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Guía docente
220087 - Q2 - Química II

Última modificación: 20/06/2022
Unidad responsable: Escuela Superior de Ingenierías Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa
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

PROFESORADO

Profesorado responsable: FRANCESC TORRADES CARNÉ

Otros: FRANCESC TORRADES CARNÉ
JOSEP MARIA DAGÀ MONMANY
FRANCISCO JAVIER CAÑAVATE AVILA

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
CE04-INDUS. Capacidad para comprender y aplicar los principios de conocimientos básicos de la química general, química orgánica e
inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería. (Módulo de formación básica)

METODOLOGÍAS DOCENTES

Se desarrollará en:
- Sesiones presenciales de exposición de los contenidos.
- Sesiones presenciales de trabajo práctico.
- Sesiones de prácticas de laboratorio.
- Trabajo autónomo de estudio y realización de ejercicios.
En las sesiones de exposición de los contenidos, el profesorado introducirá de forma clara las bases teóricas de la materia, conceptos,
métodos y resultados para facilitar su comprensión.
En las sesiones de problemas en el aula, el profesorado guiará a los estudiantes en la aplicación de los conceptos teóricos para la
resolución de los problemas, fundamentando en todo momento el razonamiento crítico. Se propondrán ejercicios que los estudiantes
deberán resolver tanto dentro como fuera del aula, para favorecer el contacto y utilización de las herramientas básicas para la
resolución de problemas.
Las sesiones de laboratorio se estructurarán en grupos pequeños. En estas clases los estudiantes toman el contacto con el laboratorio
químico y con la metodología experimental.
Los estudiantes, de forma autónoma deben trabajar el material proporcionado por el profesorado y el resultado de las sesiones de
trabajo-problemas para asimilar y fijar conceptos. El profesorado proporcionará un plan de estudio y de seguimiento de actividades
(ATENEA).
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Ampliar los conocimientos de química que los estudiantes han alcanzado previamente, introduciendo nuevos conceptos que den a los
estudiantes una base química uniforme y común, necesaria para el seguimiento de algunas asignaturas que posteriormente cursaran.
Al acabar la asignatura los estudiantes deberán conocer las leyes que rigen el comportamiento
de las disoluciones, los tipos más importantes de reacciones en disolución, así como conocer los fundamentos de la electroquímica y
sus aplicaciones. Conocer algunos aspectos de la química de los metales y no metales, así como
la estructura, reactividad y aplicaciones de los principales compuestos orgánicos.
Relacionar y aplicar los conceptos teóricos, tanto en la resolución de problemas numéricos, como en la realización de prácticas de
laboratorio.
Proporcionar las herramientas para que los estudiantes sean capaces de buscar información, seleccionarla y reflexionar sobre ella todo
creándose unos criterios y unas opiniones propias.
Reconocer la Química como ciencia experimental y fijar conocimientos a partir de la experimentación en el laboratorio.
Reconocer la importancia de la Química y la Tecnología Química en el bienestar de la sociedad. Conocer el impacto de las actividades
industriales en el  medio ambiente y comprender que sin unos sólidos conocimientos químicos no se pueden resolver muchos
problemas ambientales.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 32,0 21.33

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Horas grupo mediano 14,0 9.33

Horas grupo pequeño 14,0 9.33

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

1. Disoluciones

Descripción:
1.1. Tipos de disoluciones.
1.2. Disoluciones ideales. Ley de Raoult.
1.3. Disoluciones no ideales. Actividad y coeficiente de actividad.
1.4. Ley de Henry. Líquidos miscibles. Disoluciones de un gas y un líquido.
1.5. Disoluciones diluidas con soluto no volátil. Propiedades coligativas para no electrolitos y para electrolitos.

Actividades vinculadas:
Clase de teoría y problemas; prácticas; laboratorio.

Dedicación: 21h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 12h
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2. Reacciones en disolución

Descripción:
2.1. Reacciones de transferencia de protones.
Teorías ácido-base. Fuerza de los ácidos y las bases. Sistema ácido-base del agua.
Concepto de pH. Cálculo del pH. Valoraciones ácido-base.
2.2. Reacciones de formación de complejos.
Definición de complejo. Constante de formación.
2.3. Reacciones de precipitación.
Solubilidad y producto de solubilidad.
Factores que afectan la solubilidad de los precipitados: Ión común, acidez, formación de complejos.

Actividades vinculadas:
Clase de teoría y problemas; prácticas; laboratorio.

Dedicación: 36h
Grupo grande/Teoría: 9h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autónomo: 21h

3. Electroquímica

Descripción:
3.1. Conceptos básicos en las reacciones de transferencia de electrones.
3.2. Pilas galvánicas.
3.3. Electrodo estandard de hidrógeno. Potenciales estandard de electrodo.
3.4. Aplicaciones de los potenciales estandard de electrodo. Potencial estandard de una pila. Ecuación de Nernst. Constante de
equilibrio.
3.5. Factores que afectan a los potenciales de electrodo.
3.6. Electrólisis. Leyes de Faraday. Corrosión.
3.7. Técnicas electroquímicas de análisis

Actividades vinculadas:
Clase de teoría y problemas; prácticas; laboratorio.

Dedicación: 23h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autónomo: 14h
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4. Química de los metales y no metales

Descripción:
4.1. Propiedades generales de metales y no metales.
4.2. Metales.
Obtención. Propiedades. Reactividad y aplicaciones.
4.3. Metalurgia.
4.4. No metales.
Obtención. Propiedades. Reactividad y aplicaciones.

Actividades vinculadas:
Clase de teoría y problemas; prácticas.

Dedicación: 17h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Aprendizaje autónomo: 12h

5. Química ambiental

Descripción:
5.1 Química en la atmósfera. La atmósfera. Composición.
5.2 Episodios de contaminación atmosférica.
5.3.Química del agua.
El medio hídrico terrestre. Localización del agua. Propiedades del agua.
Procesos químicos. Oxígeno disuelto y calidad del agua.

Actividades vinculadas:
Clase de teoría y problemas; prácticas.

Dedicación: 16h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 10h

6. Química orgánica

Descripción:
6.1. Determinación de estructuras orgánicas
6.2. Isomería.
6.3 Reacciones en química orgánica
6.4. Aplicaciones industriales en química orgánica
6.5.Tècniques de análisis instrumental

Actividades vinculadas:
Clase de teoría y problemas, prácticas, laboratorio.

Dedicación: 37h
Grupo grande/Teoría: 7h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Grupo pequeño/Laboratorio: 6h
Aprendizaje autónomo: 21h
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ACTIVIDADES

ACTIVIDAD 1: CLASES DE TEORÍA

Descripción:
Metodología: Grupo grande
Exposición de los contenidos de la asignatura siguiendo un modelo de clase expositiva participativa.
La materia se ha organizado en 6 áreas temáticas que configuran los 6 capítulos presentados en los contenidos de la presente
guía.

Objetivos específicos:
Al finalizar estas clases, el estudiante debe ser capaz de consolidar y adquirir los conocimientos químicos necesarios para el
seguimiento de los estudios del grado de Ingeniería en Tecnologías Industriales enumerados en el apartado "Objetivos de
aprendizaje generales de la asignatura".

Material:
Bibliografía básica y específica.
Apuntes del profesorado (Atenea)

Entregable:
Esta actividad se evalúa, conjuntamente con la actividad 2, con la realización de dos pruebas escritas: EXAMEN PARCIAL
(actividad 4) y FINAL (actividad 5) siguiendo la programación de la ESEIAAT, así como la realización de alguna actividad
complementaria de evaluación que se concretará al inicio del curso académico.

Dedicación: 64h
Grupo grande/Teoría: 26h
Aprendizaje autónomo: 38h
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ACTIVIDAD 2: CLASES DE PROBLEMAS

Descripción:
Metodología: Grupo mediano
De cada uno de los capítulos el profesorado indica al alumnado una serie de cuestiones, ejercicios y problemas que este debe
resolver. En las clases dentro del aula se hace un seguimiento del trabajo que ha hecho el alumnado, solucionando las dudas que
se le puedan haber presentado y discutiendo las diferentes aproximaciones o soluciones a un ejercicio o
problema planteado.

Objetivos específicos:
Al finalizar estas clases, el estudiante debe ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos de la materia en la aplicación de casos
prácticos.
También, y desde el punto de vista de la metodología de resolución de problemas, el estudiante debe ser capaz de:
· Analizar el problema: entender el enunciado. Responder preguntas de: ¿Qué datos me da, qué me pide?
· Desarrollar un plan para resolver el problema: Considerar los posibles caminos según la información dada y lo que se pide.
Determinar los principios y las relaciones que unen los datos con la incógnita.
- Resolver el problema: Saber utilizar la información conocida, las ecuaciones y las relaciones para aislar la/s incógnita/as. Seguir
las reglas y las instrucciones sobre los signos, unidades y cifras significativas.
· Comprobar la solución: ver si la respuesta es lógica y razonable. Verificar si son correctas tanto las unidades así como el
número de cifras significativas.

Material:
Bibliografía básica y específica.
Apuntes del profesorado (Atenea)

Entregable:
Esta actividad se evalúa, conjuntamente con la actividad 1, con la realización de dos pruebas escritas: EXAMEN PARCIAL
(actividad 4) y FINAL (actividad 5) siguiendo la programación de la ETSEIAT, así como la realización de alguna actividad
complementaria de evaluación que se concretará al inicio del curso académico.

Dedicación: 46h
Grupo mediano/Prácticas: 14h
Aprendizaje autónomo: 32h
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ACTIVIDAD 3: LABORATORIO DE QUÍMICA

Descripción:
Esta actividad consiste en la realización de 4 prácticas de química que se realizarán en parejas en los laboratorios de química.
La estructura del trabajo que el alumnado tendrá que hacer es:
· Aprendizaje pre-laboratorio: preparación de la práctica mediante la lectura del guión de la misma, y la respuesta, en la libreta
de laboratorio, de una serie de preguntas relacionadas con la práctica. Este trabajo lo hace el alumnado como trabajo autónomo.
Comprobación y control del aprendizaje pre-laboratorio, por parte del profesor y previa a la experimentación en el laboratorio.
· Realización de la práctica: La práctica se hará en el laboratorio de química con una duración de 2 h.
· Aprendizaje post-laboratorio: Discusión de los resultados experimentales de la práctica, de la metodología del tratamiento de
estos resultados y de los conceptos teóricos involucrados, en una sesión de 1 h.
Realización de un informe, por pareja, sobre la práctica realizada. Este trabajo lo hace el alumnado como trabajo autónomo.

Objetivos específicos:
Al finalizar esta actividad, el estudiante debe ser capaz de:
· Realizar operaciones básicas de laboratorio químico.
· Adquirir destrezas experimentales.
· Saber describir los experimentos realizados.
· Saber tratar los datos experimentales y sacar conclusiones.
· Aprender a elaborar informes de los trabajos experimentales.
· Conocer y hacer uso de las normas básicas de seguridad de un laboratorio y del tratamiento de residuos.

Material:
Todo el material y reactivos necesarios para la realización del experimento en el laboratorio.
Guía de laboratorio detallada con el cuestionario y el modelo del informe que el alumnado deberá entregar al profesor para cada
de las prácticas.
Apuntes de los temas relacionados con las prácticas en ATENEA.

Entregable:
Para cada una de las prácticas:
. Registro, por parte del profesor de la comprobación del aprendizaje pre-laboratorio (libreta + cuestiones). Representa un 30%
de la nota del laboratorio.
· Informe presentado por el alumnado. Este se vuelve corregido y con la posible retroalimentación del profesor.
Representa un 30% de la nota del laboratorio.
· El 40% restante de la nota tiene que ver con la asistencia y desarrollo del trabajo en el laboratorio.

Dedicación: 34h
Grupo pequeño/Laboratorio: 14h
Aprendizaje autónomo: 20h

ACTIVIDAD 4: EXAMEN PARCIAL

Descripción:
Metodología: Grupo grande
Desarrollo del examen parcial de la asignatura.

Objetivos específicos:
Desarrollar los conocimientos adquiridos en las sesiones teóricas, prácticas y de laboratorio y mostrar el nivel de logro
conseguido.

Material:
No hay

Entregable:
Examen resuelto sobre el pliego de hojas entregado al inicio de la prueba.
Esta actividad está evaluada como parte del elemento N1P de la evaluación global de la asignatura.

Dedicación: 2h
Grupo grande/Teoría: 2h
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ACTIVIDAD 5: EXAMEN FINAL

Descripción:
Metodología: Grupo grande
Desarrollo del examen final de la asignatura.

Objetivos específicos:
Desarrollar los conocimientos adquiridos en las sesiones teóricas, prácticas y de laboratorio y mostrar el nivel de logro
conseguido.

Material:
No hay.

Entregable:
Examen resuelto sobre el pliego de hojas entregado al inicio de la prueba.
Esta actividad está evaluada como parte del elemento N2P de la evaluación global de la asignatura.

Dedicación: 3h
Grupo grande/Teoría: 3h

ACTIVIDAD 6: CONTROL DE FORMULACIÓN ORGÀNICA

Descripción:
Metodologia: Grupo grande
Desarrollo control de formulación en Química Orgànica

Objetivos específicos:
Aprender a formular y nombrar los diferentes compuestos orgànicos.

Material:
No hay

Entregable:
Examen resuelto sobre el pliego de hojas entregado al inicio de la prueba.
Esta actividad está evaluada como parte del elemento N3P de la evaluación global de la asignatura.

Dedicación: 1h
Grupo grande/Teoría: 1h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Nota global = 0,20 x N1P + 0,50 x N2P + 0,20 x NL + 0,10 x N3P

donde:

N1P corresponde a la nota del examen parcial
N2P corresponde a la nota del examen final
NL corresponde a la nota de las prácticas de laboratorio. Actividad 3 de esta guía.
N3P corresponde a la nota de control en aula.

Los resultados poco satisfactorios del primer parcial (N1P) se podran reconducir en el segundo parcial (N2P). En este caso, la nota
global será:

0,70 x N2P + 0,20 x NL +0,10 x N3P; siempre y cuando N2P> N1P
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NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Cada grupo puede consultar, tantas veces como crea conveniente, al profesorado de la asignatura o al de otros grupos.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Whitten, Kenneth W. [et al.]. Química general. 5a ed. DeLorenzo: McGraw-Hill, 1998. ISBN 8448113861.
-  Chang,  Raymond.  Química  [en  línea].  13a  ed.  México:  McGraw-Hill,  2020  [Consulta:  15/03/2023].  Disponible  a:
https://www-ingebook-com.recursos.biblioteca.upc.edu/ib/NPcd/IB_BooksVis?cod_primaria=1000187&codigo_libro=10619.  ISBN
9781456277161.
- Flaqué, Concepció [et al.]. Química per a l'enginyeria. Barcelona: Edicions UPC, 2008. ISBN 9788498803556.
- Flaqué, C. [et al.]. Problemes de química II. Terrassa: Departament d'Enginyeria Química. ETSEIAT, 2009.
- Areal Guerra, R. [et al.]. Química orgánica: problemas. 2a ed. Barcelona: Edicions UPC, 1996. ISBN 8483010879.
- Petrucci, Ralph H. Química general: principios y aplicaciones modernas [en línea]. 11a ed. Madrid: Pearson Prentice Hall, 2017
[ C o n s u l t a :  3 0 / 0 9 / 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=6751.  ISBN
9788490355336.

Complementaria:
- Manahan, Stanley E. Environmental chemistry. 6th ed. Boca Raton: Lewis Publishers, 1994. ISBN 1566700884.
- Atkins, P. W. Fisicoquímica. 3a ed. Argentina: Addison-Wesley Iberoamericana, 1991. ISBN 0201629003.
- Vollhardt, K. Peter C. Química orgánica. Barcelona: Omega, 1995. ISBN 8428208824.
- Solomons, T. W. Graham. Química orgánica. 2a ed. México: Limusa, 1999. ISBN 9681852176.
- Sales i Cabré, Joaquim [et al.]. 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.
- Skoog, Douglas A. [et al.]. Análisis instrumental. 4a ed. Madrid: McGraw-Hill, 1994. ISBN 844810191X.

RECURSOS

Enlace web:
-  http://www.pearsonhighered.com-  http://upcommons.upc.edu-  http://www.webelements.com-  http://www.edu365.cat-
http://www.chemdex.org
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