
Curso 2019/20FACULTAD DE CIENCIAS

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Código: 101563
Denominación: FISICOQUÍMICA DE AGUAS

Plan de estudios: Curso: 4GRADO DE CIENCIAS AMBIENTALES
Denominación del módulo al que pertenece: OPTATIVO
Materia: FISICOQUÍMICA DE AGUAS
Carácter: OPTATIVA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6.0 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40.0% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: http://www3.uco.es/moodlemap/

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: MUÑOZ GUTIERREZ, EULOGIA (Coordinador)
Departamento: QUÍMICA FÍSICA Y TERMODINÁMICA APLICADA
Área: QUÍMICA FÍSICA
Ubicación del despacho: Ed. Marie Curie, 2ªPlanta, Campus de Rabanales
E-Mail: qf1mugue@uco.es Teléfono: 957 21 86 17
URL web: http://www3.uco.es/amoodle

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
El estudiante podrá matricularse de asignaturas optativas una vez que haya superado los 60 créditos de formación
básica, y al menos otros 60 créditos obligatorios

Ninguna especificada

Recomendaciones

COMPETENCIAS

Capacidad de interpretación cualitativa y/o cuantitativa de datos.CB4

Ser capaz de adquirir, desarrollar y ejercitar destrezas en las operaciones básicas de laboratorio.CE1

Habilidad en el manejo de las magnitudes físicas y sus unidades.CE2

Ser capaz de identificar las distintas variables que ejercen influencia sobre el medio.CE10

OBJETIVOS

Se pretende que la persona que curse esta asignatura adquiera los conocimientos básicos sobre la Química Física
de sistemas acuáticos naturales y su implicación ambiental, así como que adquiera nociones en Oceanografía. A lo
largo de toda la asignatura se repasarán y afianzarán conceptos generales en Química Ambiental de los sistemas
acuosos. Se trabajará la toma de decisiones en el laboratorio. Así mismo, se incidirá en la coordinación y el trabajo
en equipo en el laboratorio. Esta asignatura es eminentemente práctica, por lo que se realizarán una cantidad
significativa de prácticas de laboratorio con muestras reales de agua, idealmente aportadas por cada persona que
curse esta asignatura.
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CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
TEMA 1. Estructura y propiedades físicas del agua.
La molécula de agua. Agua líquida. Agua sólida: hielo. ¿16 o 17 formas de hielo? Propiedades físicas no asociadas
a cambios de estado: viscosidad, tensión superficial, compresibilidad, capacidad calorífica, conductividad térmica,
transporte de ondas sonoras.  Propiedades físicas asociadas a cambios de estado: Presión de vapor, volatilidad del
agua líquida, punto de fusión, punto de ebullición, sublimación, punto triple. Diagrama de fases. El hielo en la
naturaleza: Neveros, ventisqueros, heleros y glaciares.
TEMA 2. Propiedades químicas del agua.
El agua como medio de las reacciones químicas. Autoionización: pH. Hidrólisis. Conductividad eléctrica. Constante
dieléctrica: Disolución de solutos. Disolución de gases. Agua de cristalización y complejación.  Propiedades redox.
TEMA 3. Coloides y transporte de partículas en agua.
Agua y sistemas coloidales.  Niebla,  neblina, bruma, cellisca.  Formación de nubes. Lluvia.  Rocío y escarcha.
Condensación capilar. Difusión. Sedimentación. Ósmosis. Movimiento browniano. Advección. Convección.
TEMA 4. Aguas naturales: origen y composición. 
Ciclos globales de los elementos: Ciclo hidrológico. Aguas naturales. Agua atmosférica. Aguas dulces superficiales.
Aguas minerales. Aguas subterráneas. Aguas marinas y oceánicas. Dureza del agua. Influencia de la salinidad en
las propiedades del agua.
TEMA 5. Oceanografía física.
Características físicas de los océanos. Composición química de aguas oceánicas. Distribución de temperatura y
salinidad en aguas oceánicas.  Circulación de las masas de agua oceánica.  Sedimentos en fondos oceánicos.
Estuarios y condiciones fisicoquímicas.
TEMA 6. Oceanografía química.
Equilibrio ácido-base en aguas oceánicas. Equilibrio de especies carbonato. Micronutrientes en el océano. Fósforo
en aguas  oceánicas.  Compuestos  de  nitrógeno en aguas  oceánicas.  Silicio  en aguas  oceánicas.  Producción
primaria en el océano. La hipótesis del hierro.
TEMA 0.  Equilibrios químicos en sistemas acuosos y problemas numéricos.  
Introducción. Energía libre. La constante de equilibrio para sistemas ideales. Sistemas no ideales. Efecto de la
fuerza iónica, presión y temperatura. Efecto de la presión sobre el equilibrio. Gradientes de concentración en
sistemas en equilibrio. Distribución de especies en una columna de agua. Equilibrio químico en una columna de
agua. Problemas numéricos en equilibrios químicos en sistemas acuosos.

PRÁCTICA DE AULA 1. Representación y ajuste de datos numéricos obenidos en experimentos de laboratorio
mediante el software ORIGIN.
PRÁCTICA DE AULA 2.  Estudio cuantitativo de los equilibrios ácido-base habituales en aguas naturales no
equilibradas con la atmósfera. 
PRÁCTICA DE AULA 3. Resolución de equilibrios químicos en disoluciones acuosas en equilibrio con la atmósfera.
Estudio cuantitativo de la alcalinidad de aguas naturales.  
Prácticas de laboratorio
Práctica 1. Preparación y estandarización de disoluciones de ácido clorhídrico e hidróxido sódico.
Práctica 2. Determinación de alcalinidad TA y TAC mediante valoraciones ácido-base.
Práctica 3. Determinación de la alcalinidad por el método Gran.
Práctica 4. Formación de ácido carbónico desde dióxido de carbono.
Práctica 5. Determinación de la dureza del agua.
Práctica 6. Determinación de Índices de saturación. Evaluación de la capacidad para la corrosión/incrustación de
un agua.

2. Contenidos prácticos
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METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
Se realizarán prácticas de laboratorio y problemas numéricos (Tema 0) a lo largo de toda la asignatura.
Estudiantes repetidores: Se les aplicará para todas las actividades la misma normativa que a los no repetidores.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Las  adaptaciones  de  la  metodología  didáctica  y  de  evaluación  para  los  estudiantes  a  tiempo  parcial  se
especificarán una vez conocida la casuística de este colectivo.
Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas de esta Guía Docente serán adaptadas de
acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en
los casos que se requiera

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Grupo pequeño Total

Actividades de evaluación 3 - - 3

Debates 15 1 - 16

Laboratorio - - 15 15

Seminario 15 6 - 21

Trabajos en grupo (cooperativo) - 5 - 5

Total horas: 33 12 15 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

Ejercicios 15

Estudio 45

Problemas 15

Trabajo de grupo 15

Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Cuaderno de Prácticas
Ejercicios y problemas
Presentaciones PowerPoint
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EVALUACIÓN

Competencias
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CB4 X X X

CE1 X

CE10 X X X

CE2 X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

15%

4.5

20%

4.5

40%

4.5

10%

4.5

15%

4.5
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Valora la asistencia en la calificación final:

N o

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
Las pruebas consistirán en:
- Prueba escrita con respuestas cortas y problemas, de carácter obligatorio.
- Una exposición individual sobre un artículo de investigación o monografía relacionado con la fisicoquímica de
aguas naturales
- Informes/memorias de prácticas
- Asistencia, actitud y desenvolvimiento en el laboratorio y clases prácticas de aula
 
Los estudiantes a tiempo completo, para ser evaluados, tendrán una asistencia obligatoria de al menos al 50% de
las clases de gran grupo. Las clases de prácticas, tanto de prácticas de aula (problemas) como de laboratorio,
serán obligatorias.
Para los estudiantes repetidores se aplicará la misma normativa, aunque se conservarán las calificaciones de las
prácticas de laboratorio que hayan superado el curso anterior.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
Los estudiantes a tiempo completo, para ser evaluados, tendrán una asistencia obligatoria de al menos al 50% de
las clases prácticas. En el caso de estudiantes a tiempo pracial, se estudiará este porcentaje en función de la
casuística de este colectivo
El  sistema  de  evaluación  será  adaptado  de  acuerdo  a  las  necesidades  presentadas  por  estudiantes  con
discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requiera.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:

La nota numérica final debe ser al menos 9 sobre 10.
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BIBLIOGRAFIA

- R. Marín Galvín, J. M. Rodríguez Mellado, M. Mayén Riego, R. Rodríguez Amaro, "Ciclo Integral del Agua". UCO
Servicio de Publicaciones, 2008.
- John Finney, "Water: A Very Short Introduction". Oxford University Press, 2015.
- Frank J. Millero, "Chemical Oceanography, 4th Ed". CRC Press, 2013.
- Paul W. Atkins, Julio de Paula, "Physical Chemistry, 8th Ed". Oxford University Press, 2006.
- Jenkins, "Química del Agua". Limusa Noriega Editores, 1999.

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria
- Arieh Ben-Naim, "Molecular Theory of Water and Aqueous Solutions". World Scientific, 2009.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
Fecha de entrega de trabajos
Organización de salidas

CRONOGRAMA

Periodo
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4ª Semana 0.0 3.0 0.0 1.5 0.0

5ª Semana 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0

6ª Semana 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0

7ª Semana 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0

8ª Semana 0.0 1.0 3.0 3.0 0.0

9ª Semana 0.0 0.0 3.0 3.0 3.0

10ª Semana 0.0 3.0 3.0 3.0 0.0

11ª Semana 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0

12ª Semana 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0

13ª Semana 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0

14ª Semana 3.0 3.0 0.0 0.0 2.0

15ª Semana 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0
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Periodo
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Total horas: 3.0 16.0 15.0 21.0 5.0

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.
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