
Tema 8: Reacciones redox: características y definiciones. Pilas

electroquímicas. Medida de la f.e.m. de una pila. Ecuación de Nerst. Potencial

estándar de electrodo (Potencial de reducción).

Tema  9:  Potencial  de  electrodo  y  reacciones  ácido-base.  Potencial   de

electrodo y reacciones de precipitación. Potencial de electrodo y reacciones de

complejación. Valoraciones redox.

Tema 10:  Aplicaciones del equilibrio redox al control ambiental. Determinación

de la DQO. Determinación de oxígeno disuelto. Determinación potenciométrica

del pH. Medida del potencial redox y de la conductividad. Aplicación del cloro al

tratamiento de agua.

24. Técnicas Experimentales de Química

Nombre de la asignatura Técnicas Experimentales de Química
Código 23843
Curso y período Segundo curso /  Primer semestre
Créditos y créditos ECTS 6.5 créditos UAB / 6.5 créditos ECTS
Tipo de asignatura Obligatoria

Contenido

1. Introducción

Conceptos preliminares: objetivos y métodos de análisis. Análisis cualitativo.

Análisis cuantitativo. Etapas del procedimiento analítico.

2. Errores en el análisis químico.

Precisión. Exactitud. Errores determinados e indeterminados. Presentación de

los datos analíticos. Cifras significativas.

3. Métodos volumétricos de análisis.

Generalidades. Valoraciones ácido-base. Valoraciones complexométricas.

Valoraciones redox. Indicadores.

4. Métodos instrumentales de análisis.
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Clasificación. Espectrofotometría UV-visible: generalidades, ley de Beer- 

Lambert. Aplicaciones al análisis cuantitativo: recta de calibrado.

5. Experimental.

1. Determinación de la demanda química de oxígeno (DQO) en aguas

residuales.

2. Eliminación y recuperación de metales pesados en efluentes de mina

(aguas ácidas) 3. Determinación de la dureza del agua.

4. Determinación espectrofotométrica de fosfatos en agua.

5. Determinación de fenoles en aguas residuales.

25. Física de las  radiaciones

Nombre de la asignatura Física de las radiaciones
Código 23844
Curso y período Segundo curso /  Segundo semestre
Créditos y créditos ECTS 7.5 créditos UAB / 7.5 créditos ECTS
Tipo de asignatura Obligatoria

Contenido

1. Introducción

2. Estructura y radiación atómica

3. Estructura nuclear

4. La desintegración radioactiva

5. Fuentes de radioactividad

6. Interacción de las partículas cargadas con la materia

7. Interacción de las radiaciones electromagnéticas con la materia 8. Detección

de las radiaciones

9. Magnitudes

10. Efectos biológicos de las

radiaciones 11.Protección radiológica

operacional 12.Residuos

13.Legislación

14.Aplicaciones Médicas

15.Aplicaciones: el ciclo del combustible nuclear

16.Aplicaciones industriales
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