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1PROGRAMA DE ASIGNATURA

NOMBRE DE ASIGANTURA Química Aplicada a los Recursos Naturales
Código IBOS-112

Identificación general
Docente responsable Francisco Burgos Docentes colaboradores
Correo electrónico franciscoburgos@uach.cl Correo electrónico
Horario y sala de clases Cátedra: Lunes 14:10 a 15:50 PC-101

Cátedra: Jueves 08:10 a 09:50 PC-102
Prácticos y presentaciones G1 Miércoles 11:30 a 13:00 Laboratorio de Química
Prácticos y presentaciones G2 Jueves 09:50 a 11:20 Sala Ibos
Prácticos y presentaciones G3 Jueves 11:30 a 13:00 Sala Ibos

Año y Semestre 2015 2◦ Semestre

1 de 6



Universidad Austral de Chile
Instituto de Bosques y Sociedad

1ANTECEDENTES DE LA ASIGNATURA, SEGÚN PROYECTO CURRICULAR DE LA CARRERA

Unidad Académica Fac Cs For y Rec Nat Carrera Ing. en Cons de Rec Nat–Ing Forestal Semestre en plan de estudios 2◦ Sem
Asignaturas requisitos
(con código)

Química General Ibos-015 Créditos SCT-Chile 5

Horas cronológicas se-
mestrales

Teóricas
presen-
ciales

40,5 h Prácticas presenciales 42,0 h Trabajo autónomo 50,0 h Total 132,5 h

Ciclo formativo Bachille-
rato

X Licenciatura Profesional

Área de formación Especia-
lidad

X General Vinculante-profesional Optativa

Descripción de la asig-
natura

Siendo la Química la ciencia encargada del estudio de las propiedades de la materia y sus transformaciones, el presente curso esta orientado a
entregar la visión química de los recursos naturales, entendiendo algunas de las dinámicas cíclicas que podemos encontrar en los RRNN, los
componentes de los cuales están constituidos los RRNN y cómo es que éstos componentes se transforman y van cambiando la composición
química de otros RRNN.
La metodología para llevar a cabo los procesos de enseñanza-aprendizaje estan enfocados a fomentar el trabajo en equipo, la búsqueda de
información de calidad y el trabajo autónomo por medio de sesiones de trabajo guiado, simulando “Reuniones de trabajo en un ambiente
laboral”, quedando establecidas en cada sesión metas y tareas a cumplir (levantamiento de actas de trabajo) que se realizarán durante el tiempo
de trabajo autónomo. Por otro lado, un proyecto de curso durante todo el semestre quiere entregar elementos para desarrollar las habilidades
básicas del ingeniero (Concebir, Diseñar, Implementar y Operar) a través del trabajo en equipo y autónomo guiado.

APORTE DE LA ASIGNATURA AL PERFIL DE EGRESO, SEGÚN PROYECTO CURRICULAR DE LA CARRERA

Competencias Nivel de dominio que alcanza la competencia en la asignatura
Específicas: Compreder la química presente en los re-

cursos naturales
Básico Medio X Superior Azanzado

Genéricas: Entender los conceptos fundamentales de
la química

Básico X Medio Superior Azanzado

Sello: Compromiso con el conocimiento, la na-
turaleza y el desarrollo sustentable

Básico Medio X Superior Azanzado

Compromiso con la calidad y la excelencia Básico Medio X Superior Azanzado
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1PROGRAMACIÓN POR UNIDADES DE APRENDIZAJE
UNIDADES DE
APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES PARA EL APRENDIZAJE EVALUACIÓN Presenciales Autónomas

Química de los recur-
sos naturales abióticos;

Comprende la dinámica de los componentes
químicos en los recursos naturales

Clases expositivas; Actividad grupal en sala;
Actividad grupal autónoma

Sumativa: Informe escrito con
la información encontrada
Formativa: Actas de trabajo

18 horas 10 horas

Francisco Burgos; Cuantifica la dinámica de los componentes quí-
micos en los recursos naturales

Clases expositivas; Actividad grupal en sala;
Actividad grupal autónoma

Sumativa: Informe escrito con
la información encontrada
Formativa: Actas de trabajo

20 horas 10 horas

Fechas: 07 de Septiem-
bre al 18 de Diciembre

Planifica el trabajo para desarrollar el levanta-
miento de la línea base de un monitoreo am-
biental

Proyecto semestral: Actividad grupal autóno-
ma

Sumativa: Anteproyecto, Infor-
me final y discusión en sala de
los resultados

16,5 horas 20 horas

Química en los recur-
sos naturales bióticos

Analiza los mecanismos por el cual ocurren la
fotosíntesis (Energía → azúcar) y la glicólisis
(Azúcar→ Energía)

Clases expositivas; Actividad grupal en sala;
Actividad grupal autónoma

Sumativa: Informe escrito con
la información encontrada
Formativa: Actas de trabajo

12 horas 5 horas

Francisco Burgos;
Fechas: 02 de Noviem-
bre al 30 de Noviembre

Analiza las diferentes estructuras que forman
parte de los vegetales y animales, desde una
perspectiva general

Clases expositivas; Actividad grupal en sala;
Actividad grupal autónoma

Sumativa: Informe escrito con
la información encontrada
Formativa: Actas de trabajo

12 horas 5 horas

Actitudinal y Procedi-
mental

Discrimina información relevante de informa-
ción superficial a un tema de interés

Búsqueda en diferentes plataformas Sumativa: Informe escrito con
la información encontrada
Formativa: Actas de trabajo

2 horas§ 0 horas†

Francisco Burgos Comprende la importancia de la planificación
previa del trabaja a realizar

Planificación y evaluación del trabajo realizado Sumativa: Informe escrito con
la información encontrada
Formativa: Actas de trabajo

1 horas§ 0 horas†

Fechas: Todo el semes-
tre

Comprende la importancia cumplir con los
plazos y compromisos adquiridos previamente

Entrega los trabajos en las fechas establecidas Formativa: Mediante corrobo-
ración de las entregas y actas en
SIVEDUC

1 horas§ 0 horas†

§ Consideradas como reforzamiento explícito y dentro de las actividades de las unidades anteriores
† Consideradas en las actividades de las unidades anteriores
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1REQUISITOS DE APROBACIÓN
REQUISITOS DE ASISTENCIA Según los estipulado en el reglamento académico estudiantil de pregrado (arts. 24 y 25) y en este programa

NORMAS DE EVALUACIÓN (ajustándose
a los artículos 29 a 37 del reglamento aca-
démico estudiantil de pregrado)

Todas las evaluaciones presentan un nivel de aprobación del 60% excepto la asistencia que es del 70%.

Asistencia al curso, 10% de la nota final

Presentación de tema a elección con relación a las temáticas del curso (20% de la nota final distribuidos de la siguiente forma)

1. Presentación según pauta (20 minutos mínimo) 15% de la nota final

2. Informe escrito del tema a elección 5% de la nota final

4 Investigaciones bibliográficas, 40% de la nota final (10% cada informe evaluados según pauta)

Proyecto semestral: “Línea base de los humedales valdivianos”, 30% de la nota final distribuidos de la siguiente forma:

1. Anteproyecto, 8% de la nota final

2. Presentación de resultados 12% de la nota final

3. Informe escrito 10% de la nota final

Fechas de las evaluaciones: Ver el calendario tentativo en la página siguiente:

El módulo de química aplicada a los recursos naturales, IBOS-112 , NO TIENE EXAMEN FINAL.

La entrega de los trabajos es en la fecha que indica el calendario tentativo de actividades, y es impostergable. Los trabajos deben ajustarse al formato
que se encuentra en SIVEDUC y se deben entregar en formato digital (archivo PDF) y en papel.

RECURSOS DE APRENDIZAJE
BIBLIOGRAFÍA. Introducción a la química ambiental, S. Manahan, Ed. Reverté 2007. Catálogo UACh: 540 MAN 2007. Libro Base

Apuntes de química aplicada. Francisco Burgos Olavarría
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA. Química Ambiental, C. Bardin, Ed. Reverté 2001. Catálogo UACh: BM 628.5 BAI 2001. Libro complementario

Química medioambiental, T. Spiro; W. Stigliani; 2a Ed. Pearson Prentice Hall; 2004. Catálogo UACh: 540 SPI 2004. Libro Complementario
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1

CONTENIDO DE LAS UNIDADES

Química de los recursos naturales abióticos

Contenido de CO2 en la atmósfera

• Formas de medir el CO2 atmosférico.

• Evolución del contenido de CO2 en los últimos 100 años.

Dinámica del CO2 en la atmósfera

• Fuentes naturales.

• Reservas de CO2 en el medio ambiente.

• Trasformación química desde las fuentes naturales a CO2 .

• Mecanismos de entrada y salida de CO2 en la atmósfera.

Equilibrio de los gases disueltos en agua.

• Composición de la atmósfera.

• Equilibrio químico de los gases disueltos. Ley de Henry.

• Equilibrio ácido-base del CO2 en el medio ambiente. Acidez natural del agua de
lluvia.

• Equilibrio ácido-base del SO2. Concepto de lluvia ácida.

Ciclos biogeoquímicos.

• Las cinco esferas ambientales.

• Intercambio de materia entre las esferas ambientales.

Cinética Química y balances de materia.

• Sistemas en estado de equilibrio.

• Flujos simples.

• Flujos múltiples.

• Sistemas fuera del equilibrio.

• Sistemas con aumento de un componente.

• Sistemas con disminución de un componente.

Mecanismos de meteorización:

• Clasifica de manera simple los minerales en primarios y secundarios.

• Describe la composición química de los minerales.

• Analiza los mecanismos naturales de meteorización de minerales.

• Realiza cálculos de balances de materia aplicado a la meteorización de minerales.

Química de los recursos naturales bióticos

Fotosíntesis.

• Describe las partes del centro fotosíntético.

• Analiza las distintas transformaciones químicas desde CO2 a azúcar.

Glucólisis.

• Analiza las distintas transformaciones químicas desde glucosa a CO2.

Moléculas biológicas.

• Moléculas biológicas.

1. Azúcares.
2. Proteínas.
3. Lípidos.
4. Ácidos nucleicos (ADN, ARN).

• Componentes de las paredes celulares.

1. Analiza los distintos componentes de las paredes celulares vegetales.
2. Analiza los distintos componentes de las membranas celulares animales.

• Describe los efectos que provocan en los sistemas biológicos la alteración de las
moléculas biológicas antes mencionadas.
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CALENDARIO /CRONOGRAMA TENTATIVO DE ACTIVIDADES
Fecha Tiempo Actividad
07 Sep→ 25 Sep 3 semanas Introducción, entrega de programa, Dióxido de Carbono, CO2
28 Sep→ 09 Oct 2 semanas Gases disueltos en el agua
15 Oct→ 30 Oct 3 semanas Meteorización
02 Nov→ 13 Nov 2 semanas Fotosíntesis, glicólisis y CO2
16 Nov→ 27 Nov 2 semanas Estructuras vivas
30 Nov→ 18 Dic 3 semana Presentación de proyecto de curso

CALENDARIO TENTATIVO DE FECHAS DE ENTREGAS
Fecha Actividad
02 de Octubre Entrega del informe 1 «Contenido de CO2 en la atmósfera»
24 de Octubre Entrega del Anteproyecto semestral
30 de Octubre Entrega del informe 2 «Gases disueltos en agua»
20 de Noviembre Entrega del informe 3 «Mecanismos de meteorización»
11 de Diciembre Entrega del informe 4 «Fotosíntesis y glicólisis»
18 de Diciembre Entrega del informe «Proyecto semestral»
30 de Nov al 18 de Dic Presentaciones grupales de los proyectos semestrales
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