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Guía docente
240014 - 240014 - Química I

Última modificación: 25/10/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona
Unidad que imparte: 713 - EQ - Departamento de Ingeniería Química.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (Plan 2010). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: ANA MARIA SASTRE REQUENA

Otros: Corcho Sanchez, Francisco Jose
Gonzalez Fernandez, Oscar
Lalueza Baro, Juana
Pastor Castillo, Maria Vicenta
Ruiz Planas, Montserrat
Sastre Requena, Ana Maria

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

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

METODOLOGÍAS DOCENTES

La asignatura consta de clases en las que el profesorado presenta los objetivos de aprendizaje relacionados con los diferentes
contenidos y posteriormente se aplican en la resolución de ejemplos prácticos. Se favorece la participación activa del estudiantado
durante la resolución de los casos prácticos, proponiendo un buen número de problemas numéricos y se motiva mediante propuestas
de casos reales relacionados con el ámbito de la química.
Durante el curso se les proporciona material y herramientas de aprendizaje por tal de orientar y guiar al alumnado en su proceso de
aprendizaje i que pueda consolidar los conocimientos sobre química que va logrando a lo largo del curso.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

El objetivo general de la asignatura es establecer las bases químicas necesarias para interpretar las reacciones químicas más
importantes que tienen lugar en disolución acuosa y para aplicar en el ámbito de la Industria Química y de la Tecnología del Medio
Ambiente.

Al finalizar la asignatura el estudiantado ha de ser capaz de:
1. Predecir la reactividad y estabilidad de los compuestos químicos inorgánicos más comunes
2. Escribir correctamente las reacciones químicas diferenciando las que son en equilibrio químico.
3. Utilizar las ecuaciones correspondientes a los balances de masa y de carga así como las constantes termodinámicas necesarias
para interpretar los equilibrios químicos.
4. Calcular las concentraciones de las diferentes especies en disolución acuosa por reacciones en equilibrio: ácido-base, complejación,
solubilidad y de oxidación-reducción.
5. Aplicar el cálculo de los sistemas en equilibrio en ejemplos del medio ambiente y la industria química.
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 56,0 37.33

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Horas grupo pequeño 4,0 2.67

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

TEMA 1: Fundamentos de química

Descripción:
Propiedades de los elementos químicos y estados de oxidación: Tabla periódica. Aplicaciones industriales y medioambientales de
los elementos químicos. El agua como disolvente. Propiedades del agua. Electrólitos. Equilibrios químicos en agua. Constante de
equilibrio. Cinética Química.

Competencias relacionadas:
CE4. Capacidad para comprender y aplicar los principios de conocimientos básicos de la química general, química orgánica e
inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería.

Dedicación: 25h
Grupo grande/Teoría: 10h
Aprendizaje autónomo: 15h

TEMA 2: Reacciones ácido-base

Descripción:
Definiciones de acidez y basicidad, ácidos y bases fuertes y débiles. Descriptiva de los ácidos y bases más utilizados en la
industria. Reacciones ácido-base. Constante de acidez. Balances de carga y materia. Aplicaciones de los equilibrios ácido-base:
mezclas. Ejemplos de interés medioambiental e industrial: La lluvia ácida. Impacto del CO2.

Competencias relacionadas:
CE4. Capacidad para comprender y aplicar los principios de conocimientos básicos de la química general, química orgánica e
inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería.

Dedicación: 40h
Grupo grande/Teoría: 8h
Grupo mediano/Prácticas: 8h
Aprendizaje autónomo: 24h
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TEMA 3: Formación de complejos en disolución

Descripción:
Especiación química en disolución. Predominancia. Algunos ejemplos. Equilibrios de complejación. Constantes de formación.
Balances de materia. Grado de formación. Aplicaciones medioambientales e industriales de los diagramas de fracción.

Competencias relacionadas:
CE4. Capacidad para comprender y aplicar los principios de conocimientos básicos de la química general, química orgánica e
inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería.

Dedicación: 25h
Grupo grande/Teoría: 5h
Grupo mediano/Prácticas: 5h
Aprendizaje autónomo: 15h

TEMA 4: Disolución y precipitación

Descripción:
Sólidos solubles e insolubles, solubilidad, producto de solubilidad. Equilibrios de solubilidad: balances de materia. Aplicaciones de
los diagramas de solubilidad. Reacciones de precipitación y redisolución. Reacciones paralelas.

Competencias relacionadas:
CE4. Capacidad para comprender y aplicar los principios de conocimientos básicos de la química general, química orgánica e
inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería.

Dedicación: 30h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 6h
Aprendizaje autónomo: 18h

TEMA 5: Reacciones REDOX

Descripción:
Reacciones químicas en los altos hornos. Oxidación, reducción, pe. Semireacciones y reacciones redox. Aplicaciones de las
reacciones redox (pilas, baterías, electrólisis). Diagramas de Pourbaix. Aplicaciones medioambientales.

Competencias relacionadas:
CE4. Capacidad para comprender y aplicar los principios de conocimientos básicos de la química general, química orgánica e
inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería.

Dedicación: 30h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 6h
Aprendizaje autónomo: 18h

ACTIVIDADES

PRUEBA EVALUACIÓN CONTINUADA AC

Dedicación: 1h
Aprendizaje autónomo: 1h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La nota final (NF) se calculará como:
NF = max (NF, 0,2*EP+0,2*AC+0,6*EF)
1) Nota de Evaluación Continuada: AC
2) Nota Examen Parcial: EP
3) Nota Examen Final: EF

La nota final de Reavalución se calculará según:
NF = 1.0*ReAv
Nota de l'examen de Reavaluació: ReAv

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Tanto en las pruebas de evaluación continuada como en los exámenes parcial y final, y en el de reevaluación, hay que llevar
calculadora. En ningún caso no se puede disponer de ningún tipo de apuntes ni de formulario.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Farran, A. et al. Apunts de Química I. Barcelona: Serveis Gràfics Copisteria Imatge, SL, 2012.
- Aguilar Sanjuán, Manuel. Introducción a los equilibros iónicos [en línea]. 2ª ed. Barcelona: Reverté, 1999 [Consulta: 08/09/2020].
Disponible a: http://www.ingebook.com/ib/NPcd/IB_BooksVis?cod_primaria=1000187&codigo_libro=8080. ISBN 8429175504.
- Casas, Ignasi [et al.]. Exàmens de Química. Barcelona: Publicacions d'Abast, 2006. ISBN 8495355639.
- Sawyer, Clair N. [et al.]. Química para ingeniería ambiental. 4a ed. Bogotá: McGraw-Hill, 2001. ISBN 9584101641.

Complementaria:
-  Atkins,  Peter.  Shriver  &  Atkins  química  inorgánica  :  cuarta  edición.  4a.  Mexico:  McGraw-Hill/Interamericana,  2008.  ISBN
9789701065310.
- Budevsky, O. Fonaments de l'Anàlisi Química. Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona, 1998. ISBN 8483380331.
- Unitat de Química Inorgànica i Analítica. Diagramas ácido-base. Barcelona: CPDA-ETSEIB, 1996.
- Petrucci, Ralph H. [et al]. Química General [en línea]. 11ª ed. Madrid: Prentice Hall, 2017 [Consulta: 10/09/2018]. Disponible a:
http://www.ingebook.com/ib/NPcd/IB_BooksVis?cod_primaria=1000187&codigo_libro=6751. ISBN 9788490355336.
- QuimiCard : totes les fòrmules i lleis de la química. Barcelona: Castellnou, 2006. ISBN 849804202X.
- Tablas de Constantes de Equilibrio. Barcelona: CPDA-ETSEIB, 2002.

RECURSOS

Otros recursos:
En la plataforma ATENEA se incluirá más información, relativa a las prácticas de laboratorio, problemas, cuestionarios así como tests
de autoevaluación multirespuesta.

http://www.ingebook.com/ib/NPcd/IB_BooksVis?cod_primaria=1000187&codigo_libro=8080
http://www.ingebook.com/ib/NPcd/IB_BooksVis?cod_primaria=1000187&codigo_libro=6751

