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Guía docente
860028 - 32103AQI - Análisis Químico Industrial

Última modificación: 11/07/2016
Unidad responsable: Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa
Unidad que imparte: 860 - EEI - Escuela de Ingeniería de Igualada.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA (Plan 2009). (Asignatura obligatoria).
GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA (Plan 2009). (Asignatura obligatoria).
GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA (Plan 2016). (Asignatura obligatoria).
GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA (Plan 2016). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2017 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: JOAQUIM FONT VALLÈS

Otros: TRINI CANALS PARELLÓ

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Genéricas:
CG8. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: Actuar de acuerdo con el respeto a los valores democráticos recogidos en la Constitución
española, en especial a aquellos derechos derivados del principio de igualdad de trato y de la no discriminación por razón de sexo,
que regula la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, y conforme a los valores
propios de una cultura de paz, previstos en la Ley 27/2005, de 30 de noviembre, de fomento a la educación y la cultura de la paz.

Transversales:
1. TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, que será preferentemente inglés, con un nivel adecuado de forma oral y por
escrito y en consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados en cada enseñanza.
2. TRABAJO EN EQUIPO - Nivel 3: Dirigir y dinamizar grupos de trabajo, resolviendo posibles conflictos, valorando el trabajo hecho
con las otras personas y evaluando la efectividad del equipo así como la presentación de los resultados generados.
3. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN - Nivel 2: Después de identificar las diferentes partes de un documento
académico y de organizar las referencias bibliográficas, diseñar y ejecutar una buena estrategia de búsqueda avanzada con recursos
de información especializados, seleccionando la información pertinente teniendo en cuenta criterios de relevancia y calidad.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades formativas Créditos ECTSClases magistrales expositivas por parte del profesor, con la explicación de los conceptos, los
materiales y el plan de trabajo 2,0Realización de ejercicios de forma individual o en equipo, búsqueda de información, trabajo
individual de autoaprendizaje y estudio 1,0Realización de prácticas de laboratorio y posterior presentación y comunicación oral y/o
escrita en forma individual o en grupo 1,0Proyecto Integrador 1,5Tutorización y evaluación 0,5
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Al acabar la asignatura el estudiante debe ser capaz de: - Tener una visión global de la química analítica y, en particular, de su
relación con la ingeniería. - Comprensión de los sistemas en disolución. - Resolver problemas de valoraciones ácido-base. - Resolver
problemas de valoraciones de precipitación. - Resolver problemas de valoraciones redox. - Conocer los conceptos básicos y los
principios de la química analítica utilizados en el análisis químico instrumental. - Comprender el origen y el fundamento de los
espectros atómicos y moleculares. - Conocer la ley de Beer y los fundamentos de la espectroscopia de absorción. - Utilizar los
conocimientos básicos y los principios de los métodos ópticos para las aplicaciones cuantitativas de la espectroscopia ultravioleta-
visible y la espectroscopia atómica (absorción y emisión). - Conocer los principios de los fenómenos de separación por cromatografía y
los principios y aplicaciones de la cromatografía en fase gas y de la cromatografía de líquidos HPLC. - Saber desarrollarse en el
laboratorio de análisis químico. - Comprobar el laboratorio los fundamentos teóricos de la espectroscopia y la cromatografía. -
Conocer la manipulación de los productos y la seguridad en el laboratorio químico. - Trabajar en equipo realizando un reparto de
tareas adecuado y resolviendo los posibles conflictos que surjan durante su realización. - Utilizar la terminología propia de la química
analítica en inglés para facilitar la consulta de la bibliografía especializada.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo mediano 12 8.00

Horas actividades dirigidas 15 10.00

Horas aprendizaje autónomo 84 56.00

Horas grupo grande 30 20.00

Horas grupo pequeño 9 6.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

Experimentación en análisis químico

Descripción:
En este contenido se trabaja:- Métodos ópticos de análisis.- Métodos espectroscopios de análisis.- Cromatografía en fase gas y
líquida.

Dedicación: 15 h
Grupo pequeño/Laboratorio: 9h
Aprendizaje autónomo: 6h
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Introducción a la química analítica. Métodos volumétricos, gravimétricos. Potenciometría.

Descripción:
En este contenido se trabaja:- Los objetivos generales de la Química Analítica . Escalas de trabajo. Etapas del proceso analítico.
Análisis cualitativo y cuantitativo . Instrumentos básicos . Obtención de una muestra representativa. Preparación de disoluciones
para el análisis. Exactitud , precisión, sensibilidad y selectividad. Robustez de un método analítico.- La metodología de las
volumetrías ácido -base , precipitación, redox y con EDTA . Curvas de valoración . Agente valorando . Acidez . Alcalinidad. Punto
de equivalencia y punto final. Equivalente químico. Valencia. Indicador. Patrón primario y factorización.- Los principios de los
métodos gravimétricos. Principales determinaciones gravimétricas. El conocimiento de la termogravimetría.- Electrodo de
referencia. Electrodo indicadores. Electrodo de membrana. Cómo se mide el pH de una disolución con un pH-metro. Cómo se
realiza una valoración potenciométrica.

Dedicación: 70 h
Grupo grande/Teoría: 15h
Grupo mediano/Prácticas: 6h
Actividades dirigidas: 7h
Aprendizaje autónomo: 42h

Introducción al análisis instrumental. Métodos ópticos y técnicas de separación

Descripción:
En este contenido se trabaja: - Los conceptos básicos y los principios de la química analítica utilizados en el análisis químico
instrumental. - El origen y el fundamento de los espectros de absorción atómicos y moleculares (ultravioleta, visible e infrarrojo).
- La relación entre varias características estructurales de las moléculas y sus propiedades espectroscópicas. - La ley de Beer y los
fundamentos de la espectroscopia de absorción. - Los conocimientos básicos y los principios de los métodos ópticos necesarios
para las aplicaciones cuantitativas de la espectroscopia ultravioleta-visible y la espectroscopia atómica (absorción y emisión). -
Los principios de los fenómenos de separación por cromatografía y los principios y aplicaciones de la cromatografía en fase gas y
de la cromatografía de líquidos HPLC.

Dedicación: 70 h
Grupo grande/Teoría: 15h
Grupo mediano/Prácticas: 6h
Actividades dirigidas: 8h
Aprendizaje autónomo: 41h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La  calificación  final  de  la  asignatura  (Nfinal)  se  calculará  de  la  siguiente  forma:Nfinal  =  0,8  *  Nasignatura  +  0,2  *
Nproyectodonde:Nproyecto es la nota del  proyecto integrador.Nasignatura es la nota de los contenidos Análisis Instrumental  ,
Introducción a la Química Analítica y Experimentación , y se calcula como:Nasignatura = 0,55 * Nexámenfinal + 0,10 * Nejercicios +
0,20 * Nexámencontrol + 0,15 * Npracticassiendo : Nexámenfinal la nota del examen de final de curso             Nejercicios la nota de
los ejercicios que se habrán entregado durante el curso             Nexámencontrol la nota del examen parcial que se haga durante el
cursoy  Npracticas  es  la  nota  de  los  contenidos  Experimentación  en  análisis  químico,  y  se  calcula  comoNprácticas  = 0,25  *
Nlaboratorio  +  0,25  *  Nlibreta  +  0,50  Ninformesiendo  :  Nlaboratorio  la  nota  de  las  habilidades  prácticas  en  el
laboratorio             Nlibreta la nota de la libreta de laboratorio             Ninforme la nota del informe que se presenta de las
prácticasPara tener derecho a la nota final hay que tener evaluado el bloque de Experimentación .En el marco de esta asignatura se
evalúan las competencias genéricas señaladas en el apartado de competencias de esta ficha .
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