos (CE-6)
* Manipular con seguridad reactivos, instrumentos y dispositivos químicos (CE-25)
* Llevar a cabo procedimientos estándares de síntesis (CE-26)
* Utilizar instrumentación estándar para la identificación y determinación estructural de compuestos inorgánicos (CE29)
* Interpretar datos procedentes de observaciones y medidas de laboratorio en términos de significado y la teoría que
soporta (CE-30)
* Valorar los riesgos en el uso de sustancias químicas y procedimientos de laboratorio (CE-31)
* Utilizar correctamente los métodos inductivo y deductivo en el ámbito de la Química (CE-32)
Estas competencias se traducirán en los siguientes resultados de aprendizaje:
Resultados de aprendizaje
* Manipular con seguridad reactivos y compuestos inorgánicos.
* Elegir y utilizar correctamente el material adecuado para cada operación de laboratorio.
* Preparar montajes de reacción, incluyendo los que impliquen generación y manipulación de gases.
* Llevar a cabo reacciones de síntesis de compuestos inorgánicos a diferentes temperaturas.
* Purificar compuestos inorgánicos.
* Realizar operaciones sencillas en atmósfera inerte.
* Utilizar las técnicas básicas de caracterización de compuestos inorgánicos (aparato para la determinación de
puntos de fusión, balanza magnética, conductímetro, espectrómetro de infrarrojo y espectrofotómetro Vis-UV).
* Interpretar los datos procedentes de observaciones y medidas experimentales.
* Trabajar con orden y limpieza en un laboratorio.
* Realizar los distintos procedimientos operativos con rigor científico.
* Planificar el propio trabajo experimental y recoger adecuadamente los resultados obtenidos.
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* Elaborar con propiedad un cuaderno de laboratorio empleando un lenguaje químico adecuado.

5. Contenidos
En las prácticas que se desarrollan en esta asignatura se incluye la síntesis de compuestos inorgánicos muy variados
(halogenuros, óxidos, oxoácidos, oxosales, óxidos mixtos, compuestos de coordinación, etc.), con un mayor peso de
aquellos que contienen elementos representativos. Se emplean diferentes procesos de síntesis y caracterización de
dichos compuestos. En muchos casos, el producto aislado se utiliza como compuesto de partida para la síntesis de
una nueva especie, lo que requiere que el compuesto sea preparado con elevado rendimiento y grado de pureza. Por
otro lado, se proponen diversos ensayos cualitativos que implican reacciones redox, ácido-base, de formación de
complejos o procesos de precipitación. Los contenidos se pueden agrupar en los siguientes bloques:
I. Introducción.
Presentación de la asignatura. Presentación del material de laboratorio. Nociones introductorias sobre la
seguridad en el laboratorio y tratamiento de residuos.
II.Síntesis de compuestos inorgánicos a partir del metal.
Práctica 1. Obtención de sales de plomo(II) a partir de plomo metal. Síntesis de nitrato de plomo(II) por reacción
de plomo con ácido nítrico. Obtención de cloruro de plomo(II) y sulfato de plomo(II). Ensayos con disoluciones
2+
del catión Pb .
Práctica 2. Obtención de sales simples, dobles y complejas de cobre(II). Obtención de sulfato de cobre(II)
pentahidratado a partir de Cu metálico. Obtención de sulfato de tetraamincobre(II) y sulfato doble de cobre(II) y
2+
diamonio. Ensayos con el catión Cu y los aniones sulfato y sulfito.
Práctica 3. Obtención de compuestos de Sn(IV). Preparación de tetracloruro de estaño mediante reacción de
estaño metálico con cloro. Síntesis de hexacloroestannato(IV) de amonio.
Práctica 4. Obtención de ditionito de cinc. Síntesis por reacción de cinc metálico con dióxido de azufre. Ensayos
con el anión ditionito y con dióxido de azufre.
III.Síntesis de compuestos inorgánicos a partir de otros compuestos.
Práctica 5. Obtención de tiosulfato de sodio pentahidratado. Reacción en fase heterogénea entre azufre
elemental y sulfito de sodio. Utilización de la técnica de espectroscopia infrarroja para la caracterización de
compuestos.
Práctica 6. Obtención de tris(oxalato)ferrato(III) de potasio trihidratado. Estudio del efecto quelato. Uso de la
balanza magnética como técnica de medida de susceptibilidad magnética en compuestos de coordinación.
Práctica 7. Obtención de K3[Cr(C2O4)3]·3H2O y los isómeros cisy trans- [Cr(C2O4)2(H2O)2]·nH2O. Empleo de
diferentes técnicas para la caracterización de compuestos de coordinación: medidas de susceptibilidad
magnética, conductividad, espectros Vis-UV.
Práctica 8. Obtención de cloruro de cobre(I). Preparación de esta sal inestable al aire mediante el uso de una
atmósfera inerte y técnicas de vacío.
Práctica 9. Obtención de ácido bórico a partir de bórax. Preparación de un ácido inorgánico a partir de una
fuente natural del elemento.
Práctica 10. Formación de gel de sílice. Preparación de una dispersión coloidal tipo gel. Estudio de su aplicación
como desecante.
IV.Reacciones en medio no acuoso.
Práctica 11. Formación de azufre plástico. Estudio de la transformación entre formas alotrópicas del azufre.
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Práctica 12. Preparación de una disolución de sodio en amoníaco líquido. Obtención de amoniaco líquido y
preparación de disoluciones reductoras con sodio. Reducción de trifenilfosfina. Ensayos de formación de
complejos de Cu(II) y Co(II) con amoniaco.
Práctica 13. Obtención del óxido mixto Al 2CoO4. Preparación previa de la sal doble Al(NH4)(SO4)2·12H2O a partir
de Al metal (en medio acuoso). Síntesis del óxido mixto Al 2CoO4 mediante reacción en estado sólido a alta
temperatura de los óxidos correspondientes (CoO y Al 2O3).

6. Metodología y plan de trabajo
En primer lugar se procederá a la presentación de la asignatura por parte del profesor, donde se explicará el material de
laboratorio disponible, así como diversas cuestiones introductorias relativas a la seguridad en el laboratorio y a la
toxicidad y peligrosidad de los productos químicos.
A continuación se realizarán las distintas prácticas programadas,
muchas de ellas de forma individual, otras en parejas y algunas, ocasionalmente, en grupos de más alumnos.
La forma de acometer el desarrollo de las prácticas será similar en todas ellas, siguiéndose en general las siguientes
pautas:
1. El alumno deberá acudir a cada sesión de prácticas habiendo leído atentamente el guión de la práctica a
realizar en dicha sesión y habiendo repasado los conceptos teóricos pertinentes.
2. Explicación por parte del profesor del fundamento teórico de la práctica, de los montajes y operaciones
experimentales a realizar, y de las precauciones de seguridad a tener en cuenta.
3. Ajuste de las reacciones implicadas y realización de cálculos numéricos previos por parte del alumno para
comprobar con precisión las cantidades y proporciones de los distintos reactivos utilizados.
4.

Preparación del montaje de la reacción en los casos en que sea necesario.

5.

Ejecución experimental de la práctica.

6.

Análisis e interpretación de observaciones o datos obtenidos.

7.

Limpieza del material y zonas de trabajo utilizados.

8. Recapitulación de los aspectos teóricos y experimentales recogidos en la práctica y discusión en grupo de
los mismos.
Todas las operaciones se realizarán bajo la atenta supervisión del profesor, que dará explicaciones complementarias
de forma individual o por grupos cuando sea necesario, y velará por el correcto cumplimiento de las medidas de
seguridad. Así mismo el profesor preguntará con cierta frecuencia a los alumnos sobre diversas cuestiones relativas
a la práctica, comprobando su nivel de comprensión y seguimiento de la misma.

Los alumnos deberán elaborar un cuaderno de laboratorio, donde se recogerán tanto el procedimiento experimental
llevado a cabo, como la descripción detallada de los resultados obtenidos y su interpretación, así como las
respuestas a las cuestiones planteadas.
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL
PRESENCIAL
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Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Prácticas de laboratorio

Seminarios

Temas
Bloque I

Sesiones de Evaluación
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Horas totales

2012-2013

3

Bloque II

3

24

25

Bloque III

2

27

30

Bloque IV

1

12

20

6

66

Total

150

3

MODALIDADES

75

75

Horas

%

Seminarios

6

8

Prácticas de laboratorio

66

88

75

Totales

Clases Expositivas

Presencial

Prácticas clínicas hospitalarias

75

Tutorías grupales
Prácticas Externas
Sesiones de evaluación

3

4

Trabajo Individual

75

100

Total

150

Trabajo en Grupo
No presencial

75

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

9.0

6.0

Prácticas de Laboratorio

66.0

44.0
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150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La asistencia a las prácticas es obligatoria para que esta asignatura pueda ser evaluada.
Primera convocatoria
Aspecto

Criterios

Instrumento

Peso

Trabajo en el laboratorio

·
Actitud participativa del alumno.
·
Cumplimiento de las medidas de
seguridad y tratamiento de residuos.
·
Trabajo seguro, ordenado y limpio tanto
de modo individual como en grupo.
·
Destreza experimental.
·
Respuesta a las cuestiones planteadas
por el profesor de forma oral o escrita.

Seguimiento del
profesor

15%

Elaboración del cuaderno de
laboratorio

·
Claridad en la presentación de los
resultados y observaciones realizadas, y
justificación de los mismos.
·
Ajustes de reacciones y cálculos
correctos.
·
Respuesta a las cuestiones planteadas
en el guión de la práctica.

Revisión del
cuaderno de
laboratorio

5%

Realización individual en el
laboratorio de una práctica
estrechamente relacionada con
el programa

·
Ajustes de reacciones, cálculos
estequiométricos y de rendimientos.
·
Organización y planificación de la
experiencia.
·
Preparación de montajes, realización de
procedimientos experimentales y síntesis de
productos puros.
·
Uso adecuado de técnicas de
caracterización de los productos sintetizados.
·
Interpretación de resultados.

Examen práctico

40%

Nivel de conocimiento de los
fundamentos teóricos y de los
aspectos experimentales de las
prácticas del programa.

·

Examen escrito

40%

Dominio de la materia.

El examen práctico se realizará en la última sesión de laboratorio y el examen escrito, que será común para todos los
alumnos matriculados en la asignatura, en la fecha acordada por la Facultad dentro del calendario de exámenes.
Para aprobar la asignatura es requisito imprescindible obtener una nota mínima de 4 puntos sobre 10, tanto en el examen
práctico como en el examen escrito. La calificación final, suma ponderada de los distintos aspectos evaluables, debe ser
igual o superior a 5 puntos sobre 10.
Convocatorias extraordinarias
Se realizará en el laboratorio un examen práctico (una práctica estrechamente relacionada con una práctica del
programa) y otro examen escrito sobre aspectos relativos a las prácticas realizadas. Cada uno de estos exámenes
contribuirá con un 50% a la nota final que deberá ser igual o superior a 5 puntos sobre 10. Será necesario obtener una
nota mínima de 4 puntos sobre 10, tanto en el examen práctico como en el examen escrito.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Recursos
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El laboratorio donde el alumno desarrollará las prácticas propuestas está dotado del material y equipamiento necesarios
para el adecuado desarrollo de las mismas. Así, además del material de vidrio, cuenta con agitadores-calentadores,
mantas calefactores, balanzas, termómetros de baja temperatura, vasos Dewar, estufas, mufla y líneas vacío-nitrógeno.
También dispone de la instrumentación necesaria para llevar a cabo medidas experimentales de caracterización de
compuestos inorgánicos, como espectrofotómetro de infrarrojo, aparato para medir puntos de fusión, balanza magnética,
conductímetro y espectrofotómetro Vis-UV. El laboratorio también dispone de instalación de nitrógeno gas, así como de
nitrógeno líquido.
Bibliografía y documentación complementaria
El alumno dispondrá de un Manual de Prácticas que incluirá consideraciones generales sobre el trabajo en el laboratorio,
normas de seguridad y toxicidad de productos químicos, así como un guión detallado de cada una de las prácticas a
realizar. La bibliografía de consulta para esta asignatura es la siguiente:
1.

“CRC Handbook of Chemistry and Physics”, D. R. Lide, W. M. M. Haynes (Editores), 91ª edición, 2011.

2.

“Chemistry of the Elements”, N. N. Greenwood, A. Earnshaw, Butterworth Heinemann, 2ª edición, 1997.

3.

“Practical Inorganic Chemistry”, G. Marr, B. W. Rockett, Van Nostrand Reinhold Co., 1972.

4.
“Microscale Inorganic Chemistry: A Comprehensive Laboratory Experience”, Z. Szafran, R. M. Pike, M. M.
Singh, John Wiley, 1991.
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1. Identificación de la asignatura
GQUIMI01-3005

NOMBRE

Química de los Elementos de Transición

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Química por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Química

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

Ruiz Pastor Francisco Javier

jruiz@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Ruiz Pastor Francisco Javier

jruiz@uniovi.es

DE

6.0
Castellano

2. Contextualización

La asignatura “Química de los Elementos de Transición” se imparte en el segundo semestre del tercer curso del Grado
en Química. Pertenece al módulo fundamental dentro de la materia Química Inorgánica. Es una asignatura de carácter
teórico que tiene como objetivo esencial completar la formación del alumno en el conocimiento de la estructura, enlace,
obtención y reactividad de los elementos y compuestos inorgánicos, centrándose para ello en la descripción de la química
de los elementos de transición y sus compuestos. Se apoya en los conocimientos básicos impartidos en la asignatura de
“Conceptos y Modelos en Química Inorgánica” y complementa a la asignatura “Química de los Elementos
Representativos”, ambas pertenecientes al segundo curso del Grado en Química. Por otro lado, es requisito obligatorio
haber superado esta asignatura para cursar la asignatura de carácter práctico “Experimentación en Química Inorgánica
II”, impartida en el primer semestre del cuarto curso del Grado en Química.
El profesor encargado de impartir la asignatura pertenece al Área de Química Inorgánica del Departamento de Química
Orgánica e Inorgánica de la Universidad de Oviedo.

3. Requisitos
Para cursar la asignatura de “Química de los Elementos de Transición” es requisito obligatorio haber superado la
materia básica Química General (asignaturas: Química General y Operaciones Básicas de Laboratorio y Herramientas
Informáticas). Se considera indispensable haber cursado las asignaturas de segundo curso: Conceptos y Modelos en
Química Inorgánica y Química de los Elementos Representativos, pues muchos de los conocimientos básicos sobre la
estructura, enlace y reactividad de compuestos inorgánicos explicados en estas asignaturas, se utilizan de forma profusa
en el desarrollo de los distintos temas de la asignatura “Química de los Elementos de Transición”.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias generales:

. Demostrar capacidad de análisis y síntesis (CG-1).
. Resolver problemas de forma efectiva (CG-2).
. Expresarse correctamente en castellano (tanto de forma oral como escrita), utilizando un lenguaje químico
adecuado (CG-8).
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. Sensibilizarse con los temas vinculados con el medio ambiente (CG-12).
. Desarrollar el razonamiento crítico (CG-17).

Competencias específicas:

Conocimientos:

. Conocer los elementos químicos y sus compuestos, distribución en la naturaleza, obtención, estructura y
reactividad (CE-9).
. Deducir las propiedades de los compuestos inorgánicos y organometálicos (CE-11).
. Relacionar las propiedades macroscópicas con las de los átomos y moléculas individuales (CE-2).

Habilidades:

. Demostrar conocimiento y comprensión de los hechos esenciales, conceptos, principios y teorías relacionadas
con la Química Inorgánica (CE-19).
. Resolver problemas cualitativos y cuantitativos según modelos previamente desarrollados (CE-20).
. Adquirir habilidad para evaluar, interpretar y sintetizar información química (CE-22).
. Utilizar correctamente los métodos inductivo y deductivo en el ámbito de la Química (CE-32).

Resultados de aprendizaje:

. Consultar y utilizar información científica de forma eficaz.
. Conocer la estabilidad de los diferentes estados de oxidación de los elementos de transición y los tipos de
compuestos que forman, en función de su posición en la tabla periódica.
. Demostrar conocimiento y comprensión de la estructura, síntesis y reactividad de halogenuros, óxidos, sulfuros y
oxoaniones de los elementos de transición.
. Conocer y comprender los procedimientos de obtención y purificación de los metales de transición a partir de su
fuente natural, y su reactividad.
. Conocer y comprender las propiedades eléctricas y magnéticas de los elementos de transición y sus
compuestos, y saber relacionarlas con sus estructuras.
. Conocer y comprender la estructura, naturaleza del enlace, métodos de síntesis y reactividad de los compuestos
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de coordinación y complejos organometálicos más característicos de los elementos de transición.
. Conocer y comprender algunas aplicaciones de los elementos de transición en catálisis y bioquímica.

5. Contenidos
Los contenidos se desarrollan a través de once temas que abordan de forma descriptiva el estudio de la estructura,
reactividad, obtención, propiedades y aplicaciones de los elementos de transición y sus compuestos.
TEMA 1. Características generales de los elementos de transición y sus compuestos. Configuraciones electrónicas.
Tipos de elementos: bloque d y bloque f. Estado elemental: estructura, enlace y tamaño atómico. Capacidad de enlace.
Estabilidad de los estados de oxidación. Tipos de compuestos.
TEMA 2. Halogenuros de los elementos de transición. Estructuras: moléculas, cadenas, capas y redes
tridimensionales. Obtención: síntesis directa, reacción del metal con halogenuro de hidrógeno y síntesis a partir de otro
compuesto. Reactividad: reacciones ácido-base y descomposición térmica.
TEMA 3. Óxidos y sulfuros de los elementos de transición. Óxidos. Estructuras: moléculas, cadenas, capas y redes
tridimensionales. Procedimientos de obtención: a partir del metal, de otro óxido, de oxosales y por precipitación de
cationes metálicos. Reactividad: reacciones ácido-base y descomposición térmica. Óxidos de valencia mixta: estructura y
obtención de espinelas, ilmenitas y perovskitas. Sulfuros. Estructuras: capas y redes tridimensionales. Obtención: síntesis
directa y precipitación de cationes metálicos. Reactividad: reacciones ácido-base, descomposición térmica y tostación.
Compuestos de intercalación.
TEMA 4. Propiedades eléctricas y magnéticas de los elementos de transición y sus compuestos. Conductividad
eléctrica. Superconductores. Ferroelectricidad. Materiales ferromagnéticos y antiferromagnéticos.
TEMA 5. Oxoaniones de los elementos de transición. Clasificación. Oxoaniones mononucleares: síntesis y estructura.
Reacciones ácido-base y reducciones. Bronces de wolframio. Isopolianiones: Formación y estructuras. Heteropolianiones:
Formación y estructuras. Oxoaniones tipo Keggin y Dawson. Reacciones de reducción.
TEMA 6. Obtención y reactividad de los metales de transición. Estado natural. Pirometalurgia e hidrometalurgia.
Obtención a partir de óxidos, oxoaniones y sulfuros. Hierro y aceros. Métodos de purificación: Van Arkel-de-Boer y
electrolisis. Extracción y purificación de metales nativos. Reactividad del metal: estabilidad al aire y reacción con ácidos.
TEMA 7. Compuestos de Coordinación de los elementos de transición. Aspectos generales: estados de oxidación,
índices de coordinación y geometrías. Halocomplejos. Acuocomplejos. Oxo- y peroxocomplejos. Aminocomplejos.
Cianocomplejos. Complejos con ligandos quelato. Reacciones de formación de complejos. Reacciones de adición y
sustitución en halogenuros metálicos. Reacciones de sustitución y redox en otros complejos. Efecto plantilla. Reducción
de oxoaniones. Oxidación del metal.
TEMA 8. Compuestos con enlace metal-metal. Distribución en las series de transición y tipos de compuestos.
Complejos dinucleares: estructuras y enlace. Compuestos cluster: estructuras y enlace. Halogenuros cluster y fases de
Chevrel.
TEMA 9. Complejos organometálicos de los elementos de transición. Definición y contextualización histórica.
Clasificación. Tipos de ligandos. La regla del NAE. Carbonilos metálicos. Enlace y modos de coordinación. Carbonilos
homolépticos. Cluster carbonílicos. Procedimientos de obtención: síntesis directa y carbonilación reductora. Reactividad:
reacciones de sustitución, descomposición térmica, redox y ataques nucleofílicos. Complejos con ligandos alquilo,
carbeno, olefina, poliolefina, alilo y ciclopentadienilo: estudio del enlace, métodos de síntesis y reactividad.
TEMA 10. Los elementos de transición en catálisis. Catálisis homogénea: hidrogenación e hidroformilación de
olefinas. Síntesis del ácido acético. Catálisis heterogénea: polimerización de olefinas. Catalizadores metálicos
soportados.
TEMA 11. Bioquímica de los elementos de transición. Bioquímica del hierro: hemoglobina, mioglobina y citocromos.
Bioquímica del cobalto: vitamina B12. Fijación del nitrógeno. Otras metaloproteínas.

6. Metodología y plan de trabajo
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La metodología docente utilizada para la impartición de la asignatura se sustanciará esencialmente en Clases
Expositivas, Prácticas de Aula y Tutorías Grupales. Durante las clases expositivas el profesor explicará detenidamente
los diferentes temas de la asignatura, apoyándose para ello en la información transmitida a través del cañón de
proyección de diapositivas y en la propia pizarra. En las prácticas de aula se resolverán ejercicios y cuestiones
relacionados con los contenidos de la asignatura, mientras que en las tutorías grupales el alumno aportará ejercicios
resueltos (que ocasionalmente explicará antes sus compañeros y el profesor) cuyos enunciados se le darán a conocer
con la suficiente antelación, al tiempo que se aclararán las dudas que se hayan podido suscitar.

TEMA 1

4

TEMA 2

3

1

TEMA 3

4

1

TEMA 4

3

TEMA 5

3

TEMA 6

6

TEMA 7

4

1

TEMA 8

3

1

TEMA 9

6

2

TEMA 10
TEMA 11
Total

150

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

5

9

9

4

7

7

6

10

10

3

5

5

4

7

7

6

10

10

6

10

10

4

7

7

9

15

15

4

4

7

7

2

2

3

3

60

90

90

42

1

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas de aula

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

Tanto los enunciados de los ejercicios para las prácticas de aula y las tutorías grupales, como la información de apoyo
para el seguimiento de las clases expositivas, estarán disponibles a través del Campus Virtual de la Universidad de
Oviedo.

1

1

7

1

1

4

4

374

3

2012-2013

Grado en Química

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

42

70

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

7

11,66

Totales

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

60

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

4

6,66

Prácticas Externas

4

6,66

Sesiones de evaluación

3

5

Trabajo Individual

90

100

Total

150

Trabajo en Grupo
No presencial

90

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

49.0

32.67

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Evaluación

0.0

0.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación del aprendizaje de los estudiantes se llevará a cabo a través de un examen escrito realizado al final del
semestre y a través de la participación del alumno en las tutorías grupales. El resultado del examen escrito tendrá un
valor del 80% en la nota final, mientras que la evaluación de las tutorías grupales supondrá un 20% en la nota final. La
suma final de ambos conceptos, ponderada su valoración con los porcentajes arriba indicados, debe de ser igual o
superior a 5 sobre 10 para superar la asignatura.
En las convocatorias extraordinarias la evaluación se llevará a cabo únicamente mediante un examen escrito, en el que
será necesario alcanzar una nota de 5 sobre 10 para superar la asignatura.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Con independencia de que a lo largo del curso se indique bibliografía específica para cada tema, como libros de
consulta de carácter general se recomiendan los siguientes:
. “Chemistry of the Elements” N. N. Greenwood, A. Earnshaw. 2ª edición. Editorial Elservier,

xford, 1997.

. “Advanced Inorganic Chemistry” F. A. Cotton, G. Wilkinson, C. A. Murillo, M. Bochmann. 6ª edición. Editorial
Wiley. New York, 1999.
. “Inorganic Chemistry” A. F. Hollemann, E. Wiberg, N. Wiberg. Editorial Academic Press. New York, 2001.
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. “La Química Inorgánica en Reacciones” G. A. Carriedo. Editorial Síntesis, Madrid, 2010.
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1. Identificación de la asignatura
GQUIMI01-3006

NOMBRE

Experimentación en Química Orgánica I

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Química por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Química

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Olano Alvarez Bernardo

boa@uniovi.es

Lopez Garcia Luis Angel

lalg@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Olano Alvarez Bernardo

boa@uniovi.es

Rodriguez Iglesias Felix

frodriguez@uniovi.es

Lopez Garcia Luis Angel

lalg@uniovi.es

Cabal Naves Carmen Maria De La Paz

pcabal@uniovi.es
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2. Contextualización

En el Grado en Química de la Universidad de Oviedo, la materia Química Orgánica del módulo fundamental incluye dos
asignaturas de corte experimental: La Experimentación en Química Orgánica I (EQOI) y la Experimentación en Química
Orgánica II. En ambas, el alumno manejará y aplicará los conceptos y aspectos prácticos de la Química Orgánica que
necesita dominar con soltura para su formación como Graduado(a) en Química. En este contexto, ambas asignaturas
tienen una estrecha vinculación con las dos asignaturas que completan, dentro del módulo, la materia Química Orgánica:
Química Orgánica I y Química Orgánica II.

En la asignatura EQOIel alumno adquirirá competencias fundamentales en el aislamiento y purificación de compuestos
orgánicos, así como destreza en el montaje y manipulación de las reacciones de síntesis más básicas en la Química
Orgánica. En este sentido, algunas habilidades del trabajo en el laboratorio ya han sido adquiridas por los alumnos en la
asignatura de Operaciones Básicas de Laboratoriuo y Herramientas Informáticas. Por otro lado, será inexcusable para el
alumno el haber asimilado con anterioridad los conceptos relacionados con la estructura y propiedades químicas de las
moléculas orgánicas, que se imparten en la asignatura Química Orgánica I. A su vez, EQOIes asignatura llave para poder
cursar Experimentación en Química Orgánica II de cuarto curso.

Los profesores encargados del desarrollo de la asignatura pertenecen al Área de Química Orgánica del Departamento de
Química Orgánica e Inorgánica de la Universidad de Oviedo.

3. Requisitos

377

2012-2013

Grado en Química

Los requisitos previos establecidos para todas las asignaturas del módulo fundamental son: Haber superado las
asignaturas Química General y Operaciones Básicas de Laboratoriuo y Herramientas Informáticas. Además, los alumnos
que pretendan cursar esta asignatura deberán, como requisito adicional, haber superado la asignatura Química Orgánica
I que se imparte en 1º y 2º semestres del 2º curso de la titulación.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

El objetivo esencial de la asignatura EQOI es contribuir a la adquisición, por parte del estudiante, de las competencias
que, dentro de la materia Química Orgánica del módulo fundamental, están recogidas en la Memoria del Grado en
Química con los epígrafes CG (competencias generales) y CE (competencias específicas) (ver páginas 52 a 54 de la
Memoria).
A continuación se relacionan las competencias generales y específicas que el alumno habrá logrado al superar la
asignatura EQOI:
Competencias generales:
CG-1 Demostrar capacidad de análisis y síntesis
CG-2 Resolver problemas de forma efectiva
CG-5 Poseer capacidad de tomar decisiones
CG-6 Gestionar adecuadamente la información
CG-9 Aprender de forma autónoma
CG-12 Sensibilizarse con los temas vinculados con el medio ambiente
CG-17 Desarrollar el razonamiento crítico
CG-18 Trabajar en equipo

Competencias específicas:

CE-24 Procesar y computar datos, en relación con la información y datos químicos
CE-25 Manipular con seguridad reactivos, instrumentos y dispositivos químicos
CE-26 Llevar a cabo procedimientos estándares de laboratorio analíticos y sintéticos
CE-27 Monitorizar mediante la observación y medida de las propiedades químicas, sucesos o cambios recopilando la
información adecuada
CE-28 Planificar, diseñar y ejecutar investigaciones prácticas, desde la etapa problema-descubrimiento hasta la
evaluación y valoración de los resultados
CE-29 Utilizar instrumentación estándar para identificación, cuantificación, separación y determinación estructural
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aplicada a distintas disciplinas
CE-30 Interpretar datos procedentes de observaciones y medidas de laboratorio en términos de significado y la teoría que
soporta
CE-31 Valorar los riesgos en el uso de sustancias químicas y procedimientos de laboratorio
CE-32 Utilizar correctamente los métodos inductivo y deductivo en el ámbito de la química

Los objetivos planteados se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Manipular correctamente los compuestos orgánicos en el laboratorio.
Conocer las propiedades de los compuestos orgánicos y valorar su uso en procedimientos experimentales.
Ejecutar con rigor operativo en el laboratorio reacciones orgánicas sencillas.
Reconocer y valorar los riesgos en el montaje/manejo de equipos del laboratorio orgánico.
Elaborar y presentar correctamente un procedimeinto experimental.
Comprender y usar la información bibliográfica en el laboratorio.

5. Contenidos

Las prácticas de laboratorio incluirán los siguientes contenidos:

1.

Seminario de seguridad en el laboratorio.

I. TÉCNICAS EXPERIMENTALES EN SÍNTESIS ORGÁNICA

1.
2.
3.
4.

Extracción líquido-líquido, destilación y recristalización.
Técnicas cromatográficas: capa fina y columna.
Aislamiento de un producto natural.
Técnicas espectroscópicas (espectroscopía infrarroja).

II. REACCIONES EN SÍNTESIS ORGÁNICA

1.
2.
3.
4.
5.

Reacciones de ácidos carboxílicos y derivados (esterificación y saponificación).
Reacciones de sustitución (electrófila aromática y nucleófila alifática).
Reacciones de reducción y de oxidación.
Síntesis de biodiesel.
Otros procesos de síntesis (cicloadición y condensación aldólica).

6. Metodología y plan de trabajo
Como en toda asignatura experimental, las destrezas y competencias se adquirirán principalmente en un sistema de
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prácticas de laboratorio (PL). Eso ya garantiza que el estudiante será un agente activo de su propio aprendizaje, pero
no sólo en el aspecto manual: será responsabilidad suya llegar a cada sesión práctica con las líneas generales de su
trabajo y los conceptos teóricos implicados bien conocidos, de modo que su formación termine siendo la de un químico
que sepa en cada momento por qué, para qué y cómo dar cada paso experimental. Esta actitud personal se acentuará
progresivamente según se avance en el curso.
Por lo general, los alumnos trabajarán de forma individual y efectuarán simultáneamente los mismos experimentos. Así
se facilitarán, sobre todo al iniciar cada práctica, "paradas técnicas" o seminarios que podrán desarrollarse en un aula
o en el mismo laboratorio. Estos permitirán la explicación, por parte del profesor, de aspectos teóricos que afecten al
experimento en cuestión, así como la discusión y toma de decisiones entre todos, estudiantes y profesor.
Por la propia naturaleza de la asignatura, con un contacto prolongado y distendido entre alumnos y profesor, las
sesiones de laboratorio incluirán un cierto carácter de “tutoría continua” de tipo individual y/o grupal. En ese contexto, el
estudiante podrá exponer sus dificultades y dudas que serán atendidas debidamente por el profesor.
La presencialidad en esta asignatura es del 50% y la distribución de horas presenciales en función de las diferentes
actividades será como se indica a continuación: Seminarios (6 horas), Prácticas de laboratorio (66 horas) y sesión de
evaluación (3 horas). Esta distribución se detalla en las tablas que se incluyen a continuación.

TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

clínicas
Prácticas
hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

Seminarios

Temas

Horas totales

PRESENCIAL

Seminario de seguridad

1

1

1

TÉCNICAS
EXPERIMENTALES

2

2

2

Extracción líquido-líquido

16

8

8

3

5

8

Técnicas cromatográficas

19

9

9

4

6

10

Aislamiento
natural

13

5

5

3

5

8

Técnicas
espectroscópicas

4

1

1

1

2

3

SÍNTESIS ORGÁNICA

3

Ácidos y derivados

28

14

14

6

8

14

Sustitución

22

10

10

5

7

12

producto

3

3
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Reducción y oxidación

17

9

9

3

5

8

Biodieseel

4

1

1

1

2

3

Otros procesos sintéticos

18

9

9

4

5

9

Exámenes

3

Total

150

30

45

75

6

66

MODALIDADES
Seminarios

3

3

3

75

Horas

%

6

4

66

44

Totales

Práctica de aula / Seminarios / Talleres
Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

75 horas

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales
Prácticas Externas
Sesiones de evaluación

3

2

Trabajo en Grupo

30

20

Trabajo Individual

45

30

Total

150

No presencial

75 horas

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

9.0

6.0

Prácticas de Laboratorio

66.0

44.0

Total

150.0

100

MODALIDADES

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

La evaluación del aprendizaje de los estudiantes en la asignatura EQOI se realizará atendiendo a los criterios que se
detallan a continuación:

Evaluación continua: 50%.

Cuaderno de laboratorio: 10%.

Examen escrito final: 40%

La evaluación continua se llevará a cabo mediante: (a) La realización de uno o varios controles escritos o prácticos (35%)
y (b) las notas personales del profesor acerca del trabajo y de la capacidad de razonamiento del alumno en el laboratorio
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(15%).

Cuaderno de laboratorio: Se redactará en el propio laboratorio y se evaluará el orden y la claridad de su contenido, así
como la reproducibilidad de sus experimentos.
Examen escrito final: Consistirá en varios ejercicios y cuestiones que estarán relacionados con los experimentos llevados
a cabo en el laboratorio y aspectos genarales de los mismos.
El sistema de evaluación descrito arriba será válido para la convocatoria ordinaria de Enero/Febrero. En lo que se refiere
a las convocatorias extraordinarias de Mayo/Junio y Junio/Julio, la evaluación se ceñirá a la realización de un examen
práctico y/o uno escrito (calificación de exámenes 100%).

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Las prácticas de laboratorio se llevarán a cabo en el laboratorio de prácticas del área de Química Orgánica. En el caso
de los seminarios, opcionalmente el profesor podrá disponer de un aula destinada a tal efecto; asimismo, el examen final
escrito se desarrollará en el aula designada por la facultad. Los guiones de prácticas y demás material didáctico
concerniente a las mismas estará disponible en el Campus Virtual.
A continuación se citan tres textos generales dentro de la asignatura EQOI, que se recomiendan al alumno para su uso
como libros de referencia.
1. "Técnicas Experimentales en Síntesis Orgánica". M.A. Martínez Grau; A.G Csákÿ. Editorial Síntesis, S.A., Madrid.
2. "Experimental Organic Chemistry: A Miniscale and Microscale Approach". J.C. Gilbert; S.F. Martin. 2ª edición. Ed.
Saunders College Publishing, Orlando, Florida.
3. "Experimental Organic Chemistry". L.M. Harwood; C.J. Moody; S.C. Blackwell. Ed. Oxford.
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1. Identificación de la asignatura
GQUIMI01-3007

NOMBRE

Química Orgánica II

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Química por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Química

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Segundo Semestre

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

Ballesteros Gimeno Alfredo

abg@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Gonzalez Diaz Jose Manuel

jmgd@uniovi.es

Ballesteros Gimeno Alfredo

abg@uniovi.es
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2. Contextualización
La asignatura Química Orgánica II es una asignatura obligatoria correspondiente a la materia Química Orgánica del
Módulo Fundamental que se imparte, con carácter semestral (2º semestre), en el tercer curso del Grado en Química. Es
impartida por profesores del Departamento de Química Orgánica e Inorgánica, Área de Química Orgánica. La asignatura
Química Orgánica II está íntimamente vinculada a la Química Orgánica I, si bien con contenidos específicos claramente
diferenciados, y supone un cierre de contenidos esenciales de la disciplina Química Orgánica y un grado significativo de
maduración de los estudiantes en su acercamiento progresivo al mundo laboral. El desarrollo de la asignatura propicia
que el/la alumno/a perciba claramente la evolución de la disciplina a lo largo del tiempo. En concreto, la introducción a las
técnicas básicas de caracterización estructural de las moléculas orgánicas, el preparación de estructuras heterocíclicas
relevantes como el indol y la piridina, y el estudio de la reactividad de estos compuestos heterociclos son ejemplos
representativos de esta afirmación. Así mismo, el conocimiento de aspectos químicos fundamentales de familias
representativas de productos naturales es clave para que el alumno reconozca una dimensión adicional de esta disciplina
básica. El análisis de aspectos estructurales y el papel clave que las consideraciones biosintéticas juegan en esta parte
de la asignatura son enriquecedores y estimulan positivamente el interés de la clase por la materia. Finalmente la
importancia que los desarrollos metodológicos sintéticos tienen en relación con los avances en ámbitos afines ofrece
oportunidades de reflexión para que en el futuro se perciba la importancia y la necesidad de mantener una actitud de
innovación y de formación continuada para el desarrollo de sus competencias profesionales.
Esta asignatura persigue: a) completar el nivel de conocimientos básicos de Química Orgánica, b) aplicar los
conocimientos adquiridos en Química Orgánica I, c) conocimiento de los tipos de compuestos y de las reacciones
fundamentales en química orgánica para el diseño de rutas sintéticas, d) dotar al alumno de las capacidades y destrezas
necesarias para profundizar en el estudio posterior de la química orgánica.
Es necesario aprobar esta asignatura para cursar Experimentación en Química Orgánica II.

3. Requisitos
Será obligatorio haber superado la materia Química Orgánica I.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
4.1.- Competencias generales.
Al finalizar la asignatura el alumno debería haber desarrollado las siguientes competencias generales:
(CG-1) Demostrar capacidad de análisis y síntesis.
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(CG-2) Resolver problemas de forma efectiva.
(CG-4) Demostrar habilidades para la planificación y organización.
(CG-5) Poseer capacidad de tomar decisiones.
(CG-6) Gestionar adecuadamente la información.
(CG-9) Aprender de forma autónoma.
(CG-12) Sensibilizarse con los temas vinculados con el medio ambiente.
(CG-17) Desarrollar el razonamiento crítico.
4.2.- Competencias específicas.
Al finalizar la asignatura el alumno debería haber desarrollado las siguientes competencias específicas:
(CE-1) Adquirir los fundamentos de la terminología química, nomenclatura, convenios y unidades.
(CE-2) Relacionar las propiedades macroscópicas con las de los átomos y moléculas individuales.
(CE-5) Describir los tipos de reacciones químicas y sus principales características asociadas.
(CE-6) Aplicar los principios y procedimientos utilizados en el análisis químicos, para la determinación, identificación y
caracterización de compuestos químicos.
(CE-7) Aplicar los principios de la termodinámica y sus aplicaciones en Química.
(CE-8) Comprender la cinética del cambio químico, incluyendo la catálisis y los mecanismos de reacción.
(CE-10) Reconocer la naturaleza y comportamiento de los grupos funcionales en moléculas orgánicas y las principales
rutas de síntesis en Química Orgánica.
(CE-11) Deducir las propiedades de los compuestos orgánicos y organometálicos.
(CE-17) Identificar la estructura y reactividad de biomoléculas y la química de los principales procesos biológicos.
(CE-19) Demostrar conocimiento y comprensión de los hechos esenciales, conceptos, principios y teorías relacionadas
con las áreas de la Química.
(CE-20) Resolver problemas, cuantitativos y cualitativos, según modelos previamente desarrollados.
(CE-22) Adquirir habilidad para evaluar, interpretar y sintetizar información química.
(CE-33) Reconocer y valorar los procesos químicos en la vida diaria
4.3.- Resultados de aprendizaje.
Las competencias de esta asignatura se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje:
Consultar y utilizar información científica de forma eficaz.
Reconocer y analizar nuevos problemas en el ámbito de la Química Orgánica y planear estrategias para solucionarlos.
Relacionar los fundamentos de las técnicas analíticas, espectroscópicas y de investigación estructural con sus
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aplicaciones.
Demostrar conocimiento y comprensión de los hechos, conceptos, principios y teorías relacionados con la materia
Química Orgánica y su aplicación a la resolución de problemas. Particularmente, el alumno debería conocer y utilizar
correctamente:
1.- El enlace químico en las moléculas orgánicas, la relación entre estructura y propiedades físicas, acidez y basicidad.
2.- La terminología básica de la química orgánica, expresando las ideas con la precisión requerida en el ámbito científico
y siendo capaz de establecer relaciones entre los distintos conceptos.
3.- Utilizar correctamente la terminología básica de la química heterocíclica y de los productos naturales objeto de
estudio.
4.- Los conceptos de Termodinámica y Cinética y su aplicación en procesos de química orgánica.
5.- Los grupos funcionales y sus características, la relación entre estructura y reactividad y los principales tipos de
reacciones en química orgánica.
6.- Planificar la síntesis de estructuras heterocíclicas relevantes utilizando diferentes tipos de estrategias.
7.- Reconocer la utilidad del “chiral pool” para la obtención de compuestos polifuncionales enantiopuros.
8.- Analizar e interpretar secuencias sintéticas multipaso.
9.- Plantear secuencias sintéticas multipaso de dificultad media.
10.- Conocer e interpretar las nociones de quimio-, regio- y estereoselectividad en transformaciones sintéticas.
11.- Las posibilidades racionales de predicción que ofrece la química orgánica para plantear y resolver secuencias de
reacciones orgánicas y secuencias de síntesis orgánica.

5. Contenidos
La asignatura se ha dividido en los siguientes bloques:

Bloque A. Determinación estructural de compuestos orgánicos por métodos espectroscópicos.
Tema 1. Espectroscopias Ultravioleta-Visible e Infrarroja. Espectrometría de masas.
Introducción a los métodos generales de determinación estructural. Espectros electrónicos: Espectroscopia ultravioletavisible (UV-vis). Espectroscopia infrarroja (IR). Determinación del peso molecular: espectrometría de masas.
Tema 2. Principios básicos de Resonancia Magnética Nuclear.
Resonancia magnética de protón. Desplazamiento químico. Acoplamiento spin-spin. Resonancia magnética nuclear de
carbono-13.

Bloque B. Productos naturales.
Tema 3. Hidratos de carbono
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Introducción. Nomenclatura. Mutarrotación. Reactividad de monosacáridos. Disacáridos y polisacáridos.
Tema 4. Aminoácidos
Introducción. a-Aminoácidos: aminoácidos esenciales. Punto isoeléctrico. Preparación de aminoácidos. Péptidos,
polipéptidos y proteinas. Síntesis de polipéptidos. Determinación de la estructura primaria de polipéptidos. Otros
productos naturales.

Bloque C. Compuestos heterocíclicos.
Tema 5. Heterociclos: Heroátomos en compuestos orgánicos cíclicos.
Introducción. Nomenclatura. Importancia de los heterociclos en la vida y en la industria. Principios generales. Piridina,
síntesis y reactividad. Benzopiridinas: quinolina e isoquinolina. Síntesis y reactividad.
Tema 6. Heterociclos de 5 eslabones con un heteroátomo.
Introducción. Pirrol, furano, tiofeno, indol, benzofurano y benzotiofeno. Síntesis y reactividad.

Bloque D. Metodología sintética.
Tema 7. Introducción
Diseño sintético. Consideraciones estereoquímicas en el plan de síntesis. El concepto de grupo protector.
Transformaciones de grupos funcionales: oxidación, reducción. Transformaciones de enlaces múltiples carbono-carbono.
Tema 8: Enlaces sencillos carbono-carbono.
Formación de enlaces carbono-carbono vía enolatos. Formación de enlaces carbono-carbono con reactivos
organometálicos.
Tema 9: Enlaces múltiples carbono-carbono.
Formación de dobles enlaces carbono-carbono. Formación de triples enlaces carbono-carbono. Derivados de fósforo,
azufre y silicio en la formación de enlaces sencillos y enlaces múltiples Carbono-Carbono.
Tema 10: Síntesis de sistemas carbocíclicos y heterocíclicos.
Ciclaciones a través de radicales libres. Ciclaciones catiónicas. Reacciones pericíclicas. Reacciones dipolares. Otras
ciclaciones.

6. Metodología y plan de trabajo
En las clases expositivas el profesor realizará una síntesis del tema a desarrollar incidiendo en los aspectos más
interesantes por su novedad, dificultad conceptual, etc. Se usarán las herramientas habituales: pizarra, presentaciones en
Powerpoint, transparencias.
Se orientará al alumno en la búsqueda de información sobre el tema que se esté tratando y se le suministrarán ejercicios,
relacionados directamente con los conceptos explicados, para su resolución por parte del alumno como test de
comprensión de los contenidos.
En las prácticas de aula el profesor, con la participación activa de los estudiantes, resolverá supuestos prácticos que
implican conceptos de mayor complejidad, así como aquellos que suponen la aplicación de más de una noción básica.
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Las presentaciones, transparencias y cuestiones se encontrarán a disposición de los estudiantes en el Campus virtual
Link: https://www.innova.uniovi.es/innova/campusvirtual/campusvirtual.php

Modalidad organizativa:
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

1

Temas 3-4

7

1

1

Temas 5-6

7

1

1

Temas 7-10

22

4

2

Total

42

7

4

MODALIDADES

Presencial

Horas
Clases Expositivas

42

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

7

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

0

Prácticas clínicas hospitalarias

0

Tutorías grupales

4

Otras actividades

4

Sesiones de evaluación

3

Trabajo en Grupo
No presencial
Trabajo Individual

387

60

%

Totales

60

Total

Trabajo autónomo

3

Trabajo grupo

4

Total

de

6

Sesiones
Evaluación y otras

Temas 1-2

Prácticas Externas

Tutorías grupales

clínicas
Prácticas
hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/ campo /aula de
informática/
aula de
idiomas

Prácticas
de aula /
Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Horas totales

Temas

PRESENCIAL
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Total

MODALIDADES

Horas

%

Clases Expositivas

49.0

32.67

Evaluación

0.0

0.0

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Como asignatura obligatoria del modulo fundamental en Química Orgánica II se realizarán las siguientes pruebas:
a) Tres pruebas de proceso (PP) para la valoración continuada del aprendizaje. Las pruebas PP incidirán en los
aspectos centrales adquiridos en el periodo de referencia.
b) Prueba final (PF) en la que a través de cuestiones de razonamiento y ejercicios prácticos se valorarán de forma global
los objetivos formativos de la asignatura.
La calificación final se obtendrá según el siguiente criterio:
* 40% de la nota: se tomarán las 2 mejores calificaciones obtenidas en las pruebas de proceso (PP, de 60 minutos cada
uno), se ponderarán al 20% cada una.
* 60% de la nota: se obtendrá de la prueba final de la asignatura (PF).
Para aprobar la asignatura se deberá obtener en la PF una calificación igual o superior a 4 y la media ponderada con las
PP deberá ser igual o superior a 5.
- Para aprobar la asignatura en los exámenes extraordinarios se tendrá únicamente en cuenta la calificación obtenida en
el mismo (calificación de examen: 100%).
Asistencia obligatoria:tutorías grupales y otras actividades.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Para un seguimiento adecuado de la asignatura se recomienda:
Bloques A, B y C:
K. P .C. Vollhardt, N. E. Schore; Química Orgánica, Ediciones Omega. 5ª edición, 2008.
M. Sainsbury, Heterocyclic Chemistry, The Royal Society of Chemistry, Cambridge, 2001.
Bloque D:
G. S. Zweifel, M. H. Nantz, Modern Organic Synthesis. An Introduction, W. H. Freeman and Co., New York, 2007.
W. Carruthers, I. Coldham, Modern Methods of Organic Synthesis, 4ª Ed., Cambridge University Press, Cambridge, 2004.
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Las aulas deberán de estar dotadas de pizarra, retroproyector, ordenador con conexión a internet y el software necesario
para abrir archivos de powerpoint, de texto y de tipo pdf, y cañón de proyección.
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1. Identificación de la asignatura

NOMBRE

Formulación de Proyectos en Química

TITULACIÓN

Graduado o Graduada
Universidad de Oviedo

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

en

Química

CÓDIGO
por

la

CENTRO

GQUIMI01-3008

Facultad de Química
DE

6.0
Castellano

COORDINADOR/ES

EMAIL

Alvarez Cabal Jose Valeriano

valer@uniovi.es

Cos Juez Francisco Javier De

fjcos@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Martinez Huerta Gemma Marta

martinezgemma@uniovi.es

Alvarez Cabal Jose Valeriano

valer@uniovi.es

Luiña Fernández Rocío

luinarocio@uniovi.es

Cos Juez Francisco Javier De

fjcos@uniovi.es

2. Contextualización
Los desarrollos necesarios para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado exigen trabajos de construcción y
mejora de las instalaciones. Estos trabajos se caracterizan por su complejidad y por realizar una única vez con recursos y
plazos limitados, gestionándose como Proyectos.
La gestión de este tipo de actividades es una disciplina de carácter transversal dirigida a coordinar los trabajos necesarios
para la realización del proyecto a lo largo de todo su ciclo de vida. El proyecto representa una combinación de requisitos
técnicos, legales, ambientales y económicos pues todos ellos son necesarios para su éxito. Además, al enfrentarse en cada
ocasión a un reto nuevo con características diferenciadoras se precisa un esfuerzo adicional para su planificación y control.

3. Requisitos
No existen requisitos previos para los alumnos que cursen este curso. El carácter del curso no es técnico, y por lo tanto no
se requiere ningún conocimiento en este sentido por parte del alumno, más que las competencias que el alumno ha
adquirido en las asignaturas del módulo obligatorio del curso.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Dado el carácter transversal de la asignatura al intentar englobar dentro de un esquema de gestión determinado los
conocimientos adquiridos por el alumno, esta se orienta a conseguir los siguientes objetivos de carácter general:











Demostrar capacidad de análisis y síntesis
Resolver problemas de forma efectiva
Demostrar habilidades para la planificación y organización
Poseer capacidad de tomar decisiones
Gestionar adecuadamente la información
Expresarse correctamente (tanto en forma oral como escrita) en Castellano
Aprender de forma autónoma
Mostrar iniciativa y espíritu emprendedor
Desarrollar el razonamiento crítico
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Trabajar en equipo

Y con carácter específico, los siguientes:




Realizar cálculos y análisis de error con utilización correcta de magnitudes y unidades
Realizar, presentar y defender informes científicos tanto de forma escrita como oral ante una audiencia

Tras el curso, el alumno será capaz de:









Consultar y utilizar información científica de forma eficaz.
Reconocer y analizar nuevos problemas en el ámbito de la Química y planear estrategias para Solucionarlos. Todo
Proyecto es la respuesta a una necesidad y problema, y el definirlo correctamente y trazar las líneas básicas para
su solución es siempre el paso más importante para el éxito de la solución. El alumno conocerá como evaluar la
viabilidad de cada solución pudiendo seleccionar la óptima para cada caso.
Elaborar y presentar correctamente un informe tanto de forma oral como escrita. La generación de informes y
documentos es una actividad especialmente relevante en el marco de la ejecución de Proyectos ya que es
necesaria la colaboración de muchos agentes y la gestión del flujo de información se convierte en un parámetro
crucial
Manejar programas informáticos en el ámbito de las materias que configuran el módulo. La planificación, el control,
la presupuestación y la gestión documental se ven apoyadas por aplicaciones informáticas que facilitan su
realización y que serán presentadas en la asignatura
Demostrar conocimiento y comprensión de los hechos, conceptos, principios y teorías relacionados. Los proyectos
incluyen un ciclo de vida y un conjunto de concepto que es necesario comprender para poder saber que
actividades se deben desarrollar en cada momento.

5. Contenidos
Los contenidos de la asignatura son los siguientes









T1 Mercado y organización económica
T2 Concepto y ciclo de vida del proyecto
T3 Estudios de viabilidad de proyectos
T4 Planificación y control de proyectos
T5 Presupuestación, Compras y Contratación de Proyectos
T6 Proyectos de I+D+i
T7 Transferencia de Tecnología. Protección de la Propiedad intelectual e industrial

6. Metodología y plan de trabajo
La asignatura incluirá clases expositivas, prácticas en aula y en aula de informática y tutorías grupales. Mediante las clases
expositivas se transmitirá a los alumnos los conceptos fundamentales relacionados con los contenidos de la asignatura. Las
prácticas en aula y en aula informática permiten mostrar la aplicación de técnicas con la resolución de problemas y con la
introducción al uso de programas informáticos. La asignatura se completa con un trabajo en grupo orientado al
planteamiento de un proyecto, en el que los alumnos se enfrenten a un problema debiendo aplicar las técnicas y modos de
actuación visto en la parte teórica.

TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL
PRESENCIAL
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Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

Prácticas
hospitalarias

clínicas

Prácticas de laboratorio
/campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

Clase Expositiva

Horas totales

Grado en Química

Temas

2012-2013

T1

4

3

5

5

T2

4

4

5

5

T3

6

3

10

60

T4

5

4

T5

5

T6
T7

14

23

5

14

10

10

2

7

5

5

3

3

2

2

3

3

3

3

40

90

Evaluación
Total

100

30

7

7

-

14

MODALIDADES

Presencial

50

-

2

2

2

60

Horas

%

Clases Expositivas

30

20%

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

7

5%

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas

-7

5%-

Prácticas clínicas hospitalarias

-

-

Tutorías grupales

14

10%

Prácticas Externas

-

-

Sesiones de evaluación

2

2%

Trabajo en Grupo

50

33%

Trabajo Individual

40

27%

Total

150

No presencial

50

Totales

60 h.

90 h.
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MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

49.0

32.67

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La evaluación constará de las tres partes indicadas a continuación:





Evaluación de contenidos teóricos, donde se podrá optar por un sistema de evaluación continua, que será suplido
o complementado por una prueba final de conocimiento presencial. Las acciones de evaluación continua
consistirán en pequeñas pruebas de evaluación de conocimiento realizadas durante el semestre y la realización de
trabajos individuales.
Evaluación de actividad de trabajo en grupo. Se evaluará el desempeño grupal y la aportación individual de cada
miembro.

Para aprobar la asignatura debe aprobarse cada una de las partes con una calificación de al menos 5 puntos sobre 10,
siendo entonces la calificación final la suma ponderada de las calificaciones parciales:

Calificación Final = 0,4 x Trabajo Grupo + 0,6 x Evaluación del contenido teórico

Los trabajos, tanto en grupo como individuales, solo se podrán realizar en la convocatoria ordinaria.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Dirección de Proyectos (2 Tomos) De Cos, Edit Síntesis, 1997
Técnicas de Programación y Control de Proyectos, C.Romero, Edit Pirámide, 1988.
Dirección y Gestión de Proyectos: Un enfoque práctico, Alberto Domingo Ajenjo, Edt Ra-ma, 2000
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Curso Cuarto
1. Identificación de la asignatura
GQUIMI01-4001

NOMBRE

Experimentación en Química Analítica II

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Química por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Química

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Miranda Ordieres Arturo Jose

amir@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Pereiro Garcia Maria Rosario

mrpereiro@uniovi.es

Barreira Rodriguez Jose Ramon

jrbr@uniovi.es

Miranda Ordieres Arturo Jose

amir@uniovi.es

6.0
Castellano

2. Contextualización
La asignatura Experimentación en Química Analítica II está englobada en el Módulo Fundamental en la Materia
de Química Analítica de la Memoria de verificación del título de Grado en Química. Los contenidos de esta asignatura
se relacionan estrechamente con los de la asignatura “Química Analítica II”, a la que complementa en lo relativo a
las habilidades experimentales y las destrezas necesarias para aplicar los conocimientos teóricos acerca de las
técnicas y métodos analíticos a la resolución de problemas analíticos comunes en la práctica profesional actual. Es la
última asignatura de Química Analítica del Grado en Química de carácter experimental; por lo tanto, resulta un pilar
básico para completar los contenidos de las asignaturas con créditos prácticos, pertenecientes a este área, cursadas
previamente. Al estar precedida por la asignatura “Experimentación en Química Analítica I”, las habilidades
básicas del trabajo analítico de laboratorio ya han sido adquiridas por los alumnos.
Como resultados del aprendizaje en esta asignatura, las destrezas adquiridas en el manejo de la instrumentación
analítica correspondiente a las técnicas cromatográficas, técnicas electroquímicas dinámicas y espectroscópicas y de
los métodos de tratamiento previo y purificación de muestras complejas, así como las habilidades en el tratamiento de
los datos y resultados analíticos y en el manejo de las fuentes primarias de la literatura analítica, justifican el valor
formativo de esta asignatura para el futuro ejercicio profesional.

3. Requisitos
Como requisito previo el estudiante debe haber superado las asignaturas:
“Experimentación en Química Analítica I”, del segundo curso y “Química Analítica II”, del tercer curso

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Competencias generales
1. Demostrar capacidad de análisis y síntesis (CG-1)
2. Resolver problemas de forma efectiva (CG-2)
3. Demostrar habilidades para la planificación y organización (CG-4)
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4. Poseer capacidad de tomar decisiones (CG-5)
5. Gestionar adecuadamente la información (CG-6)
6. Expresarse correctamente (tanto en forma oral como escrita) en castellano (CG-8)
7. Aprender de forma autónoma (CG-9)
8. Adquirir motivación por la calidad (CG-11)
9. Sensibilizarse con los temas vinculados con el medio ambiente (CG-12)
10. Mostrar iniciativa y espíritu emprendedor (CG-14)
11. Desarrollar el razonamiento critico (CG-17)
12. Trabajar en equipo (CG-18)

Competencias específicas
1. Aplicar los principios y procedimientos utilizados en el análisis químico, para la determinación, identificación y
caracterización de compuestos químicos (CE-6)
2. Adquirir las bases para aplicar y evaluar la interacción radiación-materia, los principios de la espectroscopia y las
principales técnicas de investigación estructural (CE-13)
3. Conocer y aplicar los principios de electroquímica (CE-14)
4. Relacionar el fundamento de las técnicas analíticas (ópticas, electroquímicas, etc.) con sus aplicaciones (CE-15)
5. Aplicar la metrología a procesos y productos químicos, incluyendo la gestión de la calidad (CE-18)
6. Adquirir habilidad para evaluar, interpretar y sintetizar información química (CE-22)
7. Saber implementar buenas prácticas científicas de medidas y experimentación (CE-23)
8. Procesar y computar datos, en relación con la información y datos químicos (CE-24)
9. Manipular con seguridad reactivos, instrumentos y dispositivos químicos (CE-25)
10. Llevar a cabo procedimientos estándares de laboratorio analíticos y sintéticos (CE-26)
11. Monitorizar mediante la observación y medida de las propiedades químicas, sucesos o cambios recopilando la
información adecuada (CE-27)
12. Planificar, diseñar y ejecutar investigaciones prácticas, desde la etapa problema-descubrimiento hasta la evaluación
y valoración de los resultados y descubrimientos (CE-28)
13. Utilizar instrumentación estándar para identificación, cuantificación, separación y determinación estructural aplicada a
distintas disciplinas (CE-29)
14. Interpretar datos procedentes de observaciones y medidas de laboratorio en términos de significado y la teoría que
soporta (CE-30)
15. Valorar los riesgos en el uso de sustancias químicas y procedimientos de laboratorio (CE-31)
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16. Utilizar correctamente los métodos inductivo y deductivo en el ámbito de la Química (CE-32)
17. Realizar cálculos y análisis de error con utilización correcta de magnitudes y unidades (CE-35)

Resultados del aprendizaje
1. Consultar y utilizar información analítica de forma eficaz. (CG-1, CG-6, CG-8, CG-9, CG-17)
2. Reconocer y analizar nuevos problemas en el ámbito de la Química Analítica y plantear estrategias para
solucionarlos. (CG-1, CG-2, CG-4, CG-6, CG-9, CG-14, CG-17, CG-18, CE-24, CE-32, CE-35)
3. Elaborar y presentar correctamente un informe tanto de forma oral como escrita. (CG-1, CG-4, CG-6, CG-8, CG-9,
CG-12, CG-14, CG-17, CG-18, CE-22, CE-24, CE-30, CE-32, CE-35)
4. Demostrar conocimiento y compresión de los hechos, conceptos, principios y teorías relacionados con la Química
Analítica y su aplicación a la resolución de problemas (CG-1, CG-2, CG-6, CG-9, CG-12, CG-17, CE-6, CE-13, CE-14,
CE-15, CE-18, CE-22, CE-32, CE-35)
5. Relacionar los fundamentos de las técnicas analíticas, espectroscópicas y de investigación estructural con sus
aplicaciones. (CE-13, CE-15, CE-27)
6. Reconocer y valorar los riesgos en el uso de sustancias químicas y procedimientos de laboratorio. (CG-11, CE-25,
CE-31)
7. Realizar prácticas de laboratorio analíticas con rigor científico en la medida, en el procedimiento operatorio y en la
obtención de resultados. (CG11, CG-17, CE-23, CE-26, CE-27, CE-35)
8. Conocer y utilizar con seguridad y respeto al medio ambiente las técnicas de laboratorio de análisis incluyendo los
cálculos necesarios y expresando los resultados de manera adecuada. (CG-5, CG-12, CG-14, CG-17, CE-18, CE-23, CE24, CE-25, CE-26, CE-27, CE-28, CE-29, CE-35)
9. Realizar el seguimiento de una reacción química mediante la observación y medida de propiedades químicas
recogiendo la información adecuada y relacionándola con los conceptos teóricos en que se apoya (CG-6, CE-22, CE-27,
CE-28, CE-30, CE-32)
10. Obtener resultados experimentales de calidad necesarios para la práctica profesional de la Química Analítica. (CG11, CE-18, E-23, CE-35)

5. Contenidos
Práctica 1 Sistemas de análisis por inyección en flujo (FIA) con detección fotométrica. (9 horas)
Práctica 2 Cromatografía de Gases (CG) con detección de ionización de llama. (9 horas)
Práctica 3 Cromatografía de Líquidos de Alta Resolución (HPLC). (9 horas)
Práctica 4 Análisis cinético con enzimas en disolución. (9 horas)
Práctica 5 Construcción y evaluación de un sensor amperométrico. (9 horas)

6. Metodología y plan de trabajo
Metodología
Los estudiantes realizarán las experiencias bajo la supervisión de los profesores, utilizando los materiales de trabajo
previo proporcionados por éstos.
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En cada práctica se seguirán los siguientes pasos:
1. Estudio personal previo del problema analítico planteado, la naturaleza y características de las muestras a
examinar y los fundamentos físico-químicos del método analítico propuesto para su resolución. Los materiales a
utilizar en este estudio, proporcionados por el profesor, incluyen un breve texto descriptivo del problema y del
método analítico y referencias bibliográficas al respecto.
2. Control de la comprensión del planteamiento, de las dificultades del problema analítico y de los fundamentos
del método propuesto para resolverlo.
3. Explicación del profesor y discusión con los estudiantes de los aspectos operativos y conceptos relacionados
que presenten mayor grado de dificultad.
4. Planificación del trabajo experimental a realizar, recogida en las anotaciones correspondientes en el cuaderno
de laboratorio individual, que deberá incluir los protocolos de aplicación del método analítico a la muestra concreta
examinada.
5. Realización material del trabajo experimental por parte de los estudiantes, con supervisión constante del
profesor, adquisición de datos y anotación de la información relevante en el cuaderno individual de laboratorio.
6. Elaboración y presentación de un informe escrito de cada práctica, donde figuren los resultados analíticos
obtenidos y la precisión de los mismos.
7. Resolución de cuestiones sobre el fundamento de la práctica realizada y discusión, dirigida por el profesor,
sobre la calidad de los resultados presentados.

Plan de trabajo
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Presentación de la asignatura. Normas
de seguridad

3

2

2

Búsqueda y recopilación de información
sobre Metodologías Analíticas

12

2

2

Discusión sobre selección de Métodos
Analíticos para la resolución de
problemas

11

2

Práctica 1

19

10
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Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas de aula

Horas totales

Temas

Prácticas de laboratorio

PRESENCIAL

1

1

6

4

10

2

5

4

9

10

4

5

9
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Práctica 2

19

10

10

4

5

9

Práctica 3

19

10

10

4

5

9

Práctica 4

19

10

10

4

5

9

Práctica 5

19

10

10

4

5

9

Examen teórico sobre los fundamentos
de las prácticas

29

25

25

Total

150

59

90

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

9.0

6.0

Prácticas de Laboratorio

51.0

34.0

Total

150.0

100

6

50

4

4

4

60

31

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
· Primera convocatoria

Aspecto

Criterios

Instrumento

1. Comprensión de la actividad a realizar y de
las técnicas analíticas a emplear en cada
práctica.

Trabajo
experimental

2. Planificación de la actividad experimental a
realizar y ejecución de la misma.

Peso

Asistencia y participación en las
Prácticas de Aula.

Comprobación del contenido del
cuaderno individual de
laboratorio

50%

3. Exactitud, precisión de los resultados.
4. Calidad y rigor de los informes escritos
presentados para cada práctica

Fundamentos y
cálculos de la
materia

Dominio de los conceptos teóricos y de los
cálculos necesarios para la obtención y expresión
de resultados analíticos
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Para aprobar la asignatura será imprescindible obtener, como mínimo, el 50% de los puntos correspondientes a
cada aspecto.
·

Convocatorias extraordinarias
La evaluación se realizará de acuerdo con los criterios de la primera convocatoria, salvo que los estudiantes
que no hayan superado en la primera convocatoria el aspecto denominado Trabajo experimental, o los que
deseen ser evaluados de nuevo de dicho aspecto, deberán realizar un examen práctico, que consistirá en la
realización en el laboratorio de una o varias etapas de uno de los procedimientos analíticos incluídos en las
prácticas propuestas. Este examen se llevará a cabo en la misma jornada que el examen teórico. En el caso de
que el estudiante que haya superado el aspecto denominado Trabajo Experimental no desee ser evaluado de
nuevo en dicho aspecto, será calificado globalmente con el resultado del Examen escrito.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Recursos
Balanzas analíticas, granatarios, estufas, baño termostatizado, termómetro, placa calefactora y agitadores
magnéticos.
-

Espectrómetros para medidas de absorción de radiación visible.

-

Cromatógrafos de Gases provistos con detectores de ionización de llama..

-

Cromatógrafos de Líquidos provistos de detectores espectrofotométricos.

-

Potenciómetro provisto de electrodo combinado de vidrio y Ag/AgCl.

-

Potenciostatos y celdas para medidas electroquímicas dinámicas.

-

Material de vidrio con calibración exacta, referenciada mediante aforo o graduación.

-

Material de vidrio con calibración aproximada y otro material básico de un laboratorio de análisis químico.

-

Disolventes, reactivos y muestras de análisis.

-

Frigorífico para la conservación de reactivos y muestras de análisis.

-

Elementos de seguridad y salud de un laboratorio de análisis químico.

Bibliografía y documentación complementaria
- Skoog, D.A.; Holler, F.J. y Nieman, T.A., “Principios de Análisis Instrumental”, ª Ed., Madrid, 2001.
- Dabrio, M.V. y col., “Cromatografía y Electroforesis en Columna”, Springer Verlag Ibérica, Barcelona, 2000.
- Cela, R.; Lorenzo, R.A. y Casais, M.C. “Técnicas de Separación en Química Analítica”, Ed.Síntesis, Madrid, 2002.
- Harvey, D., “Química Analítica Moderna”, McGraw Hill Interamericana de España, Madrid, 2002.
Los textos de introducción a las prácticas estarán disponibles para los estudiantes a través del Campus Virtual. La
documentación complementaria que se considere relevante se proporcionará también a través de dicha plataforma.
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1. Identificación de la asignatura
GQUIMI01-4002

NOMBRE

Experimentación en Química Física II

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Química por la
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Facultad de Química
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N°
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COORDINADOR/ES

EMAIL
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Lopez Rodriguez Ramon
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Van-Der-Maelen Uria Juan Francisco
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2. Contextualización
3. Requisitos
4. Competencias y resultados de aprendizaje
5. Contenidos
6. Metodología y plan de trabajo

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

9.0

6.0

Prácticas de Laboratorio

51.0
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7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
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pgb@uniovi.es

DE

6.0
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2. Contextualización
Esta asignatura se imparte en el primer semestre del cuarto curso del Grado en Química. Se trata de una asignatura
obligatoria de seis créditos ECTS de la Materia Química Inorgánica del Módulo Fundamental.
En esta asignatura, así como en la asignatura Experimentación en Química Inorgánica I, el alumno manejará y aplicará
los conceptos y aspectos prácticos de la Química Inorgánica que necesita dominar con soltura para su formación como
Graduado en Química. En este contexto, esta asignatura tiene una estrecha vinculación con la asignatura Química de los
Elementos de Transición y también con algunos de los contenidos abordados en la asignatura Conceptos y Modelos en
Química Inorgánica. También completa la formación práctica de un alumno en la materia Química Inorgánica.
Algunas habilidades del trabajo en el laboratorio ya las han adquirido los alumnos en la asignatura experimental
er
Experimentación en Química Inorgánica I, así como en las asignaturas experimentales que han realizado en 2º y 3
curso.

3. Requisitos
Para cursar esta asignatura es requisito obligatorio haber superado la materia básica Química (asignaturas: Química y
Operaciones Básicas de Laboratorio y Herramientas Informáticas) y la asignatura Química de los Elementos de
Transición. Así mismo, es altamente deseable haber superado la asignatura Experimentación en Química Inorgánica I del
er
3 curso.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Al finalizar la asignatura el alumno debe haber desarrollado las siguientes competencias:
Competencias Generales










Demostrar capacidad de análisis y síntesis (CG-1).
Resolver problemas de forma efectiva (CG-2).
Demostrar habilidades para la planificación y organización (CG-4).
Poseer capacidad de tomar decisiones (CG-5).
Gestionar adecuadamente la información (CG-6).
Aprender de forma autónoma (CG-9).
Sensibilizarse con los temas vinculados con el medio ambiente (CG-12).
Desarrollar el razonamiento crítico (CG-17).
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Trabajar en equipo (CG-18).

Competencias Específicas-Conocimientos







Adquirir los fundamentos de la terminología química, nomenclatura, convenios y unidades (CE-1).
Reconocer la variación de las propiedades periódicas de los elementos químicos (CE-3).
Describir los tipos de reacciones químicas y sus principales características asociadas (CE-5).
Aplicar los principios y procedimientos utilizados en el análisis químico para la determinación, identificación y
caracterización de los compuestos inorgánicos (CE-6).
Comprender la cinética del cambio químico, incluyendo los mecanismos de reacción (CE-8)

Competencias Específicas-Habilidades









Adquirir habilidad para evaluar, interpretar y sintetizar información química (CE-22).
Manipular con seguridad los reactivos, instrumentos y dispositivos químicos (CE-25).
Llevar a cabo procedimientos estándares de laboratorio tanto analíticos como sintéticos (CE-26).
Utilizar instrumentación estándar para la identificación, cuantificación, separación y determinación estructural de
los compuestos de coordinación y organometálicos (CE-29).
Interpretar datos procedentes de observaciones y medidas de laboratorio en términos de significado y de la
teoría que los soporta (CE-30).
Valorar los riesgos en el uso de sustancias químicas y procedimientos de laboratorio (CE-31).
Utilizar correctamente los métodos inductivo y deductivo en el ámbito de la química (CE-32).

Resultados de aprendizaje
Las competencias de esta asignatura se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje:













Elegir y utilizar correctamente el material adecuado para cada operación de laboratorio.
Trabajar con orden y limpieza en un laboratorio.
Reconocer y valorar los riesgos en el uso de sustancias químicas y procedimientos de laboratorio.Manipular con
seguridad los reactivos y los compuestos inorgánicos.
Conocer, comprender y saber explicar la reactividad de los elementos químicos.
Saber manejar las fuentes bibliográficas originales.
Saber utilizar distintas técnicas y condiciones experimentales de preparación y de purificación de compuestos
(reacciones en atmósferas protegidas, reacciones a altas y bajas temperaturas, separaciones por
cromatografía).
Conocer y saber utilizar distintas técnicas de caracterización de los compuestos (espectroscopía infrarroja,
1
31
resonancia magnética nuclear ( H y P), V-UV, magnetismo, conductividades, difractogramas de polvos,
voltametría cíclica).
Interpretar los datos procedentes de las observaciones y de las medidas experimentales.
Realizar los distintos procedimientos operativos con rigor científico.
Planificar el propio trabajo experimental y recoger adecuadamente los resultados obtenidos.
Elaborar y presentar correctamente un informe tanto de forma oral como escrita, empleando un lenguaje químico
adecuado.

5. Contenidos
En las prácticas que se desarrollan en esta asignatura se incluye la síntesis de compuestos de coordinación, compuestos
organometálicos y sólidos inorgánicos. Varias de las síntesis se realizan empleando técnicas de vacío y atmósferas
inertes. El alumno se familiarizará con métodos de síntesis en disolución y reacciones en fase sólida. Se emplearán
diversos métodos de purificación de los nuevos compuestos (recristalización, separación por cromatografía). En esta
asignatura tiene gran importancia el empleo de técnicas instrumentales de caracterización de los compuestos. Los
contenidos se agruparán en los siguientes bloques:
I. Introducción.
Presentación de la asignatura. Se recordarán las normas sobre la seguridad en el laboratorio y tratamiento de residuos.
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Identificación del material de laboratorio.
II. Síntesis de compuestos de coordinación.
Práctica 1. Síntesis de los complejos [CoCl(NH3)5]Cl2, [Co(k-O-NO2)(NH3)5]Cl2 y [Co(k-N-NO2)(NH3)5]Cl2.
Caracterización de los complejos mediante medidas conductividad eléctrica en disolución, espectros infrarrojos y visibleultravioleta.
Referencias: Experimental Methods in Inorganic Chemistry, J. Tanaka, S. L. Suib, Ed. Prentice Hall, 1999. Inorganic
rd
Experiments, 3 ed. Ed. J. Derek Woolins, Wiley-VCH, 2010. G. M. Williams, J. Olmsted III, A. P. Breksa III, J. Chem. Ed.
1989, 66, 1043
Práctica 2. Síntesis de oxocomplejos: [VO(acac) 2] y [MoO2(acac)2]. Los complejos se caracterizarán mediante sus
espectros infrarrojos.
rd

Referencias: Inorganic Experiments, 3 ed. Ed. J. Derek Woolins, Wiley-VCH, 2010. Integrated Approach to Coordination
Chemistry, R. A. Marusak, K. Doan, S. D. Cummings, Ed. Wiley-Interscience, 2007. F. Arnaiz, J. Chem. Ed. 1995, 72, A7.
Práctica 3. Síntesis de complejos de niquel(II) con diferente geometría: [NiCl 2(PPh3)2] y trans-[Ni(NCS)2(PPh3)2].
Caracterización mediante medidas de susceptibilidad magnética y por espectroscopía infrarroja.
rd

Referencia: Inorganic Experiments, 3 ed. Ed. J. Derek Woolins, Wiley-VCH, 2010.
Práctica 4. Síntesis del complejo dinuclear [Cr2(µ-O2CCH3)4(H2O)2].
Referencias: The Synthesis and Characterization of Inorganic Compounds, W. L. Jolly.Ed. Prentice Hall: Englewood Cliffs
1970, p 442. Practical Inorganic Chemistry. Preparations,Reactions and Instrumental Methods, G. Pass, H. Sutcliffe. Ed.
Chapman and Hall, 1974.
II. Síntesis de compuestos organometálicos
Práctica 5. Síntesis del complejo iluro [Ag{CH(PPh3)(C(O)CH3}2][NO3]. El complejo se caracterizará mediante
1
31
1
medidas de conductividad eléctrica en disolución y los espectros de IR y de RMN ( H y P{ H}).
Referencia: J. Vicente, M. T. Chicote, I. Saura-Llamas, J. Chem. Ed. 1993, 70, 163
Práctica 6. Síntesis de los complejos fac-[MnBr(CO)3(k-P,P-dppm)], cis-mer-[MnBr(CO)2(k-P,P-dppm){P(OPh)3}] y
trans-[MnBr(CO)2(k-P,P-dppm){P(OPh)3}]. Estos complejos se preparan a partir del derivado [MnBr(CO) 5]. Los
31
1
complejos de caracterizarán mediante los espectros de infrarrojo en disolución y los espectros de RMN de P{ H}.
Referencia: G. A. Carriedo, J. Chem. Ed. 1988, 65, 1020.
5

5

Práctica 7. Obtención de [Fe(h -C5H5)(h -C5H4COCH3)] a partir de ferroceno. Síntesis y purificación del compuesto
1
por cromatografía de columna. Se caracterizará el complejo mediante sus espectros IR y de RMN ( H), comparando
éstos con los del precursor.
Referencias: Synthesis and Technique in Inorganic Chemistry, R. J. Angelici. Microscale Inorganic Chemistry. A
Comprehensive Laboratory Experience,Z. Szafran, R. M. Pike, M. M. Singh. Ed. John Wiley, 1991.
IV. Síntesis y caracterización de sólidos
Práctica 8. Obtención de oxalatos hidratados de iones metálicos del grupo II, MC 2O4·nH2O (M = Mg, Ca, Ba, Sr).
Caracterización de los sólidos por análisis térmico gravimétrico.
Referencia: Microscale Inorganic Chemistry. A Comprehensive Laboratory Experience,Z. Szafran, R. M. Pike, M. M.
Singh. Ed. John Wiley, 1991.
Práctica 9. Síntesis y estudio de las propiedades estructurales del óxido doble CaMnO 3. Se preparará a partir de
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CaO y MnO. El sólido, con estructura de perovskita, se caracterizará por difracción de Rayos-X de polvos.
rd

Referencia: Inorganic Experiments, Ed. J. Derek Woolins, Wiley-VCH, 2010, 3 ed.

6. Metodología y plan de trabajo
Como en toda asignatura experimental, las destrezas y competencias se adquirirán principalmente en el laboratorio. El
estudiante será un agente activo de su propio aprendizaje, pero no sólo en el aspecto manual: será también su
responsabilidad al iniciar la sesión práctica llegar con las líneas generales de su trabajo y los conceptos teóricos
implicados bien conocidos, de modo que su formación termine siendo la de un químico que sepa en cada momento por
qué, para qué y cómo dar cada paso experimental. Esta actitud personal, que se valorará especialmente en estas
prácticas (situadas en el último curso del grado), se acentuará progresivamente según se avance en el conocimiento de
la materia.
El primer día del curso se procederá a la presentación de la asignatura por parte del profesor, se comentará el material de
laboratorio que se va a utilizar, y se recordarán los aspectos relativos a la seguridad en el laboratorio, la toxicidad y la
peligrosidad de los productos químicos. A continuación se realizarán las distintas prácticas programadas.
En el desarrollo de las prácticas se seguirán las siguientes pautas:
1. El alumno debe acudir a cada sesión de prácticas habiendo leído y comprendido el guión de la práctica a realizar y
habiendo repasado los conceptos teóricos que correspondan. Este trabajo preliminar del alumno irá adquiriendo mayor
importancia conforme avance el desarrollo de las prácticas y será valorado dentro del aprendizaje exigido a los alumnos.
2. Explicación por parte del profesor del fundamento teórico de la práctica, de los montajes y operaciones experimentales
a realizar y de las precauciones de seguridad a tener en cuenta.
3. Ajuste de las reacciones implicadas y realización de cálculos numéricos previos por parte del alumno para comprobar
con precisión las cantidades y proporciones de los distintos reactivos utilizados.
4. Preparación del montaje de la reacción en los casos en que sea necesario.
5. Ejecución experimental de la práctica.
6. Caracterización de los compuestos.
7. Análisis e interpretación de observaciones o datos obtenidos.
8. Limpieza del material y de las zonas de trabajo utilizados.
9. Recapitulación de los aspectos teóricos y experimentales recogidos en la práctica y discusión en grupo de los mismos.
Los alumnos trabajarán de forma individual y efectuarán simultáneamente los mismos experimentos. Así se facilitarán,
sobre todo al iniciar y finalizar cada práctica, la realización de seminarios (PA)que podrán desarrollarse en un aula o en el
mismo laboratorio. Estos permitirán la explicación por parte del profesor de aspectos teóricos que afecten al experimento
en cuestión, así como la discusión y toma de decisiones entre todos, estudiantes y profesor. Al finalizar la práctica se
llevará a cabo una puesta en común en la que se discutirán los resultados, la caracterización de los compuestos
preparados y se resolverán también cuestiones que planteen los alumnos.
Todas las operaciones en el laboratorio se realizarán bajo la atenta supervisión del profesor, que dará explicaciones
complementarias de forma individual o por grupos y velará por el correcto cumplimiento de las medidas de seguridad. Así
mismo, el profesor puede plantear preguntas con cierta frecuencia a los alumnos sobre diversas cuestiones relativas a la
práctica que le permitan conocer el nivel de comprensión por parte del alumno así como el grado de aprovechamiento de
la práctica. Los alumnos deberán elaborar un cuaderno de laboratorio, donde recogerán el procedimiento experimental
llevado a cabo, la descripción detallada de los resultados obtenidos y su interpretación. El cuaderno recogerá también un
comentario sobre la caracterización de los compuestos con las distintas técnicas empleadas.
Por la propia naturaleza de la asignatura, con un contacto prolongado y más distendido entre alumnos y profesor, las
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sesiones de laboratorio incluyen un cierto carácter de tutoría continua de tipo individual y/o grupal.
La presencialidad en esta asignatura es del 40 % y la distribución de tiempo en función de las diferentes actividades es la
que se indica a continuación: Seminarios (6 horas), Prácticas de laboratorio (51 horas) y Sesión de evaluación (3 horas).
Modalidad Organizativa:
TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL
PRESENCIAL

Temas

Horas
totales

Seminarios

Bloque I

Prácticas de Sesiones de
Total
laboratorio
evaluación

1

1

Trabajo
autónomo

Total

Bloque II

3

24

27

45

45

Bloque III

2

17

19

35

35

Bloque IV

1

9

10

10

10

6

51

Total

150

MODALIDADES

Presencial

3

60

Horas

%

Seminarios

6

4

Prácticas de laboratorio

51

34

Sesiones de evaluación

3

2

Trabajo Individual

90

60

Total

150

90

Totales

40

Trabajo en Grupo
60

No presencial

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

9.0

6.0

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

51.0

34.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La asistencia a las prácticas es obligatoria para que esta asignatura pueda ser evaluada.
En la evaluación de esta asignatura experimental, el trabajo del laboratorio, entendido como un compendio de todos los
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apartados que se recogen a continuación, tendrá más peso que en la asignatura Experimentación en Química Inorgánica
er
I de 3 curso. En este laboratorio el estudiante trabajará siempre de forma individual, por lo que la evaluación continuada
de su aprendizaje será más fácil y determinante. Por otra parte, además de los guiones de prácticas y de los libros que se
recogen en el apartado correspondiente, el alumno utilizará las fuentes originales en la preparación de las prácticas
siendo el empleo de las fuentes bibliográficas uno de los resultados del aprendizaje que se quieren alcanzar. La
preparación de las prácticas y el estudio de los métodos de caracterización será parte importante del aprendizaje.
En esta asignatura el aprendizaje de los estudiantes se evaluará:
El trabajo del laboratorio (45 %)






Nivel de preparación de la práctica, discusiones teórico-prácticas entre el alumno y el profesor, actitud
participativa del alumno (10 %)
Cumplimiento de las medidas de seguridad y tratamiento de residuos. Orden y limpieza en la realización de la
práctica y en el laboratorio.
Destreza del alumno en la realización de las prácticas. Calidad de los resultados obtenidos.
La comprensión y utilización adecuada de las técnicas de caracterización de los compuestos.

El cuaderno del laboratorio (15%)
El alumno entregará al final de las prácticas su cuaderno para que sea evaluado. Se tendrá en cuenta:








La descripción adecuada de los experimentos. En cada práctica se recogerán también las reacciones realizadas
y los cálculos necesarios.
La claridad expositiva.
La interpretación de los resultados.
Los comentarios sobre los datos de caracterización de los compuestos con las distintas técnicas empleadas.
La capacidad de estructuración y de sistematización, así como la capacidad crítica del alumno.
El manejo apropiado de las fuentes bibliográficas.

Examen escrito (40 %)
El examen será el mismo para todos los alumnos matriculados y se realizará al final del semestre. Constará de preguntas
y/o ejercicios sobre la materia impartida que permitan valorar el nivel de conocimiento de los fundamentos teóricos y de
los aspectos experimentales de las prácticas del programa.
En el examen escrito y en el trabajo de laboratorio será necesario alcanzar una nota mínima de 4 sobre 10.La calificación
final debe de ser igual o superior a 5 sobre 10 para superar la asignatura y será la suma de los aspectos evaluables
comentados, ponderada su valoración con los porcentajes arriba indicados.
En las convocatorias extraordinarias se llevará a cabo la evaluación del alumno mediante un ejercicio práctico,
estrechamente relacionado con el trabajo de laboratorio realizado, y un examen escrito. En éste último se valorará el nivel
de conocimiento de los fundamentos teóricos y de los aspectos experimentales de las prácticas del programa, así como
de las técnicas de caracterización empleadas. Cada uno de estos exámenes contribuirá con un 50 % a la nota final que
deberá ser igual o superior a 5 puntos sobre 10. Será necesario obtener una nota mínima de 4 puntos sobre 10, tanto en
el examen práctico como en el examen escrito.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Recursos
El laboratorio está dotado del material y equipamiento necesarios para el adecuado desarrollo de las prácticas. Se
dispone de material de vidrio, así como de: líneas de vacío-nitrógeno, bombas de vacío, vasos Dewar, agitadorescalentadores, mantas calefactoras, balanzas, termómetros de baja y alta temperatura, estufas y muflas. También se
dispone de la instrumentación necesaria para llevar a cabo medidas experimentales de caracterización de compuestos
inorgánicos como: aparatos para medir puntos de fusión, balanza magnética, conductivímetro, espectrofotómetros de
infrarrojo y de V-UV. Algunas técnicas de caracterización pertenecen a los servicios científico-técnicos de la Universidad
de Oviedo (los espectrómetros de RMN, los equipos de análisis térmico gravimétrico y el difractómetro de Rayos-X de
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polvos). El laboratorio también dispone de instalación de nitrógeno gas, así como de nitrógeno líquido.
Bibliografía y documentación complementaria
El alumno dispondrá de un Manual de Prácticas que incluirá consideraciones generales sobre el trabajo en el laboratorio,
las normas de seguridad y la toxicidad de los productos químicos, así como un guión detallado de cada una de las
prácticas a realizar. El alumno empleará también en estas prácticas fuentes originales de la bibliografía. El manual de
prácticas, los artículos y el resto del material didáctico concerniente a la asignatura estarána disposición de los alumnos
con la suficiente antelación (material incorporado al Campus Virtual). En cada práctica se ha indicado una o varias
referencias apropiadas. A continuación se recoge, en conjunto, la bibliografía que puede ser de utilidad, para el desarrollo
de la asignatura.
- Seguridad en el Laboratorio de Química. F. J. García Alonso, Ed. de la Universidad de Oviedo, 2011.
- CRC Handbook of Chemistry and Physics, D. R. Lide, W. M. M. Haynes (Ed.), 91ª edición, 2011.
- Practical Inorganic Chemistry, G. Marr, B. W. Rockett, Van Nostrand Reinhold Co., 1972.
rd

- Inorganic Experiments, 3 ed. Ed. J. Derek Woolins, Wiley-VCH, 2010.
- Experimental Methods in Inorganic Chemistry, J. Tanaka, S. L. Suib, Ed. Prentice Hall, 1999.
- Microscale Inorganic Chemistry. A Comprehensive Laboratory Experience,Z. Szafran, R. M. Pike, M. M. Singh. Ed. John
Wiley, 1991.
- The Synthesis and Characterization of Inorganic Compounds, W. L. Jolly.Ed. Prentice Hall: Englewood Cliffs 1970.
- Practical Inorganic Chemistry. Preparations,Reactions and Instrumental Methods, G. Pass, H. Sutcliffe. Ed. Chapman
and Hall, 1974.
- Técnica y Síntesis en Química Inorgánica, R. J. Angelici, Ed. Reverté, 1979.
Los siguientes libros de texto pueden emplearse como material de apoyo:
- Chemistry of the Elements, N. N. Greenwood and A. Earnshaw. Elservier (Butterworth-Heinemann, Oxford, 1998, 2

nd

ed.

- Advanced Inorganic Chemistry, F. A. Cotton, G. Wilkinson, C. A. Murillo and M. Bochmann. Ed. Wiley. New York, 1999,
th
6 ed.
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2. Contextualización
La asignatura Experimentación en Química Orgánica II (EQOII) es la segunda de las dos asignaturas experimentales de la
materia Química Orgánica en el módulo fundamental delGrado en Química. Esta asignatura está estrechamente
relacionada con la asignatura Experimentación en Química Orgánica I (EQOI) y con las asignaturas teóricas del módulo de
Química Orgánica: Química Orgánica I y II, que se impartendurante el segundo y tercer cursos del grado. Es
imprescindible dominar estas materias para obtener un aprovechamiento adecuado de esta asignatura.
En la asignatura EQOII el alumno consolidará las competencias adquiridas durante la EQOI en relación con el trabajo en el
laboratorio de Química Orgánica. Todas las operaciones básicas de laboratorio que los alumnos tuvieron ocasión de
conocer durante la EQOI volverán a ser utilizadas de forma rutinaria durante el desarrollo de estos laboratorios. También
se familiarizará a los alumnos con nuevas técnicas de laboratorio más sofisticadas y se realizarán prácticas de una mayor
variedad,en cuanto a tipo de reacciones y complejidad operacional. Por otra parte, los alumnos que llegan a esta
asignatura ya conocen los diversos métodos espectroscópicos de determinación estructural. Por ello, durante las prácticas,
se hará un uso habitual de los métodos espectroscópicos para llevar a cabo la caracterización estructural de los productos
preparados.
Los profesores encargados del desarrollo de la asignatura pertenecen al Área de Química Orgánica del Departamento de
Química Orgánica e Inorgánica de la Universidad de Oviedo. Los profesores Enrique Aguilar y Javier González se
encargarán de las actividades docentes en el grupo PL-1, el profesor Luis Ángel López, de las correspondientes al grupo
PL-2 y el profesor Carlos Valdés, de las actividades docentes del grupo PL-3.
Esta asignatura no es llave para ninguna otra.

3. Requisitos
Al igual que para el resto de asignaturas del módulo, será obligatorio haber superado la materia básica Química. Además,
para poder cursar esta asignatura, los alumnos deberán de haber superado las asignaturas Química Orgánica II, y
Experimentación en Química Orgánica I, que se imparten ambas en el tercer curso del grado.
Un conocimiento bien consolidado de estas asignaturas es un requisito imprescindible para conseguir un buen
aprovechamiento en la Experimentación en Química Orgánica II.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
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Competencias Generales
Al finalizar la asignatura el alumno debería haber desarrollado las siguientes competencias generales:












Demostrar capacidad de análisis y síntesis (CG-1).
Resolver problemas de forma efectiva (CG-2).
Demostrar habilidades para la planificación y organización (CG-4).
Poseer capacidad de tomar decisiones (CG-5).
Gestionar adecuadamente la información (CG-6).
Aprender de forma autónoma (CG-9).
Sensibilizarse con los temas vinculados con el medio ambiente (CG-12).
Desarrollar el razonamiento crítico (CG-17).
Trabajar en equipo (CG-18).
Adquirir o poseer las habilidades básicas en TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) (CG-20)

Competencias específicas.
Al finalizar la asignatura el alumno debería haber desarrollado las siguientes competencias específicas:
























Adquirir los fundamentos de la terminología química, nomenclatura, convenios y unidades (CE-1).
Relacionar las propiedades macroscópicas con las de los átomos y moléculas individuales (CE-2).
Describir los tipos de reacciones químicas y sus principales características asociadas (CE-5).
Aplicar los principios y procedimientos utilizados en el análisis químico para la determinación, identificación y
caracterización de compuestos químicos (CE-6).
Aplicar los principios de la termodinámica y sus aplicaciones en Química (CE-7).
Comprender la cinética del cambio químico, incluyendo la catálisis y los mecanismos de reacción (CE-8).
Reconocer la naturaleza y comportamiento de los grupos funcionales en moléculas orgánicas y las principales
rutas de síntesis en Química Orgánica (CE-10).
Deducir las propiedades de los compuestos orgánicos y organometálicos (CE-11).
Aplicar los principios de la mecánica cuántica en la descripción de la estructura y propiedades de átomos y
moléculas (CE-12).
Demostrar conocimiento y comprensión de los hechos esenciales, conceptos, principios y teorías relacionadas
con las áreas de la Química (CE-19).
Resolver problemas, cuantitativos y cualitativos según modelos previamente desarrollados (CE-20).
Adquirir habilidad para evaluar, interpretar y sintetizar información química (CE-22).
Procesar y computar datos, en relación con la información y datos químicos (CE-24).
Manipular con seguridad reactivos, instrumentos y dispositivos químicos (CE-25).
Llevar a cabo procedimientos estándar de laboratorio, analíticos y sintéticos (CE-26).
Monitorizar mediante la observación y medida de las propiedades químicas, sucesos o cambios recopilando la
información adecuada (CE-27).
Planificar, diseñar y ejecutar investigaciones prácticas, desde la etapa problema-descubrimiento hasta la
evaluación y valoración de los resultados (CE-28).
Utilizar instrumentación estándar para identificación, cuantificación, separación y determinación estructural
aplicada a distintas disciplinas (CE-29).
Interpretar datos procedentes de observaciones y medidas de laboratorio en términos de significado y la teoría
que soporta (CE-30).
Valorar los riesgos en el uso de sustancias químicas y procedimientos de laboratorio (CE-31).
Utilizar correctamente los métodos inductivo y deductivo en el ámbito de la química (CE-32).
Reconocer y valorar los procesos químicos en la vida diaria (CE-33).

Resultados de aprendizaje.
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Las competencias de esta asignatura se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje:












Consultar y utilizar información científica de forma eficaz.
Reconocer y analizar nuevos problemas en el ámbito de la Química Orgánica y planear estrategias para
solucionarlos.
Elaborar y presentar correctamente un informe tanto de forma oral como escrita (procedimiento experimental).
Manejar programas informáticos en el ámbito de la Química Orgánica.
Demostrar conocimiento y comprensión de los hechos, conceptos, principios y teorías relacionados con las
Química Orgánica y su aplicación a la resolución de problemas.
Relacionar los fundamentos de las técnicas analíticas, espectroscópicas y de investigación estructural con sus
aplicaciones.
Reconocer y valorar los riesgos en el uso de sustancias químicas y procedimientos de laboratorio, lo que implica
manejar con seguridad sustancias químicas e instrumentación química estándar.
Realizar prácticas de laboratorio, analíticas y sintéticas, con rigor científico en la medida, en el procedimiento
operativo y en la obtención de datos.
Conocer y utilizar con seguridad y respeto al medio ambiente las técnicas de laboratorio de análisis, síntesis y
caracterización de sustancias químicas, incluyendo los cálculos necesarios y expresando los resultados de
manera adecuada.
Realizar el seguimiento de una reacción química mediante la observación y medida de propiedades químicas,
recogiendo la información adecuada y relacionándola con los conceptos teóricos en que se apoya.

5. Contenidos
Esta asignatura consiste en un laboratorio de experimentación en Química Orgánica, con especial énfasis en las técnicas,
métodos de síntesis y caracterización de compuestos orgánicos. En atención a este último punto, se hará hincapié en la
determinación estructural de compuestos orgánicos por métodos espectroscópicos. Por consiguiente, se realizaránuna
serie de prácticas que se detallan a continuación y que abarcan diferentes técnicas y tipos de reacciones. Las prácticas se
han clasificado de acuerdo con su temática y su ordenación no guarda relación con el orden temporal en que se realizarán,
que puede ser variable.
Es posible que no todos los estudiantes tengan tiempo para realizar la totalidad de las prácticas propuestas, si bien todos
habrán de realizar un número mínimo de las mismas.
Es indudable que unaparte importante del trabajo de un químico orgánico requiere el empleo de diferentes técnicas
espectroscópicas, especialmente la espectroscopía de infrarrojo (IR) y la resonancia magnética nuclear (RMN). En este
sentido, se pretende que en cada una de las prácticas realizadas, los alumnos lleven a cabo un análisis detallado de la
información espectroscópica disponible para cada compuesto obtenido. Con este fin se incluye en el desarrollo del curso
un bloque relativo al empleo de técnicas espectroscópicas en la elucidación estructural de compuestos orgánicos.
Por otra parte, se entrenará a los alumnos en el manejo de técnicas de atmósfera inerte, que permiten llevar a cabo
reacciones químicas en disolventes anhidros y con empleo de reactivos sensibles al oxígeno y/o la humedad.
Los contenidos concretos propuestos para la Experimentación en Química Orgánica II se indican en la Tabla 1. Las
prácticas marcadas con un asterisco son de obligada realización por todos los alumnos.

Tabla 1. Contenidos de la asignatura EQO II.

Determinación estructural.

Infrarrojo

Preparación de muestras, adquisición e interpretación de espectros.

RMN

Preparación de muestras, procesado de FIDs e interpretación de espectros de protón y carbono-13.
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Intermedios de reacción en la formación de enlaces carbono-carbono.

Práctica 1 *

Generación de diclorocarbeno y adición a estireno. Síntesis de (2,2-diclorociclopropil) benceno.

Práctica 2 *

Enaminas: Acetilación de la ciclohexanona a través de su enamina de pirrolidina.

Formación de enlaces carbono-carbono dobles.

Práctica 3 *

Reacción de Wadsworth-Emmons: Preparación de E,E-1,4-difenil-1,3-butadieno.

Compuestos organometálicos en síntesis orgánica.

Práctica 4 *

Preparación y empleo de un reactivo de Grignard.

Práctica 5

Compuestos de paladio: Acoplamiento de Suzuki.

Selectividad en reacciones orgánicas.

Práctica 6 *

Quimioselectividad en la reducción de la 3-nitroacetofenona.

Práctica 7 *

Empleo de grupos protectores en síntesis de péptidos.

Práctica 8

Sintesis en fase sólida de un tripéptido.

Organocatálisis.

Práctica 9

Reacción de Mannich.

Práctica 10

Reacción de condensación aldólica enantioselectiva.

Síntesis de compuestos heterocíclicos.

Práctica 11 *

Síntesis de 3,5-bis(etoxicarbonil)-2,4-dimetilpirrol por el método de Knorr.

Práctica 12

Cicloadiciones dipolares (“Química Click”). Reacción de bromuro de fenacilo con azida de sodio y un
alquino terminal.

6. Metodología y plan de trabajo
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Se trata de una asignatura experimental, por lo que consistirá en su mayor parte en el trabajo de los alumnos en el
laboratorio, donde adquirirán las competencias y destrezas propias de la asignatura. De modo general, los experimentos
los realizarán los alumnos individualmente utilizando los guiones de prácticas como referencia. En algunas prácticas
concretas (p. ej., la síntesis en fase sólida de un péptido) se realizarán los experimentos en grupos.
De acuerdo con el Procedimiento de elaboración del plan de organización docente de enseñanzas regladas adaptadas al
RD 1393/2007 (aprobado en Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo el 29/04/2012) el número máximo de
alumnos por grupo es de 10.
La asignatura consta de 13 sesiones de cuatro horas dedicadas en su mayor parte al trabajo de los alumnos. Durante el
primer día tendrá lugar una sesión expositiva donde se presentará el laboratorio y se recordarán las normas generales de
Seguridad en el Laboratorio, buenas prácticas, higiene y respeto medioambiental antes de iniciar el trabajo experimental.
El resto de las sesiones seguirán el siguiente patrón. El profesor asignará a cada alumno una práctica con la debida
antelación. El estudiante debe de preparar la práctica utilizando el material disponible en el Campus Virtual y consultando
la bibliografía apropiada. No se iniciará la experimentación hasta que el alumno no conozca perfectamente el fundamento
de la práctica que va a realizar. La mayor parte de las experiencias son procesos en varios pasos, que se prolongan
durante más de una sesión. Una vez concluida la práctica, el estudiante deberá presentar al profesor de prácticas el
resultado del experimento, los datos de caracterización de los productos obtenidos y el cuaderno de laboratorio donde
deben de estar consignadas todas sus observaciones de forma rigurosa.
En el Programa se ha incluido un número de prácticas que pudiera exceder el tiempo disponible en este curso pero no
será necesario que todos los alumnos realicen todas las prácticas propuestas. No obstante, hay un grupo de prácticas
(señaladas en el programa con un asterisco) que todos los alumnos deberán de realizar obligatoriamente.
Como parte de la evaluación continua, durante el período de prácticas se podrán realizar varios controles escritos muy
breves. Así mismo, cada uno de los alumnos expondrá de forma breve, frente al resto del grupo, al menos una de las
prácticas. Por otra parte, el profesor realizará el seguimiento continuado de la actividad de los alumnos durante el período
de prácticas.
Todo el material necesario para el curso (presentaciones digitales, guiones de prácticas, bibliografía, cuestiones
preliminares y pruebas de autoevaluación) se proporcionarán a través del Campus Virtual.
De acuerdo con las recomendaciones de la Universidad de Oviedo en cuanto a la organización docente, la distribución de
los diferentes tipos de actividades se indica en la Tabla 2. Por otra parte, la distribución temporal (cronograma) propuesta
para las diferentes actividades se muestra en la Tabla 3.

Tabla 2. Distribución de actividades docentes en la asignatura EQO II.

MODALIDADES

Horas

%

6.0

5.3

Totales

Clases Expositivas
Práctica de aula / Seminarios / Talleres
Presencial

54

Tutorías grupales
Prácticas de laboratorio

46

40.4

Sesiones de evaluación

2

1.7

Trabajo Individual

60

52.6

Total

114

Trabajo en Grupo
No presencial

60
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Tabla 3. Cronograma de las actividades docentes en la asignatura EQO II.

TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

Trabajo autónomo

Total

8

8.5

7.0

15.5

Práctica 3

6.5

0.5

6

6.5

6.0

12.5

Prácticas 4-5

9.5

0.5

9

9.5

8.0

17.5

Prácticas 6-7

7.5

0.5

7

7.5

7.0

14.5

Práctica 8

4.5

0.5

4

4.5

4.0

8.5

Prácticas 9-10

7.5

0.5

7

7.5

7.0

14.5

Prácticas 11-12

5.5

0.5

5

5.5

7.0

12.5

Determinación Estructural

2.5

2.5

2.5

14.0

16.5

Total

52

6.0

52

60

112

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

9.0

6.0

Prácticas de Laboratorio

51.0

34.0

Total

150.0

100
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Prácticas de laboratorio

0.5

Total

Prácticas de aula
/Seminarios/ Talleres

8.5

Otras actividades

Horas totales

Prácticas 1-2

Tutorías grupales

Temas

Sesiones de Evaluación
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La evaluación de esta asignatura se realizará mediante una combinación de evaluación continuada y realización de una
prueba escrita, junto con la revisión del cuaderno de laboratorio que deberá elaborar cada alumno durante el curso. La
contribución de cada apartado y los criterios e instrumentos de evaluación propuestos, se muestran en la Tabla 4.

Tabla 4. Evaluación de la asignatura EQO II.
Apartado

Criterios

Instrumento

Peso

Evaluación contínua

Se valorará la actitud y el interés
en el laboratorio, la participación,
la preparación de las prácticas y
el resultado de los experimentos.

Resultados de las prácticas,
entrevistas con el profesor,
discusiones en grupo durante el
período de laboratorio y controles.

50 %

Se valorará la descripción
adecuada de los experimentos y
las respuestas a las cuestiones
planteadas.

Corrección del cuaderno una vez
finalizado el período de prácticas.

10 %

Cuaderno de laboratorio

Fundamentos de la
experimentación en
química orgánica

Resolver problemas y cuestiones
relacionados con las prácticas y
las técnicas de laboratorio

Examen escrito una vez finalizado
el período de prácticas.

40 %

La evaluación continuase llevará a cabo mediante: (a) La realización de varios controles escritos y exposiciones al grupo
(30%) y (b) las notas personales del profesor acerca del trabajo y de la capacidad de razonamiento del alumno en el
laboratorio (20%).
Cuaderno de laboratorio:Se redactará en el propio laboratorio y se evaluará el orden y la claridad de su contenido, así
como la reproducibilidad de sus experimentos.
Examen escrito final:Consistirá en varios ejercicios y cuestiones que estarán relacionados con los experimentos llevados a
cabo en el laboratorio y aspectos generales de los mismos. Se requerirá la obtención de una nota mínima de tres puntos
en este examen, para poder hacer media con los demás apartados de la evaluación.
El sistema de evaluación descrito arriba será válido para la convocatoria ordinaria de Mayo.
En lo que se refiere a las convocatoria extraordinarias, para poder presentarse a las mismas, será obligatorio haber
asistido a las sesiones de laboratorio.En estas convocatorias, la evaluación se ceñirá a la realización de un examen
práctico (50 %) y uno escrito (50 %). Para hacer media entre ambas pruebas, será necesario obtener una nota mínima de
tres puntos en cada una de ellas.

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Los alumnos dispondrán en el Campus Virtual de todo el material necesario: guiones de prácticas, presentaciones,
publicaciones originales y ejercicios propuestos. Adicionalmente, se propone la siguiente Bibliografía, recomendando
especialmente los dos primeros títulos:



M. A. Martínez Grau. Técnicas experimentales en síntesis orgánica, 2ª Ed. Síntesis. 2012.
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L. M. Harwood, C. J. Moody, J. M. Percy, Experimental organic chemistry: standard and microscale, Blackwell
Science. 1999.



J. C. Gilbert, S. F. Martin, Experimental Organic Chemistry: A Miniscale and Microscale Approach, Cengage
Learning. 2010.
L. F. Tietze, T. Eicher, U. Diederischen, A. Speicher, Reactions and Syntheses in the Organic Chemistry
Laboratory, Wiley-VCH. 2007.
A. I. Vogel, B. S. Furniss, A. J. Hannaford, P. W. G. Smith, A. R. Tatchell, Vogel`s Textbook of Practical Organic
th
Chemistry, Longman Group UK. 5 Edition. 1999.
K. P. Vollhardt, N. E. Schore, Química Orgánica, Omega. 2008.
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2. Contextualización
Se trata una de las asignaturas del módulo obligatorio, cuya docencia está asignada a las cuatro áreas de Química
(Analítica, Q. Física, Inorgánica y Orgánica) y al área de Ciencia de los Materiales. En ella se ofrece al estudiante la
posibilidad de adquirir los conocimientos básicos de química de los materiales.
Las sociedades humanas han estado siempre fuertemente influenciadas por los materiales disponibles, hasta el punto de
que la historia de la humanidad puede dividirse en distintas eras según cual fuera el material más característico del
momento. En nuestros días lo más llamativo no es la preponderancia de un material determinado sino la coexistencia de
una plétora de ellos, algunos muy complejos en su diseño. Ello ha permitido hacer sostenible un fuerte incremento de la
población mundial, junto con el aumento de sus esperanzas de vida así como un nivel de confort, higiene, salud y
seguridad difícilmente imaginable hace unas decenas de años.
Dado que la química juega un papel crucial en el desarrollo científico y tecnológico de los materiales y dispositivos que
hacen posible este tipo de sociedad, parece evidente la necesidad de dotar al estudiante de las herramientas
conceptuales para su comprensión y eventualmente para su desarrollo.
Dentro del plan de estudios, la asignatura es deudora de las asignaturas de química que le preceden y puede
complementar posteriores o concurrentes, aunque no es este su principal objetivo. La Química de los Materiales tiene
interés por si misma ya que puede ser de inestimable ayuda para los que buscan desarrollar su actividad laboral o
empresarial.

3. Requisitos
Los materiales no son una familia de compuestos; no tienen en común ni el enlace, ni la estructura ni las propiedades. De
hecho, en esta asignatura se presentan las sustancias químicas desde el punto de vista de sus utilidades y sus
aplicaciones. Se da por supuestoque el alumno tiene conocimientos a un nivel adecuado de las cuatro áreas de química,
suficientes para entender los procesos que conducen a su preparación y las propiedades que presentan los distintos
materiales que se van a estudiar. A pesar de ello, se ha juzgado conveniente presentar algunas técnicas de
caracterización, que, aunque no son exclusivas de los materiales si son absolutamente imprescindibles en este campo.

4. Competencias y resultados de aprendizaje
Las competencias generales son las siguientes
.- CG 1: Demostrar capacidad de análisis y síntesis.
.- CG 2: Resolver problemas de forma efectiva
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.- CG 6: Gestionar adecuadamente la información
.- CG 8: Expresarse correctamente (tanto en forma oral como escrita) en castellano
.- CG 9: Aprender de forma autónoma
.- CG 10: Utilizar un idioma extranjero, preferiblemente inglés
.- CG 12: Sensibilizarse con los temas vinculados con el medio ambiente.
.- CG 13: Demostrar capacidad de adaptación a nuevas situaciones
.- CG 17: Desarrollar el razonamiento crítico.

Las competencias específicas son las siguientes
.- CE 2: Relacionar las propiedades macroscópicas con las de los átomos y moléculas individuales
.- CE 3: Reconocer la variación de las propiedades periódicas de los elementos químicos
.- CE 6: Aplicar los principios y procedimientos utilizados en el análisis químico, para la determinación,
identificación y caracterización de compuestos químicos.
.- CE 7: Aplicar los principios de la termodinámica y sus aplicaciones en Química
.- CE 11: Deducir las propiedades de los compuestos orgánicos, inorgánicos y organometálicos.
.- CE 12: Aplicar los principios de la mecánica cuántica en la descripción de la estructura y propiedades de
átomos y moléculas.
.- CE 19: Demostrar conocimiento y comprensión de los hechos esenciales, conceptos, principios y teorías
relacionadas con las áreas de la Química.
.- CE 20: Resolver problemas, cuantitativos y cualitativos según modelos previamente desarrollados
.- CE 21: Reconocer y analizar nuevos problemas dentro y fuera del ámbito de la Química y plantear
estratégicas para solucionarlos
.- CE 22: Adquirir habilidad para evaluar, interpretar y sintetizar información química
.- CE-32: Utilizar correctamente los métodos inductivo y deductivo en el ámbito de la Química
.- CE 33: Reconocer y valorar los procesos químicos en la vida diaria
.- CE 34: Relacionar la Química con otras disciplinas

Los resultados del aprendizaje previstos son
.-Tener un conocimiento básico de los procesos químicos más importantes existentes en la síntesis, caracterización y
propiedades de los materiales. (CG-1, CG-2, CG-6, CG-9, CG-10, CG-12, CG-13, CG-17, CE-2, CE-3, CE-6, CE-7, CE11, CE-12, CE-19, CE-20, CE-21, CE-22, CE-32, CE-33, CE-34). Tanto los exámenes como las tutorías grupales
permitirán evaluar la consecución de este resultado de aprendizaje.
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.- Identificar y plantear estrategias para resolver de forma eficaz problemas reales relacionados con la actividad
profesional en el campo de los materiales. (CG-1, CG-2, CG-6, CG-9, CG-10, CG-12, CG-13, CG-17, CE-2, CE-3, CE-6,
CE-7, CE-11, CE-12, CE-19, CE-20, CE-21, CE-22, CE-32, CE-33, CE-34). Tanto los exámenes como las tutorías
grupales permitirán evaluar la consecución de este resultado de aprendizaje.
.- Reconocer la incidencia que la Química tiene en el desarrollo de la sociedad y su aportación a la mejora de la calidad
de vida de las personas. (CG-1, CG-2, CG-6, CG-9, CG-10, CG-12, CG-13, CG-17, CE-2, CE-3, CE-6, CE-7, CE-11, CE12, CE-19, CE-20, CE-21, CE-22, CE-32, CE-33, CE-34). Tanto los exámenes como las tutorías grupales permitirán
evaluar la consecución de este resultado de aprendizaje.

5. Contenidos
Estudio de materiales poliméricos, materiales metálicos, materiales cerámicos, materiales compuestos, nanomateriales.
Propiedades y aplicaciones de los materiales.

PROGRAMA DE QUÍMICA DE LOS MATERIALES. 2012-2013
Tema 1.- Introducción. (1 h)
•

Concepto.

•

Breve perspectiva histórica.

•

Tipos de materiales. Ejemplos.

Tema 2.- Estructura de los materiales y sus transformaciones. (3 h)
•

Sustancias moleculares y no moleculares.

•

Sólidos cristalinos y amorfos. Estructuras cristalinas.

•

Nanoestructura.

•

Microestructura.

•

Defectos estructurales. Tipos.

•

Impurezas.

•

Diagramas de fase.

Tema 3.- Caracterización de los materiales. (4 h)
•

Técnicas espectroscópicas. XPS.

•

Microscopía electrónica. SEM, TEM, Microscopía óptica, STM, AFM.

•

Difracción de rayos X. SAFS.

•

Calorimetría. ATG, DSC, DTA.

Tema 4.- Materiales metálicos. (6 h)
•

Procesado de metales.
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•

Diagrama de fases hierro-carbono: aceros y fundiciones.

•

Fases y microconstituyentes de los aceros.

•

Tratamientos térmicos de los aceros: recocido, normalizado, temple.

•

Acero inoxidable.

•

Metales y aleaciones no férreas.

Tema 5.- Polímeros. (6 h)
•

Clasificación de los polímeros.

•

Estructura y morfología. Tacticidad. Estado cristalino y vítreo.

•

Masas moleculares y su determinación. Dispersión.

•

Métodos de síntesis. Mecanismos de polimerización.

•

Estabilidad. Comportamiento térmico.

•

Polímeros industriales. Procesado y aditivos.

Tema 6.- Materiales cerámicos. (6 h)
•
Procesos de síntesis: en estado sólido, hidrotermal, sol-gel, CVD. Aplicaciones a casos concretos: cemento y
vidrio, zeolitas, SiO2, diamantes y semiconductores.
Tema 7.- Materiales compuestos. (2 h)
•

Conceptos generales.

•

Matrices y fases dispersas. Ejemplos.

Tema 8.- Nanomateriales. (2 h)
•

Conceptos generales.

•

Tipos de nanomateriales. Ejemplos.

Tema 9.- Materiales moleculares. (1 h)
•

Autoensamblaje. Cristales líquidos.

•

Compuestos patrón-huésped. Ejemplos.

Tema 10.- Propiedades mecánicas. (3 h)
•

Deformación elástica: elasticidad, límite elástico.

•

Deformación plástica: tensión, resistencia, ductilidad.

•

Tenacidad.
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Resistencia al impacto.

•

Dureza.

•

Torsión.
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Tema 11.- Propiedades eléctricas. (3 h)
•

Conducción eléctrica. Ejemplos.

•

Semiconducción. Ejemplos.

•

Superconducción. Ejemplos.

•

Piezolelectricidad. Ejemplos.

•

Piroelectricidad. Ejemplos.

•

Ferroelectricidad. Ejemplos.

Tema 12.- Propiedades magnéticas. (2 h)

•

Diamagnetismo. Ejemplos.

•

Paramagnetismo. Ejemplos.

•

Ferromagnetismo. Ejemplos.

•

Ferrimagnetismo. Ejemplos.

•

Antiferromagnetismo. Ejemplos.

•

Superparamagnetismo. Ejemplos.

Tema 13.- Propiedades ópticas. (2 h)
•

Color.

•

Laser. Ejemplos.

•

LED. Ejemplos.

14.- Biomateriales. (1 h)
•

Aspectos generales.

•

Metales, polímeros, cerámicas.

6. Metodología y plan de trabajo
.- Las sesiones expositivas serán clases magistrales que consistirán en la exposición verbal por parte del profesor de los
contenidos de las asignaturas, poniendo a disposición de los estudiantes los materiales necesarios para su comprensión.
.- Las prácticas de aula serán clases de discusión de ejercicios y problemas realizadas en el aula que requieren una
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elevada participación del estudiante
.- En las tutorías grupales los estudiantes dispondrán con suficiente antelación de los enunciados de las tareas que deben
resolver antes de la tutoría. En el desarrollo de ésta el alumno expondrá los ejercicios y trabajos propuestos y el profesor
aclarará las dudas y problemas que los estudiantes hayan podido encontrar en la resolución de las tareas propuestas.
.- Las prácticas externas consistirán en una visita guiada al ITMA y/o al Centro de I+D+i de Arcelor Mittal

Los profesores que impartirán la asignatura serán tres
.- Prof. Santiago García Granda. (Temas 1, 2, 3, 8, 9, 13 y 14. En total: 14 CE, 2 PA y 4 TG)
.- Prof. Ángel Alejandro Alfonso Fernández (Temas 4,10, 11 y12. En total: 14 CE, 3 PA y 4 TG)
.- Prof. Fco. Javier García Alonso. (Termas 5,6 y 7. En total: 14 CE, 2 PA y 4 TG)

TRABAJO NO
TRABAJO PRESENCIAL

los
sus

1

2

3

4

Caracterización de los
materiales

4

Materiales metálicos

6

Polímeros

6

1

13

Materiales Cerámicos

6

1

13

Materiales compuestos

2

Nanomateriales

2

Materiales moleculares

1

1

9
1

13

4
1

1

4
2
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Total

Trabajo autónomo

Trabajo grupo

Total

Sesiones de Evaluación

Prácticas Externas

Tutorías grupales

clínicas
Prácticas
hospitalarias

Prácticas de laboratorio
/campo
/aula
de
informática/ aula de
idiomas

Prácticas
de
aula
/Seminarios/ Talleres

Horas totales

Temas
Introducción
Estructura
de
materialesy
transformaciones

Clase Expositiva

PRESENCIAL
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Propiedades Mecánicas

3

Propiedades eléctricas

3

Propiedades
magnéticas

2

Propiedades ópticas

2

Biomateriales

1

1

1

4

3

42

7

4

4

3

Total

150

1

7
7

1

1

4
4

MODALIDADES

4
60

Horas

%

Clases Expositivas

42

28.00

Práctica de aula / Seminarios / Talleres

07

04.66

90

90

Totales

Prácticas de laboratorio / campo / aula de
informática / aula de idiomas
Presencial

40

Prácticas clínicas hospitalarias
Tutorías grupales

04

02.66

Prácticas Externas

04

02.66

Sesiones de evaluación

03

02

Trabajo Individual

90

60.00

Total

150

Trabajo en Grupo
No presencial

60

MODALIDADES

Horas

%

Prácticas de Aula/Semina

7.0

4.67

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Evaluación

0.0

0.0

Clases Expositivas

49.0

32.67

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
La valoración del aprendizaje de los estudiantes se realizará mediante un sistema combinado de exámenes escritos (95
% de la nota) y de evaluación continua (tutorías grupales, 5 % de la nota).
La nota de la tutoría grupal solo es válida para el curso durante el que se ha impartido En los siguientes exámenes solo
cuenta las pruebas escritas..
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En la evaluación, las técnicas empleadas serán pruebas objetivas

8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bibliografía
01 Introduction to Materials chemistry. Harry R. Allcock. Wiley. Hoboken N. J. EEUU. 2008.
02 Materials Chemistry. 2

nd

Ed. B. D. Fahlman. Springer. Nueva York EEUU. 2011

03 Introducción a la ciencia e ingenieria de los materiales. W. D. Callister. Jr. Reverté. Barcelona Tomo I
1995, Tomo II 1996.
04Synthesis of Inorganic Materials 2

nd

ed. U. Schubert, N. Hüsing. Wiley-VCH. Weinheim. Alemania. 2005.

05 Materials Crystal Chemistry.Relva C. Buchanan & Taeun Park. MARCEL DEKKER, INC. New York,
EEUU, 1997.
06 Core Concepts in Supramolecular Chemistry and NanoChemistry J. W. Steed, D. R. Turner, K. J.
Wallace. Wiley. Chichester. Reino Unido. 2007.
07 Materiales para Ingeniería, Vol. 1 y 2, Ashby, M. F. y Jones, D. R. H., Edit. Reverté, 2008.
08 Introducción a la ciencia de materiales para ingenieros, Schakelford J. F., Prentice Hall, 2010.
09 Fundamentos de la ciencia e ingeniería de materiales, Smith W.F., Mc Graw-Hill Interamericana, 2004.

Bibliografia en internet
Materiales
http://ocw.mit.edu/courses/materials-science-and-engineering/
http://www.msm.cam.ac.uk/teaching/partIA.php
http://ocw.mit.edu/courses/materials-science-and-engineering/
Polímeros
http://www.pslc.ws/spanish/index.htm
superconductores
http://www.superconductors.org/
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1. Identificación de la asignatura
GQUIMI01-4006

NOMBRE

Bioquímica

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Química por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Química

TIPO

Obligatoria

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Primer Semestre

IDIOMA

DE

COORDINADOR/ES

EMAIL

Suarez Puente Xose Anton

xspuente@uniovi.es

PROFESORADO

EMAIL

Bordallo Landa Maria Del Carmen

cbordallo@uniovi.es

Martínez Fraile Julia

cuecuej@hotmail.com

Perez Freije Jose Maria

jmpf@uniovi.es

Valle Garay Eulalia

evalle@uniovi.es

Suarez Puente Xose Anton

xspuente@uniovi.es

2. Contextualización
3. Requisitos
4. Competencias y resultados de aprendizaje
5. Contenidos
6. Metodología y plan de trabajo

MODALIDADES

Horas

%

Tutorías Grupales

4.0

2.67

Evaluación

0.0

0.0

Prácticas de Aula/Semina

0.0

0.0

Prácticas de Laboratorio

14.0

9.33

Clases Expositivas

42.0

28.0

Total

150.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
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1. Identificación de la asignatura
GQUIMI01-4016

NOMBRE

Trabajo Fin de Grado

CÓDIGO

TITULACIÓN

Graduado o Graduada en Química por la
CENTRO
Universidad de Oviedo

Facultad de Química

TIPO

Trabajo Fin de Carrera

N°
TOTAL
CREDITOS

PERIODO

Anual

IDIOMA

COORDINADOR/ES

EMAIL

PROFESORADO

EMAIL

2. Contextualización
3. Requisitos
4. Competencias y resultados de aprendizaje
5. Contenidos
6. Metodología y plan de trabajo

MODALIDADES

Horas

%

Evaluación

0.0

0.0

Total

450.0

100

7. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
8. Recursos, bibliografía y documentación complementaria
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18.0
Castellano

