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Guía docente
240024 - 240024 - Química II

Última modificación: 14/06/2022
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: 4.5 Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: Montserrat García Álvarez

Otros: Montserrat García Álvarez
Joana Lalueza Baro
Alla Bedahnane, Abdelilah

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

Clases presenciales:
-Clases de teoría: En ellas se introducirán los conceptos teóricos necesarios para el desarrollo de la asignatura. Impartidas con ayuda
de medios visuales.
-Clases de problemas: En ellas se aplicarán los conocimientos teóricos a la resolución de problemas implicando al alumno en el
desarrollo de las mismas.
Actividades dirigidas: Trabajos complementarios a las clases teóricas o de problemas para que el alumno profundice en alguno de los
puntos tratados en las clases presenciales. Serán individuales o en grupo.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

1-Comprender la estructura atómica y estudiar los distintos tipos de enlace en los materiales inorgánicos tales como, metales, sólidos
iónicos y compuestos covalentes y mixtos.
2-Aplicar los anteriores conocimientos estructurales a la determinación de propiedades tanto físicas como químicas de los materiales
inorgánicos. Considerar sus aplicaciones desde un punto de vista industrial y su uso en el campo de la ingeniería.
3-Comprender la estructura y los enlaces en los materiales orgánicos. Estudiar la composición y la constitución de los compuestos
derivados del carbono, así como su constitución y su conformación.
4-Estudiar las diferentes familias de compuestos orgánicos, sus propiedades físicas y las reacciones químicas más importantes.
5-Aplicar los anteriores conocimientos estructurales y funcionales al uso de compuestos orgánicos en la industria química y en el
campo de la ingeniería.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 45,0 40.00

Horas aprendizaje autónomo 67,5 60.00

Dedicación total: 112.5 h
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CONTENIDOS

TEMA 1. El enlace covalente

Descripción:
- Teorías del enlace covalente. Hibridación.
- Distancias, energías y ángulos de enlace.
- Polaridades de enlace y molecular.
- Fuerzas intermoleculares. Propiedades físicas y estados de agregación

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: 17h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Actividades dirigidas: 2h 30m
Aprendizaje autónomo: 7h 30m

TEMA 2. El enlace metálico

Descripción:
- Introducción al enlace metálico.
- Empaquetamientos metálicos. Polimorfismo.
- Introducción a las aleaciones.
- Enlace metálico. Modelo de bandas.
- Propiedades de los metales. Aplicaciones en ingeniería

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: 13h
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Actividades dirigidas: 2h 30m
Aprendizaje autónomo: 5h 30m

TEMA 3. El enlace iónico

Descripción:
- Empaquetamientos iónicos.
- Disoluciones sólidas.
- Enlace iónico. Energía reticular.
- Propiedades de los compuestos iónicos. Aplicaciones en ingeniería.

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: 13h
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Actividades dirigidas: 2h 30m
Aprendizaje autónomo: 5h 30m
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TEMA 4. Introducción a la química orgánica

Descripción:
- El átomo de carbono. Enlaces sencillo, doble y triple.
- Grupos funcionales. Formulación y nomenclatura.
- Isomería constitucional y estereoisomería.
- Efectos electrónicos.

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: 22h 30m
Grupo grande/Teoría: 5h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Actividades dirigidas: 3h 30m
Aprendizaje autónomo: 10h

TEMA 5. Hidrocarburos

Descripción:
- Alcanos, alquenos, alquinos e hidrocarburos aromáticos. Derivados halogenados. El petróleo.
- Propiedades físicas. Propiedades químicas.
-Hidrocarburos y derivados de interés industrial. Acetileno, polietileno, polipropileno y PVC. Implicaciones 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: 17h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Actividades dirigidas: 2h
Aprendizaje autónomo: 8h

TEMA 6. Compuestos oxigenados y nitrogenados

Descripción:
- Alcoholes y éteres. Propiedades físicas y químicas.
- Compuestos carbonílicos. Propiedades físicas y químicas.
- Ácidos carboxílicos y derivados. Propiedades físicas y químicas.
- Aminas y amidas. Propiedades físicas y químicas.
- Productos de interés industrial. Poliésteres.

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: 28h 40m
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 6h
Actividades dirigidas: 2h
Aprendizaje autónomo: 14h 40m
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La nota final (NF) se configurará a partir de tres contribuciones:
1) Nota Examen Parcial: EP
2) Nota de Evaluación Continua: AC
3) Nota Examen Final: EF

Se calculará según:
NF = máx (EF, 0,20*EP+0,20*AC +0,6*EF)

La nota final de Reevaluación se calculará según: NF = 1.0*ReAv
Nota del examen de Reevaluación: 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, es necesario llevar
calculadora. En ningún caso no se puede disponer de ningún tipo de apuntes ni formulario.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Wade Jr, L. G.. Química orgánica [en línea]. 9a edición. México: Pearsons Educación, 2016 [Consulta: 08/09/2020]. Disponible a:
http://www.ingebook.com/ib/NPcd/IB_BooksVis?cod_primaria=1000187&codigo_libro=6676. ISBN 9786073238472.
- Sales, Joaquim; Jaume Vilarrasa. Introducció a la nomenclatura química: inorgànica i orgànica [en línea]. 5ª ed. Barcelona: Reverté,
2 0 0 3  [ C o n s u l t a :  1 3 / 0 5 / 2 0 2 2 ] .  D i s p o n i b l e  a :
https://web-p-ebscohost-com.recursos.biblioteca.upc.edu/ehost/ebookviewer/ebook?sid=4a702db9-5af2-4eae-bdb5-0ae5b499e473%
40redis&vid=0&format=EB. ISBN 8429175512.
- Atkins, P; Jones, L.. Chemical Principles: The Quest for Insight. 7th ed. New York: W.H. Freeman Macmillan Learning, 2016. ISBN
9781464183959.
- Casabó i  Gispert, J. Estructura atómica y enlace químico [en línea]. Barcelona: Reverté, cop. 1996 [Consulta: 11/10/2022].
D i s p o n i b l e  a :
https://www-ingebook-com.recursos.biblioteca.upc.edu/ib/NPcd/IB_BooksVis?cod_primaria=1000187&codigo_libro=1455.  ISBN
8429171894.
- Smith, William F.. Fundamentos de la ciencia e ingeniería de materiales [en línea]. 5ª ed. Madrid: McGraw-Hill, 2014 [Consulta:
08/09/2020].  Disponible  a:  http://www.ingebook.com/ib/NPcd/IB_BooksVis?cod_primaria=1000187&codigo_libro=5732.  ISBN
9786071511522.
- Hart, H. [et al]. Química Orgánica. 12ª ed. Madrid: McGraw-Hill, 2007. ISBN 9788448156572.
- Peterson, W.R.. Formulación y nomenclatura química orgánica. 4ª ed. Barcelona: Edunsa, 1990. ISBN 8485257073.

Complementaria:
- Petrucci, R.H. [et al]. Química General [en línea]. 11ª ed. Madrid: Prentice-Hall, 2017 [Consulta: 08/09/2020]. Disponible a:
http://www.ingebook.com/ib/NPcd/IB_BooksVis?cod_primaria=1000187&codigo_libro=6751. ISBN 9788490355336.
- Quiñoá, E. ; Riguera, R. Nomenclatura y representación de los compuestos orgánicos: una guía de estudio y autoevaluación [en
l í n e a ] .  2 a  e d .  M a d r i d :  M c G r a w - H i l l ,  c o p .  2 0 0 5  [ C o n s u l t a :  1 8 / 1 0 / 2 0 2 2 ] .  D i s p o n i b l e  a :
https://www-ingebook-com.recursos.biblioteca.upc.edu/ib/NPcd/IB_BooksVis?cod_primaria=1000187&codigo_libro=4081.  ISBN
8448143639.
- Morrison, Robert Thornton; Boyd, Robert Neilson. Química orgánica. 5ª ed. [Buenos Aires] [etc.]: Addison-Wesley Iberoamericana,
cop. 1990. ISBN 0201629321.

RECURSOS

Otros recursos:
La plataforma ATENEA incluirá más información sobre problemas y cuestionarios, así como ejemplares de pruebas parciales y pruebas
finales resueltas.
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