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Recomendaciones para cursar esta asignatura

Actividades y fechas clave de la asignatura

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1:
Tiene conocimientos de los fundamentos y equipos necesarios de las técnicas más habituales de



caracterización de sólidos (ej. espectroscopía fotoelectronica de rayos X (XPS), análisis térmico, quimisorción,
microscopía óptica y confocal, técnicas de contraste, lupa binocular, microscopía electrónica de barrido y de
transmisión, sonda Local (AFM, STM, SFM),  técnicas espectroscopicas (Raman, fluorescencia, FTIR, NIR y
UV-Vis), determinación de propiedades magnéticas de sólidos, técnicas neutrónicas y de rayos X, Resonancia
magnética nuclear, tamaño de partícula, potencial zeta, superficie específica, volumen poro, caracterización
de sólidos como combustibles)

2:
Es capaz de seleccionar las técnicas de caracterización de sólidos adecuadas para resolver un problema
práctico

3:
Es capaz de manejar ciertos equipos de caracterización de sólidos a nivel básico

4:
Es capaz de interpretar de modo crítico los resultados obtenidos en la caracterización de sólidos utilizando las
técnicas más habituales

Introducción
Breve presentación de la asignatura

El objetivo último es la selección e interpretración de diferentes técnicas de caracterización, que
permitan discutir los resultados experimentales. Para conseguir este objetivo se plantea una
metodología que incluye tanto la clase magistral para proporcionar las bases de las técnicas, las
prácticas y/o demostraciones de laboratorio para conocer los equipos y finalmente la elaboración
de un trabajo en el que también se considera el trabajo en grupo.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:

La asignatura, de carácter obligatorio y que se imparte en el primer semestre (6 ECTS) pretende presentar y profundizar en
técnicas de caracterización de sólidos. Un investigador en Ingeniería Química y Medio Ambiente se va encontrar en el
desempeño de su función con la necesidad de caracterizar materiales sólidos que se encuentran en procesos de amplia
aplicación como catálisis, adsorción, sensores, membranas…..

Lo anterior pretende llevarse a cabo por medio de las clases teóricas en las que se exponga las bases de una técncias de
caracterización para después acudir al laboratorio para que el alumno vea los equipos que se utilizan en cada técnica. Los
objetivos generales son:

1.         Asimilar los fundamentos y equipos necesarios de las técnicas más habituales de caracterización de sólidos

2.         Selección de las técnicas de caracterización de sólidos adecuadas para resolver un problema práctico

3.         Manejar equipos de caracterización de sólidos a nivel básico

4.         Interpretar de modo crítico los resultados obtenidos en la caracterización de sólidos

5.         Profundizar en una técnica de caracterización.

 

 



Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

La asignatura, de carácter obligatorio y que se imparte en el primer semestre (6 ECTS) pretende presentar y profundizar en
técnicas de caracterización de sólidos. Un investigador en Ingeniería Química y Medio Ambiente se va encontrar en el
desempeño de su función con la necesidad de caracterizar materiales sólidos que se encuentran en procesos de amplia
aplicación como catálisis, adsorción, sensores, membranas…..

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1:
Conocer los fundamentos teóricos de diversas técnicas de caracterización de sólidos.

2:
Seleccionar de entre ellas la técnica adecuada de caracterización para casos concretos

3:
Conocer los equipos de caracterización de sólidos empleados para cada técnica.

4:
Conocer el manejo básico de esos equipos.

5:
Interpretar y discutir los resultados obtenidos con diferentes técnicas.

6:
Tener mayor dominio de competencias generales como:

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)El programa que se ofrece al estudiante para
ayudarle a lograr los resultados previstos comprende las siguientes actividades...1:Clase magistral: Expertos
en cada una de las técnicas de caracterización impartirán una clase magistral para que el alumno conozca los
fundamentos de la técnica y en qué casos se puede aplicar.2:Prácticas de laboratorio / Sesiones de
demostración: Los alumnos acudirán al laboratorio para conocer in situ el manejo básico de los equipos de
caracterización.3:Elaboración de un informe : El alumno elaborará un informe en el que se discutirán
resultados experimentales obtenidos, (propios o publicados), en función de diferentes técnicas de
caracterización.4:Trabajo en grupo: Los alumnos, organizados en grupos, revisarán los informes de otros
compañeros y popondran mejoras de los mismos, (nuevas técnicas, otras interpretaciones...). Se realizará una
puesta en común en el grupo en la que se discutirán los resultados.5:Exposición oral: Se realizará una
exposición oral del informe (apartado 3), teniendo en cuenta las discusiones en grupo (apartado 4). AL
finalizar la exposición se realizarán preguntas al estudiante.6:Tutorias: Resolución de dudas. Dirección del
aprendizaje autónomo. Orientación para la realización de informes y presentaciones.Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajosLas clases se imparten por diferentes expertos
de cada una de las técnicas, distribuyendose al comienzo de la asignatura la secuencia de éstas.El calendario
de la asignatura se cuelga en
http://iqtma.cps.unizar.es/index.php?option=content&task=view&id=460&Itemid=50La presentación oral de
trabajos se realizará en las dos últimas semanas del cuatrimestre.Referencias bibliográficas de la bibliografía
recomendada

http://iqtma.cps.unizar.es/index.php?option=content&task=view&id=460&Itemid=50

