t

..}t •.

.,

.-

1
j

CÁLCULO INFINITESIMAL
Departamento: MATEMÁTICAS
Área de conocimiento: MATEMÁTICA APLICADA

ORGANIZACIÓN DOCENTE
Horas teóricas: 3h. semanales
Horas prácticas: 2h. semanales

PROFESORADO
* Javier l. Pérez Pérez

* Ángel Pérez Sotorrío

* Reyes Ríos Fernández

EVALUACION Y VALORACION DE CONOCIMIENTOS
Dos exámenes parciales a lo largo del curso, y exámenes finales en junio y septiembre.

PROGRAMA
1

Conjuntos de Números
• Los números naturales.
• Los números reales.
• Los números complejos.

2

Sucesiones de Números Reales
• Límite de una sucesión. Operaciones con límites.
• Sucesiones acotadas. Sucesiones monótonas.
• Teorema de Bolzano-Weierstrass.
• Sucesiones de Cauchy.
• Criterios de convergencia de sucesiones.
• Sucesiones equivalentes. Sucesiones recurrentes.

3

Funciones reales de variable real: Continuidad
• Límites de funciones. Propiedades.
• Continuidad de funciones. Propiedades.
• Continuidad sobre intervalos cerrados y acotados. Teorema de Bolzano-Weierstrass.

1

• Continuidad sobre intervalos. Propiedad de Darboux.
• Continuidad uniforme. Teorema de Heine.
• Teorema del Punto Fijo. Métodos de iteración asociados .

4

Funciones reales de variable real: Cálculo Diferencial
• El problema de la recta tangente.
• Derivada de una función en un punto. La función derivada. Derivación sucesiva.
• Función diferenciable. Aplicación diferencial.
• Reglas de derivación.
• Teoremas del Valor Medio. Regla de L'Hopital.

5

Aproximación de funciones reales
• Un problema fundamental de la Ingeniería: la aproximación.
• Desarrollos limitados. Teorema de Taylor.
• Aproximación de las funciones elementales. Acotación del error.

6

Representación de funciones
• Determinación de extremos de funciones mediante derivadas.
• Problemas geométricos y técnicos asociados a la determinación de extremos.

•

• Representación sistemática de las funciones elementales y de sus derivadas .
• Gráficas de funciones. Curvatura. Circunferencia osculatriz.

7

Funciones reales de variable real: Cálculo Integral
• El problema del área.
• Integrales de Darboux y de Riemann. Propiedades.
• Integrales y primitivas. Teorema Fundamental del Cálculo. Regla de Barrow.
• Cálculo de primitivas.
• Aplicaciones geométricas y físicas de la integral definida (longitudes, áreas, volúmenes, centros de gravedad, momentos de inercia, etc).
• Integrales impropias. Criterios de convergencia.
• Funciones definidas mediante integrales, de interés en Ingeniería.
2
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8

Series de Números Reales
• Carácter de una serie. Operaciones.
• Criterios de convergencia de series.
• Series notables en Física e Ingeniería.

9

Sucesiones y series de funciones. Series de poten•
c1as
• Sucesiones de funciones:
Convergencia puntual y uniforme.
Continuidad, derivabilidad e integrabilidad de la función límite.

'n

• Series de funciones:
- Convergencia puntual, absoluta y uniforme.
- Prueba de Weierstrass.
- Continuidad, derivabilidad e integrabilidad de la función suma.
• Series de potencias
-

•

10

Convergencia puntual, absoluta y uniforme.
Radio e intervalo de convergencia. Teorema de Abel.
Derivación e integración de series de potencias.
Desarrollo en serie de Taylor.
Desarrollo en serie de potencias de las funciones elementales.

Introducción a las funciones de varias variables .

• Métricas. Conjuntos abiertos y cerrados. Clasificación de puntos. Conjuntos compactos y conexos.
• Límite y continuidad en campos escalares. Propiedades.
• Derivadas parciales y derivadas direccionales.
• Funciones diferenciables. Propiedades.

3
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DISTkiBUCION DE HORAS DE CLASE TEORICAS \' PRACTICAS POil
BLOQUES TEMATICOS Y POI LECCIONES.
ASIGNA,TURA, DIBUJO TECNICO

BLOQUE !-NORMATIVA BASICA

H.T H.P

LECCIONES

Lección
Lución
Lecbóa
Lección
Lección

1
2
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S

El Dibujo como lenguaje de la ttcnica.Utiles de Dibujo
Normalitación y Normas
Pliegos de Dibujo.Escalas
Lineas Normalizadas
Rotu1aci6n.Cajetioes 'J Listas de Piezas
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BLOQUE JI-DIBUJO GEOMETRICO

LECCIONES

R.T H.P

Lección 6

Con~trucciones

Lección
l«.cióD
Le«ióa
Le«ióa
L«cióa
Lecdóa

8
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C~raciones eoo Se¡mentos
Tracf>formaciones &eomttríc.u

9
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Enbcu,O..,aJos '1
Curvas Cónius
Curvas Cltsicu
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ILOQUI 111-NORMATIVA APLICADA Y lEPRtSENTACION DE VISTAS ·

LECCIONES
Lección
Lección
Lección
Lección
Lección
Lección
Lección
Lección
Lección

13
14

lS
16
17
18
19
20

21

H.T H.P
Repre~nt1ci6n por el Sistema de Vistas
Cortes
Secciones y Roturas
Acotación
Representaciones Superficia.les.Acabados Superficiales

Tolerancias y Ajustes
Elementos de unión desmontable
Elementos de unión fij01
Elementos de tran~misión
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BLOQUE IV-LAS REPRESENTACIONES EN INGENIERIA
LECCIONES

H.T H.P

le«ióa ~ Represutacioncs n t. Coutnuióa
le«i6n 23 llepr~ntacióa de las Instalaciones de Tubería
Lección 24 R.epre~ntacióa de 105 Procua6 Qurmicos e lndustrialcs
Lección 2S R.epresutacióa de las Ia.st&)acioocs Eltctricas
le«ióa 26 R.epre.sentaeiones atiliudas ea Topoarafra,Miaeria 1 Geola&ia
Lección 27 Preparación y Prese.atación de ¡rtfieas
Lección 28 R.ed&"ióa y Presentación de Documentos TtcnicOi
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1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
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PROGRAMA TEORICO DE DIBUJO TECNICO

BLOQUE l,NORMATIVA BASICA
Lección 1-EL DIBUJO COMO LENGUAJE DE LA TECNICA.UTILES DE DIBUJO
Objeto
Importancia del Dibujo de Ingeniería
Definiciones
El Dibujo como Lenguaje de la Técnica
Características del lenguaje de Dibujo
Objetivos del Dibujo de Ingeniería
Partes del Dibujo Industrial
Orígenes del Dibujo
Clasificación de los Dibujos según DIN 199
Utiles de Dibujo.Descripción y uso

Lección 2-NORMALIZACION Y NORMAS
Objeto
Necesidad de la normalización
Definiciones
Historia
Asociación española de normalización
Series y números normales
Diámetros normales y otras medidas constructivas
Normas.Definiciones.Clases de normas.Procesos
Presentación de la norma UNE.

de

redacción

Lección 3-PLIEGOS DE DIBUJO.ESCALAS
Objeto
Características y tipos de papel
Formatos de Dibujo .Norma 1-026-83,DIN 823
Reproducción de planos
Corte y pret=aración de planos
Piegadc de p!a~~r.Norma UNE 1-027-75,DIN 824
Arcoivado de ::-rigínales
Definición y tipos de escalas
Empleo de la escala
Escala nómericas y escalas normalizadas.Norma UNE 1-026-83
Indicación de las escalas en los planos
Escalímetros
Construcción de escalas gráficas
Ampliación o reducción de dibujos

de

una

norma.

Lección 4-LINEAS NORMALIZADAS
Obje.to
Clases de líneas
Grupos de líneas
Aplicación de las líneas
Series de líneas
Particularidades de representación de las líneas
Clases y espesores de líneas segóo UNE 1-o32.01N 15
Otras Uneas

Lección 5-ROTULACION.CAJETINES Y LISTAS DE PIEZAS
Objeto.Tipos de escritura
Series de escritura
Dimensiones y separaciones de letras ,palabras y lfneas
Instrumentos utilizados en la rotulación
Práctica de la rotulación
Origen y evolución de la rotulación y de los sí m bolos
Posición del cajetín
Modelos de casilleros
Tamaño del cajetín y de la rotulaci6n
Exigencias y licencias de la norma UNE 1035-83
Contenido del cajetín
Cajetines según DIN 6771
Listas de piezas ,segun DIN 677l.Parte 2

BLOQUE 11 , DIBUJO GEOMETRICO
Lección 6- CONSTRUCCIONES BASICAS
Objeto
Construcción de triángulos
Construcción de cuadriláteros
Construcción de polígonos regulares inscritos
Const~ vccióa de polígonos regulares circunscritos
Polígonos estrellados inscritos
Polfgonos estrellados circunscritos
Construcción de polfgonos regulares dado el lado

Lección 7 - OPERACIONES CON SEGMENTOS
Objeto
Segmento cuarta proporcional
Segmento tercera proporcional
Segmento media proporcional
Potencia de un punto respecto a una circunferencia
Segmento breo
Cuaterna armónica

1 .

Lección 8- TRANSFORMACIONES GEOMETRICAS
Objeto
Igualdad o Congruencia
Simetría central
Simetria axial
Traslación
Giro
Homotecia
Semejanu
Inversión
Transformación por reducción o dilatación
Equivalencia

o

Lección 9- TANGENCIAS
Objeto
Trazado <k tangentes a circunferencias
Circunferencias tangentes a una recta
Circunferencias tangentes a otra
Circunferencias tangentes a dos rectas
Circunferencias tangentes a una tecla y a otra circunferencia.
Circunferencias tangentes a dos circunferencias

Lección 10-ENLACES,OVALOS,OVOIDES
Objeto
Enlaces.Definiciones,proceso de ejecución de un enlace.Tipo5 de enlace
Enlace de puntos por arcos de circunferencia
Enlace de rectas paralelas
Enlace de rectas no paralelas
Enlace <k una recta con una circunferencia
Enlace entre arcos de circunferencia
ÓvaJos.Definición.Trazado
Ovoide.Definición. Traza do
Enlaces Parabólicos
Lección ll...CURVAS CONICAS
Elipse.Objeto.Definición. Construcción
Tangentes a una elipse en puntos pertenecientes a ella.
Tangentes a una elipse desde puntos exteriores
Tangentes a una elipse paralelas a ona dirección
In ters.ección de una recta con la elipse
La hiptrbola..Objeto. Definición y Propiedades.Construcción
Tangentes a la hiptrbola en puntos pertenecientes a ella
Tangentes a uu hipérbola paralelas a una dirección
lotersecció• de lliL& recta con una hiptrbola
Trazado de las a.si.ntotas a una hipérbola
La Parábol.a.Objeto.Defioición y Propiedades.Construcción
Tangentes a la parábola en puntos pertenecientes a ella.
Tangentes a la pad.bofa desde un punto exterior
Tangentes a la paribola paralela a aoa dirección
Intersección de ll.Da parábola con una recta

Lección 12-CURVAS CLASJCAS
Objeto
Curvas cíclicas o cicloidales.Definición. Tipos. Aplicaciones. Trazado
Cicloides
Epicicloides o hipocicloides
Cardiodes
Hipocicloides rectilineu
Envolvente del circulo
Espiral de Arquimides
Falsas espirales
Curvas de Cassini.Definición.Aplicaciones.Const rucción
H~lices.Definición. Trazado.

BLOQUE 111, NORMATIVA APLICADA Y REPRESENTACION DE VISTAS

Lección 13-REPRESENTACION POR EL SISTEMA DE VISTAS
Objeto
Definiciones
Elección de la posición del obj eto
El«:cióo de las vistas y de los planos de proyección
Represe nt ación de una piez.a por dos vistas
R epresentación de una piez.a por una vista
Represent ación por tres vistas
Re.p resen tac ión del objeto por seis vistas.Sistema Europeo.Norma UNE t-o32-82.
Re prese ntación de vistas por el siste ma Americano.Norma UNE 1-<l32-82,DIN 6
Vistas especiales
Vistas auxiliares
Dibujo de las vistas en el pliego
Encaje de las vistas en el pliego

Lección 14-cORTES
Objeto
De[iniciooes
Clasificación de lo-; corte~ en función de su extensión.
Clasific:?.ción de tos. co;~ eEl fullción ce su posición
Meclnica de ejec~ción de un corte
• Elección del plaao de corte
•Indicación del plano de corte
• Realización del corte
• Representación del corte
•Rayado de b sección cortada
• Resumen de la ejecución de un corte

..
'

Lección 15-SECCIONES Y ROTURAS
Objeto
Definición y diferencia entre corte y sección
Tipos de secciones
Mécanica de ejecución de una sección
Roturas.Objeto.Definición
Tipos de roturas
.
Mtcanica de ejecución de roturas

Lección 16-ACOT ACION
Objeto
Definición y aspectos de la acotación
Tipos de cotas
Principios de acotación
M e dios empleados en la acotación
Sí m bolos de acotación
Acotaciones particulares
Sistemas de acotación
Acotación de piezas cónicas

Lección 17- REPRESENTACIONES SUPERFICIA LES.ACA BADOS SUPERFICIALES
Objeto
Clases de superficies
Calidades e irregularidades de las superficies
Símbolos utilizados en la indicación de los estados superficiales
Rugosidad
Indicaciones escritas de la norma DIN 6785
Indicaciones escritas de la norma UNE 1037-83 .
Anotaciones en los dibujos de los signos y de l~ ,indicaciones superficiales
Moleteados

Lección lB-TOLERANCIAS Y AJUSTES
Objeto
Definit:::.:-.nes
AcN~( icn de to!era;:~cias Eneales. Norma UNE 1-120-83
.: , ~ ~ ..1 e do!: : krancias e;, conjuntos.Eje-Agujero
Acot;..::ivl.l de tolerancias en medidas angulares
Acotación de tolerancias de concentricidad
Acotación de tolerancias de forma y posición.Norma UNE 1-121-75
Comprobación de tolerancias.Calibres
Sistema ISO de tolerancias
Acotación abreviada
Sistemas de eje y agujero ónicos
Selección de ajustes.

.·
.
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Lección 19-ELEMENTOS DE UNION DESMONTABLES
Roscas.Definición y generalidades
Clasificación
•Por la superficie donde se tallan
• Por el perfil
•Por el sentido de la btlice
•Por el n\lmero de entradas
Representación de elementos roscados
Acotación de roscas
Otros elementos de union desmontable.Tornillos.TuercasBridas . Chavetas.

Lección 20-ELEMENTOS DE UNION FIJOS
Soldadura. Objeto
Generalidades sobre soldadura
Soldadura.Definici6n
Clasificación de los proudimientos de soldadura
Material de base
Junta de soldadura
Cordón de sodadu ra
Material de aportación
Preparación de bordes
Posiciones de soldeo
Placa de soporte
Metodología de la representación de una soldadura.Esquema general.
Otros elementos de unión fijos.Roblones
l...ección 21-ELEMENTOS DE TRANSMISION

Ruedas Dentadas.Objeto
Definición
Dentado
Representación
Acotación
Engranajes.Definición y clsificación
Otros elementos de transmisión Ejes y Arboles , Cojinetes
Poleas, Levas. Resortes. Definición y repte~enlación gráfica.

¡of~v
BLOQUE IV-LAS REPRESENTACIONES EN INGENIERIA
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Lección 22-REPRESENTACIONES EN LA CONSTRUCCION
E INGENIERIA CIVIL.
Objeto
Términos generales(UNE 1130-75)
• Definiciones
•ordenación de las representaciones
'Importancia relativa de las representaciones
'Importancia relativa de plantas,alzados y secciones
Tipos de proyecciones (UNE 1132-75)
'Proyección ortogonal directa
•Jdem reflejada.
Clases y anchura de lineas (DIN 1356)
Acotación
'Sistem.as de acotación
•Medios empleados en la acotación
•otras particularidades
Fases del proyecto
Escalas recomendadas
Tipos de representación
Representación de los elementos costructivos
Tipos y contenido de los planos
Tablas de símbolos utilizados en Jos planos de distribución
Representación simplificada de estructuras metálicas
Representación simbólica de las armaduras de hormigón. UNE 1-Q98-83
Lección 23-REPRESENTACION DE LAS INSTALACIONES DE TUBERIA
Objeto
Función de las instalaciones de tubería
Elementos de la instalación
Uniones entre elementos
Tipos de representaciones
Símbolos utilizados en las instalaciones de tubería
Acotación
Los dibujos de tubería en los proyectos de ingeniería y arquitectura
Desarrollo de la representación
Diseño,sfmbolo y planos de la NTE IFA ,Abastecimiento
•Jdem de la NTE IFC Agua caliente
•Jdem de la NTE IFF Agua fria
•Jdem de la NTE IFR Riego
'Idem de la NTE lSS Saneamiento
Lección 24-REPRESENTACION DE PROCESOS QUIMICOS E INDUSTRIALES
Objeto
Representxión simplificada y símbolica de los instrumeatos de laboratorio
Diagramas de montaje
Símbolos utilizados en los diagramas de procesos químieofl industriales
Las líneas y sos designaciones
Diagramas de procesos qofm icos industriales
Diagramas de bloques
Diagramas de flujo o de proceso
Diagramas de toberias e instrumentación ó de ingeniería
Tabla de símbolos de representación de instrumentos de laboratorio
Tabla de símbolos de elementos de procesos

'
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Lección 25-REPRESENTACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRJCAS
INDUSTRIALES
Objeto
Representacion simplificada y simbolica de los elememtos que intervienen en distinto
tipo de instalaciones.
·
Normas de la comisión electrottcnica internacionaLC.E.I.
Tipos de sfmboJos
•simbología el6ctrica utilizada para elementos conductores de electricidad.
•si m bologfa el~ctrica utilizada para apatatos de transformación
•simbología el~ctrica de aparatos de protección de circuitos.
•sí m bolos y Normas para la representación de movimieotos.(según DIN 55003)

Lección 26-REPRENTACIONES UTILIZADAS EN TOPOGRAFIA, MINERIA Y
GEOLOGIA.
Representaciones Topográficas.Objeto.Definiciones
Objetivo de mapas y planos
-Representación de la altimetría
Clases de representaciones Topogrificas
Nociones sobre propiedades y trazado de las curvas de nivel
Sfmbolos y signos utilizados en mapas de escala media y pequeña
Dibujos de mapas y planos de gran escala.DIN 18702
Tablas de s.únbolos utilizados en las representaciones cartográficas y topográficas
Representaciones en la Industria Minera.Objeto.Definiciones
Representación simplificada y sfmbolica de los elementos que intervienen en este tipo
de instalaciooe.s:Transportadores,Eievadores,Cribas,Ciclones, Celdas de
Flotación ,Molinos , Vagones de mina,Basculador de vagón, Transportador
aéreo,colectores de polvo,cajas de lavado.etc
Representaciones en Geologia.Objeto.Definiciones.
Representación de las rocas sedimentarias,en cortes geológicos y columnas de
detalleNorma UNE 22-601-74.
•objeto
• Generalidades
•clasificar:ión de los símbolos
•T¡pos Pri11cipales

Lección 27-PREPARACION Y PRESENTACION DE GRAFICAS
Objeto
Tipos de representaciones gráficas
Diagramas Cartesianos
Diagramas Triaxiales
Diagramas polares
Nomogramas
Á baca~
Gráficas circulares
GrAficas de barras
Gráficas
Gráficas
Gráficas
Gráficas
Gráficas

de
de
de
de
de

columna
Hnea.s,de superficies y de vol6menes
mapas
clasificación
figuras

¡¡v
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Lección 28-REDACCION Y PRESENTACION DE DOCUMENTOS TECNICOS
Objeto
Definición y clases de documentos
Aspectos comunes
La carta
Los comunicados
Los informes
El informe períodico
El informe de reunión
El informe ttcnico
El dictamen y la peritación

BLOQUE V-DIBUJO POR COMPUTADORA

Lección 29-INTRODUCCION
Conceptos básicos
Breve reseña histórica
Campos de aplicación
Normas de aplicación
Bases de datos gráficas
Lección 30-PERJFERICOS GRAFICOS
Componentes de un sistema de CAD
Pántallas gráficas
Perífericos de entrada
Perífericos de salida
Elementos de almacenamiento de datos

.
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QUIMICA, CARBDQUIMICA V PETRDQUIMJCA I

1.- Partículas constituyentes de los átomos.
2.- Estructura electrónica de los átomos.
3.- Mecánica cuántica ondulatoria.
4.- Clasificación periódica de los elementus.

---·

5.- Enlace iónico.
6.- Enlace covalente.
7.- Enlace metálico.
8.- Enlaces residuales.
9.- Núcleo atómico y radia~tividad.
10.- Estado gaseoso.
11.- Estados líquido y sólido.
12.- Equilibrio entre fases.
13.- Disoluciones.
14.- Estado coloidal.
15.- Propiedades coligativas de las disoluciones.
16.- Mezclas de líquidos miscibles. Destilación.
17.- Termodinámica quírrúca.
18.- Cinética química.
19.- Equilibrio químico.
20.- Reacciones ácido-base.
21.- Reacciones de precipitación.

~1

22.- Reacciones de oxidación-reducción.
23.- Electrolisis.
24.- Elementos no metálicos.

75.- Metales alcalinos y alcalinotérreos.
26.- Metales de transición y de transición interna
27.- Compuestos de coordinación.
28.- Estructura de las moléculas orgánicas.
29.- Hidrocarburos alifáricos.
30.- Hidrocarburos aromáticos .
31.- Grupos funcionJ.les con enlace sencillo.
32.- Grupos funcionales con en!Jces múltiples.

'

-
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QUIMICA I (E.T.S.I.M.O.)
1.- Partículas constituyentes de los átomos.

2.- Estructura electrónica de los átomos.
3.- Mecánica cuántica ondulatoria.
4.- Clasificación periódica de los elementus.
5.- Enlace iónico.

6.- Enlace covalente.
7.- Enlace metálico.
8.- Enlaces residuales.
9.- Núcleo atómico y

.·

)

radia·~tividad.

10.- Estado gaseoso .
11.- Estados líquido y sólido.
12.- Equilibrio entre fases.
13.- Disoluciones.
14.- Estado coloidal.
15.- Propiedades coligativas de las disoluciones.
16.- Mezclas de líquidos miscibles. Destilación.
17.- Termodinámica química.
18.- Cinética química.
19.- Equilibrio químico.
20.- Reacciones ácido-base.

.e

21.- Reacciones de precipitación .
22.- Reacciones de oxidación-reducción.
23.- Electrolisis.
24.- Elementos no

metálico~.

75.- Metales alcalinos

y alcalinotérreos.

26.- Metales de transición y de transición interna
27.- Compuestos de coordinación.
28.- Estructura de las moléculas orgánicas.
29.- Hidrocarburos alifáticos.
30.- Hidrocarburos aromáticos.
31.- Grupos funcionales con enlace sencillo.
32.- Grupos funcionales con enlaces múltiples.
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PROGRAMA DE FISICA I
E.T.S.I.H. DE

OVIEDO
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Programa de "Física I".
1. Análisis vectorial
1 . 1.

-Magnitudes escalares y vectoriales.

1. 2.

-Vectores.

1 . 3.

-Equipolencia e igualdad vectoriales.

1 . 4.

-Algebra de los vectores libres.

1 . 4 . 1 . -Componentes cartesianas de un vector. Cosenos directores.
1. 4. 2.

-Determinacíón de un vector libre.

1. 4. 3. -Suma.

1. 4. 4. -Diferencia.
1 . 4. 5. -Producto por un escalar.
)

1. 4.6.

-~xpresión

de un vector en función de los vectores

unitarios asociados a los ejes de coordenadas.
1 . 4. 7. -Producto escalar.
1 . 4. 8. -Producto vectorial.
1. 4. 9.

-Producto mixto.

1.4.10.-Doble producto

vectorial.

1 .5.

-Derivación vectorial.

1.6.

-Componentes intrínsicos de la derivada vectorial.

1 .7.

-Integral de un vector.
2. Vectores deslizantes

2.1.

-Operaciones con vectores deslizantes.

2.1 .1. -Suma de vectores deslizantes.
2.1.2. -Vector deslizante nulo.
2.1 .3. -Vector deslizante opuesto de uno dado.
2.1.4. -Producto por un escalar.
2.2.

-Momento de un vector deslizante respecto a un punto

2. 3.

' 2. 4.

-Momento de un vector deslizante respecto a un eje.
-Vector momento de un vector

deslizante,~,sobre

una

recta.
2.5.

-Coordenadas de un vector deslizante.

2.6.

-Sistema~

2.6.1.

-Cambio de origen de momento.

de vectores deslizantes.

2.6.2. -Trinomio invariante.
2.6.3. -Eje central .
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2.6.4. -Determinación del eje central.
2.6.5. -Igualdad de sistemas de vectores deslizantes.
2.6.6. -Suma de sistemas de vectores deslizantes.
2.6.7. -Producto de un sistema por un escalar.
2.7.

-Equivalencia de sistemas de vectores deslizantes.

2.8.

-Reducción de un sistema de vectores deslizantes.

2.8.1. -Caso particular: Reducción de un sistema de vectores paralelos.
3. Campos
3.1.

-~ampos

escalares. Superficies equiescalares.

3.1.1.

-Vector

~radiente.

3.2.

-Campos vectoriales.

3. 2. 1.

-Circulación

3.2.2.

-Campos conservativos.potencial.
Función potencial.
Ejemplos.

3.2.3.

-Representación vectorial de superficies.

3.2.3.1.-Flujo
3.2.3.2.-Interpretación física del flujo.
3.2.4.

-Divergencia. Su expresión analítica.

3.2.5.

-Teorema de Ostrogradsky-Gaun.

3.2.6.

-Rotacinal. Su interpretación.

3.2.7.

-Teorema de Stokes

3.2.8.

-Interpretación física del rotacional.Caracter
intrínseco

3. 2. 9.

-Campos i rrotacionales

3.2.10. -Campos solenoidales. Potencial vectorial.
3.2.11. -Tubo de líneas de campo. Fujo del tubo.
3.2.12. -Operadores "nabla" y "laglaciana".
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4. Cinemática del punto

4 .1.

-Punto material. Trayectoria.

4.2.
4. 3.

-Velocidad.
-Aceleración. Componentes cartesianas e intrfsecas.

4. 4.

-Velocidad y aceleración en coordenadas polares.

4.5.

4. 8.

-Movimiento rectilineo.
-Movimiento circular.
-Movimiento armónico simple.
-Composición de m.a.s. de la misma dirección y pe-

4.9.

riodo .
:composición de m.a.s. de la misma dirección y dis-

4.6.
4. 7.

.-)

4. 11 .

tinto periodo.
-Pulsaciones.
-Composición de m.a.s. perpendiculares.

4. 1 2.

-Curvas de Lissajous.

4. 1 o.

5. Cinemática del sólido
5. 1.

-Introducción.

5.2.

-Movimiento de traslación.
-Movimiento de rotación.
-Movimiento helicoidal.
-Movimiento del sólido libre.
-Aplicación de los sistemas de vectores deslizantes
al movimiento del sólido libre. Estudio del vector
rotación instantáneo.
-Clasificación de los movimientos de un sólido inde-

5.3.
5.4.

5. 5.
5.6.

5.7.
5.8.
5•9 .

5. 1 o.
5. 11 .

• r: ~;' :
t' . ,
la)·
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.5.12.

formable.
-Axoides. Determinación analitica.
-Movimiento relativo. Cmposición de velocidades.
-Composición de aceleraciones. Teorema de Coriol is.
-Movimiento continuo de una figura plana a su plano.
-Determinación analitica de base y ruleta.
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6. Estática
6.1.

-Introducción.

6.2.

-Concepto estático de fuerza. Clases de - fuerzas.

6.3.

-Estática del punto

6.3.1. -Ligaduras.
6.3.2. -Punto sobre una superficie sin rozamiento.
6.4.

-Principio de la igualdad de la acción y la reacción.

6.5.

-Estática de los sistemas de puntos.

6.6.

-Estática de los sistemas rígidos.

6.6.1. -Sistemas de fuerzas en equilibrio .

.

6.6.1.1. -Caso general.
6.6.1.2. -Fuerzas coplanarias no paralelas.
6.6.1.3. -Fuerzas coplanarias paralelas.
6.6.1.4. -Fuerzas coplanarias concurrentes.
6.6.1.5. -Casos particulares.
6.6.2. -Sólido con dos puntos fijos.
6.7.

-Estática de un sistema de cuerpos rígidos.

6.8.

-Rozamiento.

6. 8.1. -Rozamiento .al deslizamiento.
6.8.1.1. -Irreversibilidad de la cuña y el tornillo.

·.

.,.

6.8.2 .

-Rozamiento de la rodadura.

6.8.3.

-Resistencia al pivotamiento.

6.9.

-Grafostática.

6. 9. 1.

-Polígono funicular.

'

' .,
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7. Dinámica del punto

7. 1.

-Introducción.

7. 2.

-Primera ysegunda leyes de Newton.

7.3.

-Tercera ley de Newton.

7. 4.

-Unidades de masa, fuerza y trabajo.

7. 5.

-Sistemas inerciales.

7.6.

-Otras variables dinámicas.

7. 6. 1.

-Homento lineal.

7. 6. 2.

-Impulso de una fuerza.

7.6.3.

-Momento angular.

7. 7.

-Trabajo mecánico. Energía cinética.

7. 8.

:Energfa mecánica : su conservación.

7. 9.

-Potencia.

7. 1 o

-Fuerzas centrales: ley de las áreas.

7 • 11 .

-Leyes de Kepler.

7. 1 2.

-Gravitación.

7. 1 3.

-Experimento de Cavendish.

7. 14

-Movimiento planetario.

7. 1 5.

-Campo gravitatorio terrestre; masa pesante y masa inerte.

7. 1 6.

-Trabajo y energía en un campo grvitatorio: velocidad de escape.
8. Dinámica de los sistemas

8. 1 .

-Introducción.

8. 2.

-Centro de masas (c.d.m).

8.3.

-Dinámica de los sistemas.

8. 3. 1 .

-Momento lineal.

8. 3. 2.

-Momento angular.

8. 3. 3.

-Teorema del momento lineal.

8.3.4.

-Teorema del centro de masas.

-8.3. 5.

-Teorema del momento angular.

8. 3. 6 '.

-Reducción del momento angular respecto al c.d.m.
Primer Teorema de Koning.

8. 3. 7.

-TrabajD.

8 . 3.8 .

.-Teorema de la enrgía.

8.3.9.

-Reducción de la energía al c.d.m. segundo Teorema
de Koning.

.·
.,
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8.4.

-Dinámica del sólido rígido.

8.4.1.

-Rotación de un cuerpo rígido alrededor de un de
un eje fijo

8.4.2.

-Momento de inercia

8.4.2.1 .-Teorema de Steiner
8.4.3.

-Trabajo y energía de un sistema rígido que gira
alrededor de un eje fijo.

8.4.4.

:Sólido libre.Energía cinética.

8.4.5.

-Momento angular de un

~istema

rígido respecto 1al

eje de giro.
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9. Termodinámica
9.1.

-Introducción a la Termodinámica clásica.

9.1 .-1

-Teorías macroscópicas y microscópicas en Física.

9.1 .-2

-Termodinámica y Termodinámica Estadística.

9.1 .-3

-Estado macroscópico de un sistema. Magnitudes termodinámicas y ecuación de estado.

9.1.-4

-Principio cero de la Termodinámica.

9.1.-5

-Concepto de temperatura y criterios para su medida:
escalas de temperaturas.

9.1.-6

-Ecuación de estado de los gases ideales.

9.1.-7

-Dilatación térmica.

9. 2

-La Primera Ley de la Termodinámica.

9. 2. -1

-Concepto de calor en Termodinámica y contraste con
el concepto microscópico.

9. 2.-2

-Trabajo y diagrama pV para un gas.

9. 2.-3

-Introducción de la función energía interna.

9.2.-4

-Enunciado e importancia de la Primera Ley.

9.2.-5

-Capacidad calorífica de un sistema.

9.2.-6

-Aplicación de la Primera Ley a sistemas cuyos esta
dos pueden representarse en un diagrama pV.

9. 2.-7

-Aplicación de la Primera Ley a los gases.

9. 2.-8

-Transformaciónes adiabáticas de un gas ideal.

9.3

-La Segunda Ley de la Termodinámica.

9. 3. -1

-Concepto de máquinas térmicas.

9.3.-2

-Enunciados de Kelvin-Plank y Clausius de la Segunda Ley y su equivalencia.

9.3.-3

-El motor de Carnot.

9.3.-4

-La escala absoluta de temperatura y su conexión
con la escala de gases perfectos.

9.4

-La entropía

9. 4. -1

-Introducción de la función entropía.

9.4.-2

-Variación de la entropía del universo.

9.4.-3

-Entropía y energía no utilizable.

9. 4.-4

-Importancia de la entropía en Física como vínculode las concepciones macro y microscópicas:Ecuación
de Boltzmann.
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9. S

-Potenciales termodinámicos.

9. S. -1

-Las transformaciones de Legendre en Termodinámica.

9.S.-2

-Entalpía y su importancia: la experiencia del ta-pón poroso y su relación formal con la expansión libre.

9. S.- 3

-Función de Helmholtz y su ecuación de estado. Función de Gibbs. Ecuaciones de Maxwell. Formulacióngeneral del método de trabajo en Termodinámica.

9.6

-Equilibrio y cambios de fase.

9.6.-1

-Condiciones generales de equilibrio termodinámico.

9.6.-2

-Clasificación de Ehrenfest de los cambios de fase.

9.6.-3

-Cambios de fase de segundo orden.

9.6.-4

-Ecuación de Clapeyron y ejemplos de su integración.

9.6.-S

-Cambios de fase de segundo orden.

9.6.-6

-Ecuaciones de Ehrenfest.

9. 6.-7

-Importancia de los cambios de fase de segundo or-den en la física de las fases condensadas.
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10. Optica geométrica
10.1
10.1.-1
10.1.-2
10.1.-3
10.1.-4
10.1.-5
10.1.-6
10.1.-7
10.1.-8

-Principios y leyes fundamentales.
-Luz
-Conceptos fundamentales en Optica Geométrica.
-Dispersión cromática.
-Camino óptico
-Principio de Fermat.
-Leyes de la Optica Geométrica.
-Reflexión total.
-Teorema de Malus-Dupin. Superficie de onda.Cáustica.

10.2
10.2.-1
10.2.-2
10.2.-3
10.2.-4
10.2.-5
10.2.-6
10.2.-7
10.2.-8
10.2.-9
10.2.-10

-Representación óptica

.-Sistema

óptico

-Objeto e imagen

-Sistema óptico perfecto
-Condiciones de stigmatismo. Caso general.
-La esfera como superficie óptica
-Elementos cardinales en sistemas centrados.
-La esfera en zona paraxial. Invariante de Abbe.
-Ecuación de Lagrange-Helmholtz.
-Paso de un rayo a través de un sistema
-Comportamiento perfecto de un sistema centrado enzona paraxial

10 . 2.-11 -Aumentos
10.2.-12 -Aumento lateral en función de las distancias fronles.

10.2.-13
10.2.-14
10.2.-15
10.2.-16
10.2.-17
10.2.-18
10.2.-19

-Elementos cardinales
-Focos y planos focales
-Planos y puntos principales
-Utilidad de los planos principales y focos
-Focal y potencia de un sistema
-Cálculo de la focal de un sistema
-Relación entre las distancias focales objeto e 1ma
gen en un sistema

10.2.-20 -Puntos nodales
10.2.-21 -Potencia y poder refractor.
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10.2.-22
10.2.-23
10.2.-24
10.2.-25
10.2.-26
10.2.-27
10.2.-28
10.2.-29
10.2.-30
10.2.-31
10.2.-32
10.2.-33
10.3
10.3.-1
10.3.-2
10.3.-3
10.3.-4
10.3.-5
10.3.-6
10.3.-7
10.3.-8
10.3.-9
1 o. 4

10.4.-1
10.4.-2
10.4.-3
10.4.-4
10.4.-5
1 o. 5

10.5.-1
10.5.-2
10.5.-3
10.5.-4
10.5.-5
10.5.-6

-Ecuaciones generales
-Orígenes en los focos
-Orígenes en los puntos principales
-Orígenes en dos puntos conjugados
-Aumento en función de las distancias (a,a') de los
puntos principales a objeto e imagen
-Relación entre aumentos
-Sistemas compuestos
-Acoplamiento en aire
-Lentes
-Lentes delgadas. Acoplamiento
-Sistemas convergentes y divergentes
-Espejos
·-Sistemas ópticos con superficies planas
-Láminas
-Refracción en prismas
-Desviación mínima
-Dispersión
-Dispersión en prismas
-Combinación de prismas
-Espejos planos
-Prismas de reflexión total
-Cálculo de prismas
-Limitación de rayos:Abertura y campo
-Introducción
-Diagramas de apertura. Pupilas
-Diagrama de campo. Lucarnas
-Campo de iluminación media. Campos real y aparente.
-Limitación correcta del campo
-Aberraciones en sistemas centrados
-Introducción
-Aberración :esférica
-El coma
-El astigmatismo
-Curvatura de imagen
-Distorsión
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PLAN DOCENTE (1992-93)

Propuesto en Consejo de Departamento

Departamc·Blo de Física

·AREA DE CONOCU.1JE:!'tTO: FISICA -ÁPLTCAifA
Centro: 55 E. T. S. INGENIEROS DE :MINAS

Asignatura: 55103 JtlSICA GENERAL Y APLICADA (1)

Tema l. ANALISIS VECTORIAL.
Magnitudes escalares y vectoriales.
Y ectores.
Equipolencia e igualdad vectoriales.
Algebra de los vectores libres.
Componentes cartesianas de un vc.ctor. Cosenos directores.
Determinación de un vector libre.
Suma.
Diferencia.
Producto por un escalar.
Expresión de un vector en función de los vectores unitarios asociados a los ejes de coordenadas.
Producto escalar.
Producto vectorial.
Producto mixto.
Doble producto vectorial.
5. Derivación vectorial.
6. Componentes intrínsecos de la derivada vectorial.
7. Integral de un vector.

L
2.
3.
4.

Tema 2. VECTORES DESLIZANTES.
l. Operaciones con vectores deslizantes.
Suma de vectores deslizantes.
Vector deslizante nulo.
Vector deslizante opuesto de uno dado.
Producto por un escalar.
2. Momento de un vector deslizante respecto a un punto.
3. Momento de un vector deslizante respecto a un eje.
4. Vector momento de un vector deslizante, sobre una re.cta.
5. Coordenadas de un vector deslizante.
6. Sistemas de vectores deslizantes.
Cambio de origen de momento,
Trinomio invariante.
Eje central.
Determinación de] eje central.
Igualdad de sistemas de vectores deslizantes.
Suma de sistemas de ve.ctores deslizantes.
Producto de un sistema por un escalar.
7. Equivalencia de sistemas de vectores deslizantes.
8. Reducción de un sistema de ve.ctores deslizantes.
Caso particular: reducción de un sistema de vectores paralelos .
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PLAl" DOCENTE (1992-93)
Dt·p::~rl.arnento de Física

Propuesto en Cdnkjo de Departamento

- --l'ema 3. CAMPOS.
l. Campos escalarl!s. Superficies equiescalares.
Vector gradiente .

.L~!npos vectoriales.
Circulación.
Campos conservativos.
- Función potencial.
-Ejemplos.
Representación vectorial de superficies.
-Flujo.
- Interpretación física del flujo.
Divergencia. Su expresión analítica.
Teorema de Ostrogradsky-Gaun.
Rotacional. Su interpretación.
Teorema de Stokes.
Interpretación física del rotacional. Caracter intrínseco.
Campos irrotacionales
Campos solenoidales. Potencial vectorial.
Tubo de líneas de campo. Fujo del tubo.
Operadores "nabla" y "laplaciana".
Tema 4. CINE.!v1A TICA DEL PUNTO.
l.
2.
3.
4.
5.
6.

Punto material. Trayectoria.
Velocidad.
Aceleración. Componentes cartesianas e intrínsecas.
Velocidad y aceleración en coordenadas polares.
Movimiento rectilíneo.
Movimiento circular.
7. Movimiento armónico simple.
8. Composición de m.a.s. de la misma dirección y periodo.
9. Composición de m.a.s. de la misma dirección y distinto período.
10. Pulsaciones.
11. Composición de m.a.s. perpendiculares.
12. Curvas de Lissajous .
.'-·)

'-~··

Tema 5. CINEMA TICA DEL SOLIDO.
1

lL;rcd~J:ción.

2. )k ·injento de trasl3ci6n.
4.' _, ' ··:· cu !te:ic .:d2.!.
5..Movimiento del sólido libre.
6. Aplicación de los sistemas de vectores deslizantes al movimiento del sólido libre. Estudio del

vector rotación instantáneo.
7. Clasificación de los movimientos de un sólido indefonm.ble .
8. Axoides. Detenninación analítica.
9. }.1ovimiento relativo. Composición de velocidades.
10. Composición de aceleraciones. Teorema de Coriolis.
11. Movimiento continuo de una figura pl::lna a su plano.
12. Determinación analítica de base y ruleta.
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PROGRAMAS DE U.S ASIGNATURAS
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PLAN DOCENTE (1992-93)

Departamento de Física

P~oJueslo en Consejo de Departamento

Tema 6. ESTATICA.
l. Inu·oducci6n.
2. Concepto estático de fuerza. Clases de fuerzas.
3. Estática del punto.
Ligaduras.
Punto sobre una superficie sin rozamiento.
4. Principio de la igualdad de la acción y reacción.
5. Estática de los sistemas de puntos.
6. Estática de los sistemas rígidos.
Sistemas de fuerzas en equilibrio.
- Caso general.
- Fuerzas coplanarias no paralelas.
- Fuerzas coplanarias paralelas.
- Fuerzas coplanarias concurrentes.
- Casos particuiares.
Sólido cor¡ dos puntos fijos.
~·. Estática de un sistema de cuerpos rígidos.
8. Roza.rrüento.
Rozamiento al deslizamiento.
- Irreversibilidad de la cuña y el tomillo.
Rozamiento de la rozadura.
Resistencia al pivotamiento.
9. Grafostática.
Polígono funicular.
Tema 7. DINAMICA DEL PUNTO.
l. Introducción.
2. Primera y segunda leyes de Newton.
3. Tercera ley de Newton.
4. Unidades de masa, fuerza y trabajo.
5. Sistemas iniciales.
6. Otras variables dinámicas.
Momento lineal.
Impulso de una fuerza.
Momento angular.
7. Trabajo mecánico. Energía cinética.
8. Energía mecánica: su conservación.
9. Potencia.
1O. r¡ <:rns ·:: 'ntn.1es: ley de las ~rec~s.
1 ~. ~-·;es de ~: .. "'ll·:r.
12. li1 avitac1ón.·
13. Experimento de Cavendish.
14. Movimiento planetario.
1S. Campo gravitatorio terrestre; masa pesan te y masa inerte.
16. Trabajo y energía en un campo gravitatorio: velocidad de escape.
Tema 8. DINAMICA DE LOS SISTEMAS .

l. Introducción.
2. Centro de masas (c.d.m.).
3. Dinámica de los sistemas.
Momento lineal.

u

Il. PROGRAMAS DE LAS ASIGNATL'RAS

- .·
'

PLAN DOCENTE (1992·93) (

Propuesto en Consejo de Depan:1mento

Departamento de Física
Momento angutar-:-----Teorema del momento lineal.
Teorema del centro de masas.
Te()rema del momento angular.
Reducción del momento-angular respecto al c.d.m. Primer teorema de Koning.
Trabajo.
Twrema de la energía.
Reducción de la energía al c.d.m. segundo teorema de Koning.
4. Dinámica del sólido rígido.
Rotación de un cuerpo rígido alrededor de un eje fijo.
Momento de inercia.
- Teorema de Steiner.
Trabajo y energía de untsistema rígido que gira alrededor de un eje fijo.
Sólido libre. Energía cirlética.
Momento angular de un sistema rígido rnpecto al eje de giro.
Tema 9. T

MODINAMICA.

l. Introducción a la Tenno

() (

1

Teorías macroscópicas y microscópicas en
ca.
Termodinámica y Tennodinámica Estadística.
Estado macroscópico de un sistema. Magnitude termodinámicas y ecuación de estado.
Principio cero de la Tem1odinámica.
Concepto de temperatura y criterios para su me 'da: escalas de temperaturas.
Ecuación de estado de los gases ideales.
Dilatación ténnica.
2. La primera Ley de la Termodinámica.
Concepto de calor en Termodinámica y co traste con el concepto microscópico.
Trabajo y diagrama pV para un gas.
Introducción de la función enere.Ía inter
Enunciado e importancia de la Primer
Capacidad calorífica de un sistema.
Aplicación d~ la Primera Ley asiste as cuyos estados pueden representarse en un diagrama
pV.
Aplicación de Ja Primera Ley de os gases.
Transformaciónes adiabáticas
un cas ideal.
3. La segunda Ley de la Tennodiná ica. ~
Concepto de máquinas térm· ~ as.
Enunciado de Kelvin -Pla · y Clausius de la Segunda Ley y su equivalencia.
El motor de Carnot.
La esc1l á ab.~ ;-) luta de te 1per~tun ) su .:-;:;J.~ xi: ,-, con ¡3 t:scaL Ce :-?.uses pe1iecto~
4. L: ' llrcp f:;.
Introducción de la fu
Variación de la entr ía del universo.
Entropía y energía o utilizable.
Importancia de la ntropía en Física como vínculo de las conc~pciones macro y microscópicas: ecuación de Bolt 1ann.
S. Potenciales termodir ámicos.
Las transfonnac ones de Legendre en Tennodinámica.
nancia: la experiencia del tapón poroso y su relación fonnal con la
Entalpía y su i1
expansión libre.
Función de Helmholtz y su ecu::~ción de est::~do. Función de 1 bs. Ecuaciones de }..L1X\\ell.
Fonnulación general del método de trabajo en Tennodinámica.
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6. Equilibrio y cambios de fase.
Condiciones generales de equ i ibrio tennodinámico.
Clasificación de Ehrenfest de os cambios de fase.
Cambios de fase de segundo orden.
Ecuación de Clapeyron y e ·emplos de su integración.
Cambios de fase de .egu oo orden.
Ecuaciones de Ehrenfe .
orden en la física de las fases condensadas.
Imponancia de los Cal bios de fase

Tema 10. OPTICA GEOM ETRICA.
l. Principios y leyes fundamentales.
¡
Luz.
Concepto! fundamentales en Optica Geométrica.
Dispersión cromática.
Canúno óptico.
Principio de Fermat
Leyes de la Optica Geométrica.
Reflexión total.
Teorema de Malus-Dupin. Superficie de onda. Cáustica.
2. Representación óptica.
Sistema óptico.
Objeto e imagen.
Sistema óptico perfecto.
Condiciones de stigmatismo. Caso general.
La esfera como superficie óptica.
Elementos cardinales en sistemas centrados.
La esfera en zona paraxial. Invariante de Abbe.
Ecuación de Lagrange-HelmhoJtz.
Paso de un rayo a través de un sistema.
Comportamiento perfecto de un sistema centrado en zona paraxial.
Aumentos.
Aumento lateral en función de las distancias frontales.
Elementos cardinales.
Focos y planos focales.
Planos y puntos principales.
Utilidad de ks planos principales y focos.
Focal y poteílcia d;; un sistema.
Cálculo de ll focal de un sistema.
Relación en:re las distancias focaJ.::s objeto e imagen en un sistema. ·
e . m tos nod ~::" '·
f'~tencia'" ..,0c:r refractor.
Ecuaciones' generales.
Oríg~nes en los focos.
Orígenes en Jos puntos principales.
Orígenes en dos puntos conjugados.
Aumento en función de las distancias (a, a') de los puntos principales a objeto e imagen .
Relación entre aumentos.
Sistemas compuestos.
Acoplarn.iento en aire.
Lentes.
Lentes delgadas. Acoplamiento.
Sistemas convergentes y divergentes.
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Espejos.
3. Sistemas ópücos con superficies planas.
L-áminas.
Refracción en prismas.
Desviación mínima.
Dispersión.
Dispersión en prismas.
Combinación de prismas.
Espejos planos.
Prismas de retlexión total.
Cálculo de prismas.
4. Limitación de rayos: Abertura y campo.
,
Introducción.
Diafragmas de apertura. Pupilas.
Diafragma de campo. Lucarnas.
Campo de iluminación media. Campos real y aparente.
Limüación correcta del campo.
5. Aberraciones en sistemas centrados.
Introducción.
Aberración esférica.
El coma.
El astigmatismo.
Curvatura de imagen.
Distorsión.
BIBLIOGRAFIA.
Fernández Ferrer, J. y Pujals, M., "Iniciación a la Física", Imp. Juvenil, Barcelona.
Tippler, P.A., "Física", Edit. Reverté.
Savirón, J.M. y Yarza, J.C., "Física General", Lib. Pons. Zaragoza.
Alonso, M. y Finn, E.J., "Física", Fondo Educativo Interamericano.
Montes Villalón, J.M., "Nociones de Análisis Vectorial y Tensorial y sus aplicaciones físicas",
Edit. Fundación Gómez Pardo, Madrid.
Díaz Femández, J.L., "Mecánica", Edit. Fundación Gómez Pardo. Madrid.
Bastero, J.M. v Casellas, J.. "Curso de ?\1ednica". Ediciones l'niversidad de Navarra S.A.,
Pamplon"a.
Burbano de Ercilla. S., ''Física General". Edit. Librería General, Zaragoza.
R.A.E .C., "Problemas de Física".
R.A.E.C., "Problemas de Mecánica".
\1-Jrray R. Spiegel. "Análisis Vectorial, Serie Schaum, EdiL McGraw-Hill.
:\k'.'~". ·,\·.c .... ~.k dnica Técnica", Serie Schaum, Edit. ~, ícGraw-Hill.
.)u <x•:·v. ~~ . ' ~·Jbltmas d~ iísica", Edit. Librt ·ía General. Zaragoza.
Prieto Alberca, rvl., ''Problemas de Mecánica Racional", Edit. lndex, :Madrid.
Gullón y otros. "Problemas de Física". Vals. I y V, Librería Internacional de Ronw S,L,, ~bdrid.
González, Félix A., "La Física en problemas", Edit. Tebar Flores. ~fadrid.
CLASES PRACTICAS (LABORATORJO).
Práctica Nº 1:
Práctica Nº 2:
Práctica Nº 3:
Práctica Ni? 4:

o

Medida de longitudes: Calibrador v Palrner.
Estudio del movimiento armónico .de un sistema fonnado por un resorte C3Igado
en uno de sus extremos.
Medida pendular de momentos de inercia.
Péndulo compuesto reversible.
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Práctica N9 5:
Práctica N9 6:
Práctica N 2 7:

Práctica N2 8:
Práctica N2 9:

Propu~sto en Consejo de Depandm!nto ·

Péndulo de torsión.
Equivalente mecánico del calor.
Distancia focal y convergencia de una lente convergente.
Jndice de refracción de un prisma.

Movimiento rotatorio.
Práctica N 2 10: Fuerza centrífuga.
Práctica N2 11 : Dinámica, energía y trabajo .
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PROGRAMA TEORICO DE DIBUJO TECNICO Y GEOMETRIA

PRIMER CURSO

..::..--· ~ --

ASIGNATURA: (115) DIBUJO TECNICO Y GEOMETRIA

AREA DE CONOCIMIENTO: EXPR ES IO N GR AFJC A E N LA I NGEN IE RI A
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BLOQUES

TEMATICOS
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{46 -9.:Z) · _!ott'ré) ),o Yk__.
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fl% ·c-l>os

DEL PROGRAMA

DIBUJO TÉCNICO
BLOQUE 1-NORM.A.TIVA BÁSICA ......................................................................................................................S LECCIONES
BLOQUE II-DIBUJO GEOMÉTRICO ..,.........................................................................................................7 LECCIONES
BLOQUE 111-NORM.ATIVA_.!~.Pl!CADAY REPRESENTACIÓN DE VISTAS ................... :; LECCIONES
BLOQUE IV-IAS REF'RESEN '~ACIONES EN INGENI ERfA .......................................................7 LECCIONES
BLOQUE V-DIBUJO POR COMPUTADORA ............................................................................................. 2 LECCIONES
TOTAL 30 LECCIONES

DE PARTAM E TO : CONS TR L- CCIO N E IN G EN I E RIA DE FABRI CACIO N

J//P(/o

UNIVERSIDAD DE OviEDO

Departamento

~e

Matemáticas

ALGEBRA LINEAL
Primer Curso
E.T.S. de Ingenieros de Minas
.J

PROGRAl\fA
TEMA 1.-

Estructuras Algebraicas: Grupos.- Propiedades.- Grupo de
sustituciones. Estructura de anillo. Cuerpos o campos.

TEMA 2.-

Espacios Vectoriales: Definición.- Ejemplos. Subespacios vectoriales.
Dependencia e independencia lineal. Base de un espacio vectoriaLRepresentación de vectores en una base~ Operaciones elementales
sobre un sistema de vectores. Dimensión de un espacio vectorial.
Suma e intersección de subespacios vectoriales.- Suma directa.
Cambio de base en un espacio vectorial. Criterio de independencia.Aplicaciones.

TEMA 3.-

Matrices: M3trices (m x m) en un cuerpo K. Matrices particulares.
Traspuesta de una matriz. El espacio vectorial de las matrices m x n,
Mmn ·(K).- Subespacios de matrices. Productos de matrices.Propiedades. Descomposición de una matriz en cajas. El anillo de las
matrices cuadradas. Inversa de una matriz cuadrada. Funciones de
matrices cuadradas. Teorema del rango.- Rango de una matriz.
Semejanzas de matrices.

TEMA 4.-

Aplicaciones Lineales: Definición. Ejemplos. El núcleo y la imagen de
una aplicación lineal. Problemas lineales. Composición de
aplicaciones lineales. Representación matricial de aplicaciones
lineales. Operadores lineales. Cambio de representación de una
aplicación lineal. Funciones ltneales.- Espacio dual.

TEMA 5.-

Funciones Multilineales. Determinantes: Funciones multilineales.
Areas, volúmenes e hipervolúmenes. Funciones multilineales
alternadas. Expresión en una base de una función multilineal
alternada. Determinantes. Propiedades de los determinantes.
Determinantes y matrices.

TEMA 6.-

Sistemas lineales de Ecuaciones Algebraicas: Sistema lineal de
ecuaciones. Interpretación en el contexto de las aplicaciones
lineales. Conjunto de soluciones. Existencia y unicidad de
soluciones. Obtención de soluciones.- Método de Gauss.

-- ·- ·

UNIVERSIDAD DE ÜVIEDO
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TEMA 7.-

Diagonalización de Operadores Lineales: Introducción. Vectores y
valores propios.- Polinomio característico . Teorema de CayleyHamilton.- Aplicaciones. Aplicaciones de la diagonalización.

TEMA 8.-

Funciones Bilineales y Formas Cuadráticas: Introducción: Las
funciones bilineales en la geometría y en la física. Funciones
bilineales. Representación matricial.- Cambio de representación.
Forma cuadrática asociada a una función bilineal. Vectores
conjugados. Diagonalización de una forma cuadrática ... Método de
Gauss. Ley de Sylvester. Clasificación de formas cuadráticas.

TEMA 9.-

.Espacio Vectorial Euclidiano: Introducción. El espacio euclidiano.Propiedades fundamentales. Ortogonalidad. Longitudes y ángulos.
Método de ortonormalización de Schmidt. Operadores
ortogonales.- Cambio de base ortogonal. Operador adjunto.
Operadores autoadjuntos. Formas cuadráticas en el espacio
euclidiano.- Diagonalización simultánea de dos formas cuadráticas.

TEMA 10.-

El Espacio Afín Euclídeo: Introducción. Definición formal de un
espacio afín. Sistema de coordenadas en un espacio afín. Ejemplos.
Subespacios de espacios afines·. Subespacios afines paralelos.
Cambio de sistema de referencia en un espacio afín. La estructura
afín euclídea.

TEMA 11.-

Cónicas y Cuádricas: Definición. Formas normales. Clasificación de
cónicas y cuádricas.

TEMA 12.-

Estudio y Representación de Curvas Planas: Forma explícita. Forma
paramétrica. Forma polar.

TEMA 13.-

Curvas Alabeadas: Curvas regulares en R3. Longitud de arco. Teoría
local.- Triedro intrínseco. Cu.rvatura y torsión. Fórmulas de Frenet.
Expresiones generales de la curvatura y de la torsión. Forma
canónica local. Aplicaciones de la forma canónica local. Contacto
entre una curva y una superficie . Círculo osculador y esfera
osculatriz. La hélice. Curvas planas. Envolvente de un haz de curvas
planas. Evoluta de una curva.

TEMA 14.-

Superficies: Concepto de superficie. Plano tangente a una superficie
en un punto. Superficies regladas. Superficies alabeadas.- Planos
tangente, asintótico y central.- Punto central. Teorema de Chasles.Parámetro de distribución. Superficies desarrollables. Superficies
tangencial, polar y rectificante.

TEMA 15.-

Generación de Superficies: Cilindros. Conos. Superficies. Superficies
de traslación.

UNIVERSIDAD DE ÜVIEDO

Departamento de Matemáticas

BIBLIOGRAFIA
- "LECCIONES DE ALGEBRA MODERNA".
Autor/es: Lentin-Rivaud
Ed. Aguilar
-"EJERCICIOS DE ALGEBRA":
Autor/es: J. Rivaud
Ed. Aguilar
-"CURVAS REGULARES Y SUPERFICIES". (Cuaderno Didáctico n. 11)
Autor/es: C. Conde, B. Dugnol y J. Valdés
Ed. Depto. de Matemáticas. Universidad de Oviedo, 1988.

EVALUACION
Dos pruebas parciales en los meses de febrero y junio. Pruebas finales
ordinarias en junio y septiembre.
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AMPLIACION DE MATEMATICAS
Seguñdo curso
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PROGRAMA
l. El espacio euclídeo Rn
1.1.- El espacio vectorial normado euclídeo Rn
1.2.- Algunos conjuntos notables del espacio vectorial normado Rn
1.3.- Puntos de acumulación. Conjunto derivado. Teorema de BolzanoWeierstrass.
1.4.- Conjuntos compactos. Teorema de Heine-Borel
1.5.- Conjuntos conexos: conexión por poligonales.
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1.6.- Sucesiones en Rn. Límites.
1.7.- Series en Rn

2. Campos escalares
·· 2.1 Campos escalares. Definición
2.2 Conjuntos de nivel. Conjuntos equipotenciales. Representaciones
gráficas.
2.3 Límites direccionales, iterados y múltiples
2.4 Continuidad. Propiedades.
2.5 Continuidad uniforme. Consecuencias
2.6 Diferenciabilidad . Aplicación tangente
2.7 Derivada de un campo escálor (e;pec.to
medio. Derivadas direccionales

clUJf\

vedor .l earerna del valor

2.8 Gradiente de un campo escalar en un punw .
2.9 Campos escalares en coordenadas curvilíneas.
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6. Integr~ción Multiple
6.1 ~Integrales dobles definidas sobre un intervalo. Propiedades.
6.2. Extensión a dominios más generales.
6.3. Integrales dobles e integrales iteradas. Teorema de Fubin1.
6.4. Integrales triples y múltiples en general.
6.5. Integrales impropias.

7. Cambio de variables en integrales 1núltiples
7.1. Aplicaciones biunívocas y diferenci~bles entre dos planos.

,=,

.
...... : ·.

. ~;..;..,~- ·...
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7.2~ Rel~ción
entre.áreas
homólogas. Significado geométrico del jacobiano .
. . . .
.

· 7.3~ EXte.nsión a las integrales de volumen.
7.4. Uso de los diversos sistemas de coordenadas (polares, esféricas,
cilíndricas, etc.) de interés físisico.
7.5. Aplicaciones geométricas y fískas. · ·· ·· ·

8. Integrales ~urvilíne~s
8.1. Curvas alabeadas regulares. Vector tangente
8.2. ·Representaciones parametricas. Parámt:tri;:~-.;_ tunes- notables. Longitud
de arco. Elemento de longitud.
8.3. Integral de un campo escalar a lo largo de una curva. Interpretación y
propiedades.
8.4. Circulación de un campo vectorial a lo largo de una curva. Imágenes
geométricas y físicas.
8.5. Otros tipos de integrales curvilíneas.

9. In-tegrales de Superficie
9.1. Superficies regulares.
9.2. Parametrizaciones. Cambio de espacio paramétrico.
9.3. Orientación de superficies

•
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9.4. Coordenadas curvilíneas. Tangente asociada. Normal.
9.5. Area de una superficie regular. Elemento de área.
9.6. Carácter intrínseco del área.
9.7. Integral de superficie de un carn¡.:.¡0
propiedades.

~~-:¡¡i.Jr.

lnu:rprt?tación tis1ca y

9.8. Flujo de un campo vectorial a través de una superficie. Imágenes
. geométricas y físicas.

10. Teoremas Integrales del Análisis Vectorial .
)

10.1. Teorema de Green-Riemann en el plano. Caso de dominios
. · ·... . multiplemente cone~os.
••

::. !

.

•

10.2. Teorema de Stokes.
10.3. Teorema de Gauss-Ostrogradsky
10.4. Campos conservativos y campos de gradientes.
10.5. Potencial escalar p primitiva generalizada de un campo conservativo.
10.·6. Dominios con singularidades.
10.7. Campos solenoidales y campos de rotores.
10.8. Potencial vector de un campo solenoidal.
10.9. Efecto de las singularidade~.
10.-10.Estudio especial de campos newtonianos.
10.11.0tros campos de interés físico.

11. Introducción a las Ecuaciones Diferenciales.
Generalidades.
11.1. Origen histórico de las ecuaciones diferenciales.
11.2. Modelos físico-matemáticos basados en las ecuaciones diferencial e .
Ejemplos.
11.3. Clasificación de las ecuaciones diferenciales.

- --
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12. Ecuaciones Diferenciales de Primer Orden
12.1.

Problemas geométricos conducentes a las ecuaciones de pnmer

orden. Familias de curvas dependientes de un parámetro.
12.2. Campos de direcciones asociado a una e.d.o. de pnmer orden.
12.3. Soluciones singulares.
12.4. Solución.general de una ecuación diferencial de pnmer orden. Curvas
int.egrales.
12.5. El problema de valor inicial.
-

Resultados de existencia, unicidad y prolongacion de soluciones
(Cauchy y Picard).

12.6. Tipos notables de ecuaciones de primer orden.
·12.7. .E<;uaciones de primer orden
lineales.
.
12.8. Reducibles a lineales: ecuaciones de Bernouilli y Ricatti.
12.9. Variables separables.
12.1 O.Exactas.
12.11.Reducibles a exaétas. Factores integrantes.
12.12.Homogéneas.
12.13. Problemas notables descritos por ecuaciones de primer orden.
-

Desintegración ~adioactiva, Evolucion dt! poblaciones, l.t=y de
enfriamiento de·Newton y·caida de grav,·~.. eh··:

-

Trayectorias ortogonales, curvas de persecución, evolventes, etc.

12.14. Ecuaciones de primer orden en forma implícita.
-

Ecuaciones de lagrange y Clairaut

13. Ecuaciones Lineales de orden n
13.1. Familias de curvas dependientes de dos o más parámetro
Generalidades sobre las ecuaciones de orden superior.
13.2. Ecuaciones de segundo orden en general. Integrales primeras.
13.3. Ecuaciones lineales de segundo orden . Estructura de su solución
general.

.... · .. :

. .

·...
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homog~nea.

-

Solución general de la ecuación

-

Reducción del orden. Uso de una sc.l .. .::•c." f·.cll

-

Ecuadón homogénea con coeficientes co.-.Hzunt:~ .

-

.Ecuación no homogénea con coeficientes constantes.

'A

d ••:Gnuar

otra.

*Método de coeficientes indeterminados.

* Método de variación de parámetros.
-

E~~ación ·no

homogénea con coeficientes variables.

*Método de variación de parámetros.
-

Problemas notables descritos por ecuaciones lineales de segundo
orden.
*Vibraciones mecánicas (libres, forzadas), circuitos eléctricos, etc.

.. ..·
~

--· .

....
.·.....: ·

13.4. Ecuaciones lineales de orden superior.

.-·

~

~

13.5. Algunos comentarios sobre ecuaciones no lineales.

14. Soluciones por DesarrollQ en Serie
14.'1. Ecuaciones lineales de primer o'r den
14.2. Ecuaciones lineales de segundo orden
-

Puntos ordinarios
*Ecuaciones de Airy, legendre y Hermite

- . Puntos singulares regulares
* Ecuaciones de legendre, Euler y Bessel.
-

Funciones de Bessel. Su interés en Ingeniería.

15. Sistemas de Ecuaciones Lineales de Prin1er Orden
15.1. Introducción
15.2. Teorema de existencia y unicidad.
15.3. Solución de sistemas lineales por eliminación.
15.4. Sistemas lineales homogéneos
15.4. Sistemas lineales no homogéneos
-

Método de variación de los parámetros.

.

·.

•

'

...

1
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15.5.

Sistem~s

lineales con coeficientes constantes.

-

Valores y vectores propios.

-

Método de coeficientes indeterminados.

16. Teoría de Estabilidad
16.1. Conceptos generales
16.2. Sistemas lineales autónomos
16.3. Sistemas lineales autónomos en el plano .

. ·,

. - ·Tipos de puntos de .e quilibrio
16.4. Sistemas no lineales autónomos. ·
-

Sistemas lineales perturbados

-

Método directo de Liapunov .
. ..

...

17~Transformada 'de Laplace
17.1. Definición y propiedades.
17.2. Transformadas de Laplace elementales
17.3 Resolución de problemas de valor inicial.
17.3 Transformadas de funCiones escalonadas. Aplicaciones.

)

17.4 Funciones de impulso. Aplicaciones.
17.5 Transformadas de funciones periódicas.
17.6 Convolución.

18. Series de Fourier y Problemas de Contorno
18.1. Introducción
18.2. Serie de Fourier general.
18.3. Convergencia
-

Convergencia puntual. Teorema de Fourier

-

Convergencia uniforme. Diferenciación término a lermino .

~·

.

-·:

.. .

..

. ' . ' ...
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-

Convergencia en media. Ecuación de Parseval.

18.4. Funciones pares e impares.
-

Series coseno y seno de Fourier.

18.5. Forma compleja de las series de Fourier
18:6. Problemas de contorno de e.d.o.
-

Soluciones mediante series de Fourier

-

Problemas de Sturm-liouville

)

* Autovalores y autofunciones.
* Desarrollo en términos de autofunciones.

* Pr~~-lemas no homogéneos.
* Casos más notables.

19. Introducción a las Ecuaciones ~n Derivadas Parciales
19.1. Definiciones y clasificación.
19.2. Ecuaciones de primer orden
-

Ecuaciones lineales. Ecuaciones de l~grange.

-

Ecuaciones no lineales. Método de Charpit.

19.3. Origen empírico de las ecuaciones de la Física Matemática.
19.4. Ecuaciones lineales de segundo orden. Clasificación .
19.5. Tres problemas básicos: Calor, ondas y potencial. Consideración de
distintas condiciones iniciales y de contorno.

1
~

..

....
'
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Ed. Addison-Wesle}'_!__beroamericana, Delawere-U.S.A., 1991
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3. Funciones Vectoriales
3.1 Funcionones vectoriales de variable real.
3.2 Funciones vectoriales de variable vectorial. Campos vectoriales3.3 Límites y continuidad.
3.4 Derivabilidad. Aplicación tangente
3.5 Representación de campos-vectoriales .
3.6 Campos derivados de un campo vectorial. Divergencia y rotacional.
3.7 Propiedadés de los campos de gradientes. laplaciana escalar.
3.8 Campos de rotores. Propiedades.

4.2. Diferencial de segundo orden de un _campo escalar. Matriz hessiana.
4.3: Forr:nula de Taylor de segundo orden
4.4. Extremos locales y globales de campos escalares.
4.5. Teorema de la función implicita.
··4.6.Teorema de la funcion inversa.
4.7. Extremos condicionados. Multiplicadores de Lagrange.

5. Integracion Paramétrica
5.1. Integrales de funciones dependientes de un para metro. Continuidad y
derivabilidad. Fórmula de Leibniz.
5.2. lntegracion con respecto al parámetro . Integrales iteradas.
5.3. Caso de varios para metros
5.4. Integrales para métricas impropias.
5.5. Funciones definidas mediante integr ¿¡fes
en Ingeniería (funciones I'y p de Euler,

¿¡¡__ ,

p~ramétricas .

Casos de interés
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ESTADISTICA
Segundo Curso
E.T.S . Ingenieros de Minas

PROGRAMA
TEMA 1.-

Espacio Muestra!. Algebras de Sucesos: Experiencias aleatorias.Resultados. Modelo formal: espacio muestra!. Sucesos asociados a
un experimento aleatorio.- Operaciones con sucesos. Compatibilidad
e incompatibilidad de sucesos. Algebras de Boole de sucesos.lsomorfismo fundamental: Teorema de Stone. Espacios finitos,
numerables y no numerables. Sigma-álgebras de Sucesos. Pares
probabilizables.

TEMA 2.-

El Es p acio Probabilístico: Medida y probabilidad. Carácter
infinitamente aditivo.- Axiomática de Kolmogoroff-Frechet.
Consecuencias de los axiomas.- Teoremas básicos. Sucesos raros y
casi-seguros. Asignación de probabilidades.- Criterios de simetrra o
de Laplace.- los ejemplos de la Física de partículas. Frecuencia y
probabilidad.- El punto de vista de Von Mises. Probabilidades
subjetivas.- Estadística bayesiana.

TEMA 3.-

Probabilidad Condicionada: Probabilidad condicionada.Formulación. Sucesos dependientes e independientes. Teorema de la
partición. Teorema de Bayes.- Criterios de utilización. Experimentos
compuestos.- Producto de espacios probabilísticos. Dependencia e
independencia de sucesos cilíndricos.
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TEMA 4.-

Variables Aleatorias Unidimensionales: Aplicación inversa de partes
subordinada a una aplicación puntual. Representación analítica de
un espacio probabilístico: variable aleatoria. Contradominios de los
conjuntos BOREL de la recta. Probabilidad asociada a los intervalos
{de extremo inferior impropio). Función de distribución. Manejo de
la terna (E, A, P) mediante un par (B, F). Propiedades de la función
de distribución. Distribuciones discretas.- Función de probabilidad.
Distribuciones absolutamente contínuas.- La función de densidad.
Caso general.- Utilización de la integral de Stieljes. Esperanza y
varianza de una distribución unidimensional.- Significado.·Expresiones analíticas. Otras medidas de centralización: mediana,
moda. Teoremas de Markov y Tchebycheff.- Aplicaciones.
Sucesiones de variables aleatorias.- Límites de sucesiones.

TEMA 5.-

Distribuciones Discretas Nota bies: Distribuciones de Di rae y
Bernouilli. Algebra para pruebas repetidas.- Distribución binomial.
Distribución hipergeométrica.- Aproximación a la binomial.
Distribución bino~ial negativa.- Distribución de Pascal. Distribución
de Poisson.- Ambito de aplicación. Aproximación a la binomial
mediante una distribución de Poisson. Procesos estocásticos de
Poisson.- Aplicaciones.

TEMA 6.-

Distribuciones Continuas Notables: Distribución uniforme.
Distribución de Cauchy. Distribución exponencial negativa.- Vide
útil de elementos industriales. Distribuciones beta y gamma. La
distribución de Weibull.- Su interés en ingenierra . la distribución
normal.- Relevancia de esta distribución. Manejo de tablas de
diversas distribuciones.- Utilización de los medios automáticos de
cálculo.

TEMA 7.-

Cambio de Variable Aleatoria: Multiplicidad de variables aleatorias
asociadas a un mismo espacio probabilístico. Transformación de una
variable aleatoria asociada a una aplicación boreliana del campo
numérico.- Expresión general de la nueva distribución. Imágenes
gráficas. Casos discreto y continuo. Utilización de transformaciones
monótonas y derivables.- Transformadas de las funciones de
distribución y densidad. Transformación a la uniforme.al muestreo artificial. Esperanza de una función d var a ble
aleatoria.- Reducción a la distribución original.- Transf rmada de la
varianza. Transformación por semejanza.- Tipificación.- rod cto de ·
semejanzas. Transformaciones cuadráticas.- Transfor mad
normal.- la distribución chi-cuadrado.
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TEMA 11.-

Momentos y Función Característica de Distribuciones
Multivariantes:
Momentos
de
las
distribuciones
multidimensionales.- Matriz de covarianzas. Transformación lineal
de la matriz de covarianzas. Función característica de una variable
aleatoria multidimensional. Caso de independencia de las variables
marginales. Cálculo de momentos a partir de la función
característica . Función característica de una función de varias
variables aleatorias. Reducción al espacio de la distribución
conjunta. Función característica de una suma de variables
independientes . Teoremas de adición de variables reproductivas
(binomiales, de Poisson, Gamma). Adición y combinación lineal de
variables marginales normales e independientes.

TEMA 12.-

Descripción de las Muestras : Muestras y poblaciones. Muestras
unidimensionales. Series de frecuencias.- Agrupación de datos.Frecuencias acumuladas. Histogramas. Medidas de centralización y
dispersión. Muestras multidimensionales.- Tablas y diagramas de
dispersión. Vector de medias.- Matriz de covarianzas. Distribuciones
marginales y condicionadas. Momentos.

TEMA 13.-

Regresión y Correlación en R~: Ajuste óptimo mínimo cuadrático en
una distribución empírica bidimensional. Regresión de la media
muestra!.- Línea natural de regresión.- Razón de correlación.
Regresión lineal mínimo cuadrática. Rectas de regresión m. c.Coeficiente de correlación. Descomposición fundamental de la
varianza.- Varianza residual. Predicción.- Franjas de predicción.
Regresión de la media en las distribuciones de probabilidad
bidimensionales. Caso continuo.- líneas naturales de regresión m.
c.- Razón de correlación. Regresión lineal m. c.- Descomposición de
la varianza. lncorrelación . e independencia. Distribuciones
singulares. Otros ajustes.- Reducción al tratamiento lineal.

TEMA 14.-

Regresión y Correlación en R.!}: Regresión natural de la media de
una distribución condicionada. Hipersuperficie natural de
regresión. Regresión lineal.- Hiperplanos de regresión.
Descomposición fundamental de la varianza.- Varianza residual.
Análisis de residuales. Correlación parcial y múltiple.

•
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TEMA 15.-

La Distribución Normal Multivariante: Distribución normal
bidimensional reducida. Distribución normal general.- Variables
marginales.- lncorrelación e independencia. Elipse de
concentración. Distribuciones condicionadas.- Linealidad de
regresión. Combinaciones lineales de las variables marginales.
Distribución normal multivariante. Transformaciones lineales.
Ambito de aplicación de la distribución normal. Otras distribuciones
multidimensionales de interés.

TEMA 16.-

Distribuciones Asociadas a la Normal Multivariante: Suma de
cuadrados den variantes normales reducidas: distribución X2 de n
·grados de libertad. Adición de variantes X2. Distribución ! de
Student.- Grados de libertad. Distribución F de Fisher-Snedecor de
Grados de libertad. Utilización de tablas y medios automáticos de
cálculo.

TEMA 17.-

Teoremas de Límite: Convergencia en distribución de una sucesión
de variables aleatorias. Criterio de convergencia basado en la
función característica. Distribuciones asintéticamente normales.Convergencia asintótica de distribuciones X2 y Student. Teorema
central del límite (Levy-lindeberg). Aplicación de la aproximación
de la binomial mediante la normal: Teorema de De Moivre.
Convergencia de probabilidad. Teorema de Bernouilli.Significación. Otros tipos de convergencia.- Leyes de los grandes
números.

TEMA 18.-

Muestra Genérica: Problema fundamental de la teoría de muestras .
Imagen empírica de una distribución continua.- Significado del
teorema central de la estadística. Muestreo de poblaciones finitas.
La muestra genérica de extensión n. y su distribución. Estadísticos
muestrales.- Función de distribución de un estadístico muestra!.
Función característica de un estadístico muestra!. Muestreo
aleatorio simple. Muestreo artificial.

TEMA 19.-

Distribuciones de los Estadísticos Muestrales. Resultados Generales:
Poblaciones unidimensionales.- Características estocásticas de los
momentos muestrales. Media y varianza muestra!. Esperanza y
varianza de estos estadísticos. Distribución conjunta de la media y
varianza muestrales.- Covarianza. Distribución de los momentos
centrales.
Propiedades
asintóticas.
Pobl a
multidimensionales.- Coeficiente de correlación muestra l.
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TEMA 8.-

Función Característica y Momentos: Momentos de una distribución
o esperanzas de las transformadas xn . Momentos centrales.Relación con los momentos respecto al origen. Asimetría y curtosis.
Función característica de una variable aleatoria.- Existencia y
propiedades generales. Casos discreto y continuo . Cálculo de
momentos mediante la función característica . Cuestión inversa:
resultado de Levy. Utilización de la transformación inversa de
Fourier. Función característica de la transformada de una variable
aleatoria. Reducción a la distribución original.- Caso de la
semejanza. Correspondencia en el límite: resultados de LevyCramer. El problema de los momentos. Funciones características de
las distribuciones de interés.

TEMA 9.-

Distribuciones Multivariantes: Espacios muestrales n-dimensionales.
Variable aleatoria n-dimensional.- Contradominios de conjuntos de
Borel en Rn Función de distribución multidimensional. Utilización de
intervalos con extremos inferiores impropios. Subconjuntos de
medida nula en Rn y probabilidad finita. Caso discreto. Caso
contrnuo.- Función de densidad. Distribuciones marginales.- Casos
discreto y contrnuo.- Caso de mixto variables marginales discretas y
continuas. Dependencia e independencia de las variables
margi~ales.- Expresiones analíticas. Distribuciones condicionadas.

TEMA 10.-

Transformación de Variables Multidimensionales: Cambio de
variables aleatorias a una aplicación boreliana de Rn en Rn.
Expresión general de la función de distribución.- Casos discreto y
continuo. Transformación de distribuciones contfnuas mediante
aplicaciones biunívocas y derivables. Expresión de la función de
densidad de la transformada. Transformaciones lineales. Función de
variables marginales de una distribución conjunta. Significación.
imágenes geométricas.- Expresiones analíticas. Distribución de
sumas, productos y cocientes. Esperanza de una función de varias
variables aleatorias.- Reducción al espacio de la distribución
conjunta.- Caso de independencia.
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TEI\·~A 20.-

Oi-s~r : b:.;cíones

Exactas en el \'uestreo: Caso de población madre
r.c~mcl unidimensional. Distrí't'Jción de la media muestra!. Teorema
d2 Cod~ran.- Grados de !ibErt.:=d. Teorema de Físher: Distribución de
la varianza muestra!. Distribt....::ión de la media muestra! cuando se
dE-s:(oroce la media poblccic"'"'af . Resultados de interés relativos a
pc':'a.: jor.es madre norí:alt:·~ r _.itivariantes. Distribución de la
d .rc~E ~ cia de f'i,ed: .=s rr~es:·2:2s de dos poblaciones normales
ir ..:c;:::e:.d ientes. Cas.J de ser ; ·_;:='es y desconocidas las varianzas
p ·.:::·.=~ : ona ! es. Ccefi.:: en:c:s d~ ,: y· elación y rectas de regresión.

TEMA 21.-

Es:::71cc ión Puntual : Estím-=dc -¿s y estimaciones. Propiedades de los
es: :madores. l1.¡1étcdos de <:-st · mación. Método de máxima
ve-rosimilitud.- Propiedades. ~Imadores de mínima varianza.- Cota
d-e Cramer-Roa. Estimadores suficientes. El método de los
rr:.o:ne·ntos. Otros método-s de e5tir.ación.

TEMA 22_-

EstimO{ión por Intervalo: Estimación por intervalo.- Concepción
d\ásica. Método general de Neymann. Regiones de confianza.
Determinación del tamaño de la muestra.

TEMA 23.-

Pruebas de Hipótesis: Hipótesis estadísticas.- Concepción clásica.
R~gióo crítica y nive ; de s ; ~n i ~cacJón. Teoría general de NeymannP-carson. Errores tipo 1 )'tipo IL Curvas de potencia y curvas O.C.
Comparación de regiones cn";ticas..- Regiones críticas más potentes.Tests centrados.. Caso de hipótesis simples. Hipótesis compuestas.Test de razón de verosi mílitudes.

TEMA 24_-

de Problemas Oásicos de Inferencia: Test de la ! de
Student para la media de una población normal. Test de la
Clomparación de· medias oornmales... Test de la F de Snedecor para la
oomparadón de varianzas.. Elaboración de intervalos de confianza.
Hfipótesis refatí'Jas a proporciones y diferencias de proporciones.
InferEncias en la regresión lin.eal. Otros problemas de interés.

ITMA 25.-

P'rueb.as no Paramétricas: Fundamentos de la prueba chi-cuadrado.
Frecuencias obser.¡adas 'f esperadas. Probabilidades dependientes
efe parámetros. Pruebas b.as.adas en tablas de contingencia.
Aplicación a distribucicne-s binomiales y de Poisson. Ajuste
rr;ediante el test de Kolmcgorof.

T~ratamiento

TEMAS COMP'LEMENTAR!OS.-

- Análisis de la Varianza.
- Diseño Estadístico de experi~.:n t os.
- Con::rol de calidad.
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Ed. Aguilar, Madrid, 1960.
- "MATHEMATICAL STATISTICS'".
Autor/es: Samuel S. Wilks
Ed. John Wiley and Sons, New York, 1962.
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EVALUACION
-Presentación del cuaderno de prácticas
-La evaluación se realizará mediante un único examen final.
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Ed . M cGra w-Hill Española, Madrid, 1986.

EVALUACION
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PROGRAMA DE FfSICA 11
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR
DE INGENIEROS DE MINAS

A.- VIBRACIONES Y OJI.'DAS.

Tema 1.- Vibraciones.
Lección 1.1.- Movimiento general en las proximidades die equilibrio. Energía
en el movimiento armónico simple; valores medios. Oscilaciones amortiguadas.
Oscilaciones forzadas. Absorción de energía por un oscilador. Modos normales
de oscilación. Oscilaciones acopladas; pulsaciones.

Tema 2.- Ondas.
Lección 2.1.Introducción. Función de ondas. Ecuación de ondas. Principio de
superposición. Ondas armónicas. Magnitudes c.aracterlsticas. Ondas polarizadas.
Lección 2.2.Velocidad de propagación de ondas en una varilla elá.....t.ica, en
un gas y en una cuerda tensa. Transporte de magnitudes dinámicas. Energía e
inlensidad de las ondas armónicas.
Lección 23.Superposición de ondas armónicas.
Mélodo de Fresnel
Transmisión y reflexión de movimienlos ondulalorios. Reflexión total. Ondas
estacionarias. Funciones de onda estacionarias. Ondas sonoras estacionarias.
Lección 2.4.Superposición de ondas de frecuencia y longitudes de onda casJ
iguales. Análisis y sínlesis armónicas. Síntesis de una onda periódlca por
superposición de otras de frecuencias uniformemente espaciadas. Paquete de
ondas. Superposición de ondas estacionarias.
Lección 2.5.Ondas planas.. Frentes de ondas. Ondas esféricas. Ecuación de
propagación. Efecto Doppler.
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B•• COMPLEMENTOS DE ANALISIS \'ECfORIAL.

Tema 3.· Complementos de Análisis Vectorial
Lección 3.L·
Revisión de los conceptos de gradiente, divergencia y
rotacional. Operadores nabla y laplaciana. T~rema de Gauss. Teorema de
Stok:es. La distnbución 6 de Dirac. Estudio de ~(1/r). Teorema de Helmholtz.
Lección 3.2.Coordenadas
curvilíneas.
Componentes
covaria.ntes
y
contravariantes. Elementos de línea. de superficie y de volumen. Coordenadas
cilíndrie&. Coordenadas esféricas.

Lección 33.·
El gradiente, la divergencia, el rotacional y la laplaciana en
coordenadas curvilíneas ortogonales. Expresiones de los mismos operadores en
coordenadas cilíndricas y esféricas.

C.· ELECTROMAGNETISMO.
Cl.- ELECTROSTATICA.

Tema 4.- Electrostática del vaclo.
Lección 4.1.Interacciones. Interacción electromagnética.
Carga
eléctrica.
Di.stnbuciones de cargas: conceptos relativos a las densidades macroscópicas
de carga Ley de Coulomb. Campo electrostático. Uneas de fuerza del campo
electrostático. F1ujo del campo E. Teorema de Gauss.
Lección 42.Pote.ncial electrostático. Potencial creado por una distnbución
de cargas. Diferencia de potencial. Potencial de un punto. Potencial en el
infinito, en condiciones normales. Unidades..
Superficies equipotenciales..
Ecuaciones de Pois.son y Laplace. Potencial y campo eléctricos creados por
distnbuciones sencillas de carga.

•

Lección 43.·
Problema fundamental de la Electrostática. Teorema de Green.
Expresión del potencial en términos de integrales de superficie y de 't'olumen.
Unicidad de la solución para el potencial: problemas de Dirichlet y de
Neumann.
Lección 4.4.Dipolo eléctrico. Momento dipolar eléctrico. Potencial y campo
creado por un dipolo. Generación de multipolos. Desarrollo muJtipolar del
potencia] creado por una distnbución arbitraria de carga. Potencial y campo
de una distnbución volúm.ica de dipolos en un punto exterior: vector
polarización, densidades equivaJentes de Poi.sson.

Tema 5.· Electrostática

sm

dieléctricos.

Lección 5.1.Introducción:
conductores,
semiconductores
y
dieléctricos.
Polarización, sus tipos. Campo en un punto exterior: teorema de Poisson.
Densidad de corriente de polarización. Campo en un punto interior de un
dieléctrico.

.:
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Lección 5.2desplazamiento

El

campo

el~co.

local

D.

La

La

susceptibilidad

permitividad

relativa,

eléctrica,
t .
r

u

Clausius-Mossotti. Ecuación de Poisson generalizada. Relación
densidades de carga total y equivaJente con la densidad real de carga.

x.

•

ecuación
entre

El
de
las

Lección 5.3.Condiciones de contorno en la superficie de separación de dos
dieléctricos LHl. Cálculo de campos eléctricos en presencia de dieléctricos.

Tema 6.- Conductores

.@

campos electrostáticos.

Lección 6.1.Conductores. Conductores con cavidades interiores. Sistemas de
conductores en equilibrio. Teorema de reciprocidad de Green. Coeficientes de
potencial Coeficientes de c.apacidad e influencia: propiedades.
Lección 6.2Influencia
total,
pantalla
eléctrica.
Capacidad
de
un
conductor. Condensadores. Cálculo de capacidades. Asociación de condensadores.

Tema 7.- Otros métodos para

~

cálculo de campos eléctricos.

Le-Cción 7.1.Introducción. Método de las imágenes. Ejemplos: cargas próximas
a conductores y a dieléctricos.
Lección 7.2.Solución
de
la
ecuación
de
Laplace
en
coordenadas
rectangulares. Ejemplos. Solución de la ecuación de Laplace en coordenadas
esféricas. Ecuación de Legendre. Polinomios de Legendre. Ejemplos.
Lección 7 .3.Solución de la ecuación de Poisson para el potencial. Ejemplos.
Métodos numéricos.

Tema 8.- Energía Electrostática. Fuerzas ponderoeléctricas.

•

Lección 8.1.Energía electrostática intrínse.ca asociada a un sistema de
cargas puntuales. Energía electrostática intrínseca de una distnbución de
cargas en el vacío. Densidad de energía. Energía electrostática intrínseca en
medios
dieléctricos.
Densidad de energía en estos
medios.
En~rgía
electrostática intrínseca de un sistema de conductores en un medio
dieléctrico. Energía electrostática ext.rínseca.
Lección 8.2.Fuerzas ponderoeléctricas en cuerpos no conductores cargados.
Fuerzas ponderoeléctricas en cuerpos conductores. Presión electrostática.

C2.- ELECTROCINETICA.

Tema 9.- Electrocinética.

Le.ccióo 9.1.Naturaleza de la corriente eléctrica. Densidad de corriente.
Intensidad Ecuación de continuidad Ley de Ohm. Tiempo de relajación de un
conductor. Fuerza electromotriz y densidad de potencia disipada. Corrientes
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estacionarias en regiones en que no existen f.e.m.
Lección 9.2.·
Condiciones en las superficies límites entre dos medios
conductores. Campo electromotor. Conductores filiformes. Resistencia. Ley de
Ohm generalizada. Conducción metálica.
Lección 93.·
Reglas de Kircbhoff. Resistencias en serie y en paralelo.
Circuitos RC. Amperímetros, voltímetros y ohmímetros. Puente de Wheatstone.
Potenciómetro. Método de las mallas para la resolución de redes. Teorema de
Thevenin.

C3.· MAGNETOSTATICA.

Tema 10.- Magnetostática del vacío.
Lección 10.1.- Ley de Biot y Savart. Campo B. Campo de una distnbución de
corrientes. Ecuaciones locales de la Magnetostática. Cálculo del campo B en
diversas situaciones. Definición del Amperio.
Lección 10.2.- Ley de Ampere. Cálculo del campo B utilizando la Jey de Ampere.
Potencial magnético vector. Potencial magnético escalar.
Lección 103.- Trayectorias de partículas cargadas en campos magnéticos.
Espejo y botella magnéticos. Acción sobre una partícula cargadas de los campos
E y B cruzados. Oscilógrafo de rayos catódicos. Flecto Hall
Tema 11.- Magnetismo en

g

materia.

Lección 11.1.- Potenciales y campo de una pequeña espira. Potencial y campo de
Medios materiales.
una
distribución volúmica de dipolos magnéticos.
Magnetización. Campo de excitación
magnética,
H. Susceptibilidad y
permeabilidad magnéticas. Condiciones de contorno entre dos medios materiales.

•

Lección 11.2- Campo molecular dentro de la materia. Origen del diamagnetismo.
Origen del paramagnetismo. Ferromagnetismo. Dominios de Weiss.

C4.· CAMPOS LENTAMENTE VARIABLES.

Tema 12- Inducción. energía y fuerzas.
Lección 121.- Inducción electromagnética. Ley de Faraday. Autoinducción e
inducción mutua. Inductancias en serie y en paralelo. Corrientes de FoucauJt.
Lección 122- Energía de una distn'bución de corrientes. Densidad de energía.
Fuerzas y momentos sobre una distnbución de corrientes en el vado.

4
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CS.- ECUACIONES DE MAX'vVELL ENERGIA ELECTROMAGNETICA.

Tema 13.- Ecuaciones de Maxwell. Ondas electromagnéticas..
Lección 13.1.- La generalización de la Ley de Ampere. Ecuaciones de Maxwell.
La conservación de la carga eléctrica. Potenciales electromagnéticos.
Condiciones de Lorentz y de Coulomb. Ondas electromagnéticas. Conservación de
la energía electromagnética. Teorema de Poynting.

C6.- SISTEMAS DE UNIDADES ELECTROMAGNETICAS.

Tema 14.- Sistemas de urudades electromagnéticas.
LeOOón 14.1.- Introducción. Problemas que surgen al establecer un sistema de
unidades para magnitudes eléctricas y magnéticas. Sistema electrostático.
Sistema electromagnético. Sistema de Gauss. Sistema Internacional Conversión
de expresiones y de unidades desde el SJ. al de Gauss, y viceversa.

D.- OPTICA FlSICA.
Dl.- OPTICA ELECTROMAGNETICA.

Tema 15.- Propagación de

~

luz.

Lección 15.1.- Ondas electromagnéticas en medios un. Soluciones de la
ecuación de ondas. Transversalidad de las ondas electromagnéticas. Intensidad
de las ondas electromagnéticas.. Vector luz. Espectro electromagnético. Luz
blanca.
Lección 15.2.- Luz natural y luz polarizada. Superposición de ondas luminosas.
Luz polarizada Representación de la luz polarizada.

Tema 16.· Reflexión :Y refracción.
Lección 16.1.- Reflexión y refracción en dieléctricos Ull. Onda incidente con
el vector E paralelo al plano de incidencia. Onda incidente con el vector E
perpendicular al plano de incidencia. Interpretación de las fórmulas de
FresneL Factores de reflexión y de transmisión. Reflexión total

S

02.- INTERFERENCIAS Y OIFRACClON.

Tema 17.- Interferencias.
Lección 17.1.- Introducción. Teoría escalar. Teoría de las franjas de Young.
Dispositivos interferométricos. YlSlbilidad de las franjas. Influencia de la
anchura de las rendijas y de la monocromaticidad de la luz. Interferencias en
Interferencias
en
láminas
de
espesor variable.
láminas planoparalelas.
Localización de las franjas. Anillos de Newton. Interferómetro de Michelson.
Coherencia de los trenes de ondas. Medida del metro patrón.

Tema 18.- Difracción.
Lección 18.1.- Difracción de Fraunhofer. Difracción de Fraunhofer por una
abertura circular. Límite de resolución: lentes, redes y prismas. Difracción
por cristales. Difracción de Fresnel.

03.- RAOIOMETRIA Y FOTOMETRlA.

Tema 19.- Radiometría

~

fotometría.

Lección 19.L- Energía
radiante.
Magnitudes
radiométricas.
Radiadores.
Emisividad. Selectividad. Cuerpo gris. Temperatura de color. Detectores de
radiación. Fotometría. Magnitudes fotométricas. Fuentes puntuales. Luminancia.
Fuentes extensas. Relaciones fotométricas.
Lección 19.2- Fotometría visual homocroma y heterocroma. Fotometría física.
Detectores fotoemisivos. Fotorresistencias. Detectores de unión. Fotometría
fotográfica. Medida del flujo luminoso.
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TEMARIO
PRIMERA PARTE

~~cci6n 1.-

El hidrógeno
Propiedades.Métodos de obtenci6n industrial.Proceso gas
de agua-vapor.Proceso catal1tico cont1nuo.Acci6n del vapor de agua sobre el hierro caliente.Electrolizadores.
Futura econom1a del hidr6geno.Almacenamiento.

Lecci6n 2.- El

ox1g~

Propiedades.Métodos de obtenci6n.Destilaci6n del aire
liquido.Célula de Sakuri:obtenci6n de oxígeno puro.Almacenamiento.
Lecci6n 3.- Amoniaco
Propiedades y aplicaciones.Amoniaco sintético.Reacciones
y equilibrio.Velocidad de reacci6n y catálisis.Métodos de

fabricaci6n.
Lecci6n 4.- Acido nítrico
Propiedades usos y economía.Racciones y cambios de energ1a de las materias primas.Absorci6n del di6xido de nitr6geno.Efectos de la temperatura y la presi6n.Procesos
de fabricaci6n:rnétodo de Oswald.
Lecci6n 5.- Los sulfuros metálicos más importantes en la industria
Descripci6n general de los sulfuros metálicos.Sistemas de
beneficio.Quimica-f1sica de la tostación.Tostación ciferencial.El 6xido preferido en el caso de metales polivalentes.Racciones secundarias.La tostación como proceso
de combusti6n.Técnica de la tostación.Hornos de tostació:.
Lecci6n 6.- Acido sulfúrico
Oxidación del dióxido de azufre.Catalizadores.Cinética.
Hétodo de,contacto.Plantas.
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Lecci6n

7.- Industrias del f6sforo
Estado natural.Reacciones de solubilizaci6n.Obtenci6n
del f6sforo.Método Piesteriz.Fabricaci6n del

~cido

fos-

f6rico y de fertilizantes por v1a húmeda.
Le~ci6n

8.- El a ~a como materia prima
Introducci6n.El agua natural:composici6n,valoraci6n y
tratamientos.Electrolisis del agua.Electrolizadores.
Industria del hidr6geno y oxigeno puro por electrolisis
....

~~

del agua.
Lecci6n

9.- El a gua de mar como materia prima
Introducci6n.Obtenci6n de agua potable.Procedimientos de
destilaci6n.Procedimientos de congelaci6n.Osmosis inversa.Electrodiálisis.Depuraci6n química.Separaci6n de sales disueltas.Aprovechamiento de las aguas madres.Obtenci6n de bromo.

Lecci6n 10.- La caliza como materia prima
Introducci6n.Obtenci6n de cal.La cal como conglomerante.
El cemento porland.Fabricaci6n de cemento y propiedades.
Otros tipos de cemento.Cementos aluminosos.
Lecci6n 11.- Carbonato s6dicoy sosa cáustica
Introducci6n.Fabricaci6n de carbonato s6dico.El equilibrio químico en el proceso Solvay.Condiciones de operaci6n.Caustificaci6n del carbonato s6dico.Hidr6xido s6dico electrolítico y cloro.Electrolisis con cátodo de
hierro y con cátodo de mercurio.
Lecci6n 12.- La roca fosfatada como matTia prima
Introducci6n.Aprovechamiento de la roca fosfatada:vía
seca y vía húmeda.Fertilizantes fosfatados.Obtención de
f6sforo y

derivados.M~todo

Piesteritz.Aplicaciones del

f6sforo,almacenaje y transporte.
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Lecci6n 13.- La arcilla como materia prima
Propiedades de las arcillas.Industrias derivadas de las
arcillas.Clasificaci6n de las arcillas cerámicas.Refractarios y porcelanas.Obtenci6n de alúmina a partir de la
arcilla.
Lecci6n 14.- Las menas potásicas como materia prima
Introducci6n.Trtamiento de la silvinita y extracci6n de
cloruro potásico.Aplicaciones del cloruro potásico:potasa~cáustica y

nitrato potásico.

Lecci6n 15.- Industrias electrolíticas
Introducci6n.Obtenci6n de:aluminio,magnesio,sodio y po~
tasio.Cloratos y percloratos.
Lecci6n 16.- Industrias electrotérmicas
Introducci6n.Abrasivos artificiales.Carburo de silicio.
Oxido de aluminio fundido.Carburo de boro.Carburo de
calcio.
SEGUNDA PARTE

Lecci6n 17.- Introducci6n a la Química Orgánica
Naturaleza de los compuestos orgánicos.Estructura de las
moléculas orgánicas.Funciones e isomeria en Química Orgánica.Hidrocarburos saturados,etilénicos y acetilénicos.
Hidrocarburos ciclicos y aromáticos.Fuentes de hidrocarburos.
Lecci6n 18.- Aislamiento y purificaci6n de compuestos orgánicos
Introducci6n.Extracci6n.Destilaci6n.Sublimaci6n.Cristalizaci6n.Métodos cromatográficos.Cambio de i6n.Criterios
de pureza.
Lecci6n 19.- Principales funciones monovalentes
Combinaciones oxigenadas simples:alcoholes y éteres.H2.logenuros de alquilo.
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Lección 20.- Compuestos carbonilicos
Aldehidos y cetonas.Métodos de preparación.Propiedades
de adición al doble enlace carbono-oxígeno.Propiedades

.

de condensación.Condensación aldÓlica.Oxidación •

Lección 21.- Acidos or gánicos(carboxílicos)
Propiedades fisicoquimicas.Métodos de preparación.Reacciones características.Halogenuros de acilo.Anhidridos
de los ácidos carboxílicos.Acidos dicarboxilicos.
Lección 22.- Compuestos orgánicos nitrogenados
Nitrocompuestos.Aminas.Nitrilos.Urea,cianamida y guanidina.Isocianatos.
Lección 23.- Compuestos orgánicos sulfurados
Tioalcoholes.Tioéteres.Mercaptanos y sulfuros.
Lección 24.- Nitraci6n
Generalidades •. Agentes de nitración.El ión nitrilo.Nitra.ci6n de aromáticos: orientación·. Preparación del nitrobenceno.
Lección 25.- Sulfonación
Generalidades.Agentes sulfonantes.Tratamiento del benceno.Tratamiento del naftaleno.Métodos técnicos de sulfonación.
Lección 26.- Oxidación
Racciones de oxidación.Agentes oxidantes.Oxidaciones en
fase lÍquida.Oxidación de enlaces olefínicos.Oxidación
de acetaldehido a ácido acético.Oxidación en fase vapor.
Oxidación de alcoholes.Oxidación de hidrocarburos aromáticos.
Lección 27.- Halogenación
Introducción.Cloración,bromación y iodaci6n.
Lección 28.- Esterificación
In traducción. Reacciones de es terificaci6n. !·Iecanismos ce
esterificación e hidrÓlisis.Reacciones de los ésteres.
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Lecci6n 29.- Cromatografía de gases
Introducci6n.Funcinamiento de un cromat6grafo.Separaci6n
y resoluci6n.Detector.Análisis cualitativo.Análisis cuan-

titativo.Cromatografía de columna s6lido-1Íquido.
Ue~ci6n 3~.- ~pectroscop ía infrarroj~

Fundamento.Esquerna general de un espectroscopio de absorci6n infrarroja.Aplicaciones.
TERCERA PARTE
Lecci6n 31.- Quimica de los combustibles lÍquidos
)

Introducci6n.Manufactura del petr6leo.Cracking térmico.
Procesos.El coquizado.La pir6lisis.
Lecci6n 32.- El cracking catalítico
Introducci6n.Procesos con catalizador estacionario y con
catalizador m6vil.Reacci6n de los distintos hidrocarburos.Condiciones de trabajo y rendimientos.
Lecci6n 33.- El reformado
Introducci6n.Reformado térmico.Reformado catalítico.Isomerizaci6n.Deshidrociclizaci6n.
Lecci6n 34.- La hidrogenaci6n
Generalidades.Obtenci6n del hidr6geno necesario.Hidrogenaci6n saturante.Hidrogenaci6n destructiva.Procesos.
Lecci6n 35.- Polimerizaci6n
Introducci6n.Iones carbonio.Teoría de la reacci6n.
Lecci6n 36.- Alquilaci6n
Hidrocarburos isoparafínicos.Alquilaci6n de naftenos.
Alquilaci6n de

arom~ticos

Lecci6n 37.- Química de los combustibles s6lidos
Introducci6n.Constituci6n y estructura química de los
carbones.Procedimientos de investigaci6n.Ideas actucles
sobre las estructuras de los carbones.
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Lecci6n 38.- La materia mineral en el carb6n
Materias minerales singenéticas.Materias minerales epigenéticas.Importancia entre la diferencia de cenizas y
materia mineral.Las cenizas en los procesos tecnol6gicos
del carb6n.
Lecci6n 39.- El azufre en el carb6n
Origen.Determinaci6n del contenido en azufre.Importancia
tecnol6gica del contenido en azufre.Comportamiento del
azufre durante la combusti6n del carb6n.El problema de
la recuperaci6n del azufre.

)

Lecci6n 40.- Oxidaci6n de carbones
Fundamentos.Oxidaci6n en medio ácido.Oxióaci6n en medio
alcalino.Oxidaci6n en medio neutro.Química de los procesos de oxidaci6n.Meteorizaci6n.
Lecci6n 41.- Solvolisis de carbones
Introducci6n.Experimentos y métodos.Los estractos del
carb6n como organosoles.
Lecci6n 42.- Hidro genaci6n de carbones
Hidrogenolisis.Métodos.Procesos industriales.Problemas
técnicos.
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CONTENIDO
INTRODUCION
TEMA l. Esquema General del Curso

· Necesidad y origen de los Sistemas de Representación.
· Su relación con otras disciplinas.
·Objetivos a alcanzar con su docencia.
· Desarrollo de clases teóricas y prácticas.
· Visión general del programa.
·Valoración de actividades.
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GEOMETRIA PROYECTIVA
TEMA 2. Homología
· Homología en el espacio.
· Teorema de las tres homologías.
· Ejemplos prácticos.
· Homología plana: definición de sus elementos característicos.
· Determinación de homologías.
· Ejemplos de aplicación a casos inversos.
TEMA 3. Transformaciones homológicas de la circunferencia
· Polo y polar respecto a una cónica.
~)

·Polo y polar de los elementos impropios.
· Triángulo autopolar.
· Las cónicas como figuras homológicas de la circunferencia.
· Transfonnación homológica de la circunferencia en elipse, parábola o ·
hipérbola.
· Casos particulares de homologías.

SISTEMA DIEDRICO
TEMA 4. Generalidades. Representación del punto y de la recta.
·Notaciones.
· Representación del punto.

•

· Alfabeto del punto.
· Representación de la recta.
· Puntos notables de la recta.
· Partes vista y ocultas.
· Posiciones particulares de la recta.
· Posiciones relativas de dos rectas.

TEMA 5. Representación del plano
· Representación del plano.
·Trazas
· Rectas particulares del plano.
· Determinación del plano.
· Posiciones particulares del plano.

..

..
'· .

TEMA 6.Intersecciones
· Intersección de planos: Método general.
· Casos de posiciones particulares de los planos.
· Intersecciones de recta y plano: Método general.
· Panes vistas y ocultas.
· Casos particulares.
· Recta que corta a otras tres.

TEMA 7. Paralelismo y perpendicularidad.
· Rectas paralelas.
· Planos paralelos.
· Paralelismo de recta y plano.
· Perpendicularidad entre rectas y planos.
·Perpendicular común a dos rectas que se cruzan.
· Mínima distancia.

TEMA 8. Distancia.
· Distancia entre dos puntos.
· Distancia de punto a recta y plano.
· Distancia entre rectas y planos paralelos.

TEMA 9. Cambios de plano.
· Cambio de plano de proyección.
· Aplicaciones a punto, recta y plano.

TEMA 10. Giros.
·Giros de eje vertical o de punta.
· Aplicaciones a puntos, recta y plano.
· Caso de eje cualquiera.

TEMA 11. Abatimientos.
· Generalidades.
· Abatimiento de punto, recta y plano.
· Abatimiento de figuras planas: Afinidades existentes.
· Proyección de una circunferencia.
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TE~A

12. Angulos

· Angulas de rectas y planos.
· Angulo de dos rectas.
· Angulo de dos planos.
· Detenninación de una recta y de un plano que formen angulos dados con los

.

de proyección.
TE \tA 13. Poliedros.
· Generalidades.
·Contorno aparente.
· Partes vistas y ocultas.
· Intersección de recta con poliedro.
· Poliedros regulares convexos.
· Tetraedro.
·Hexaedro.
·Octaedro.
·Dodecaedro.
· Icosaedro.
TEMA 14. Superficies
· Oasificación.
· Líneas y planos importantes .
. Contorno aparente.
· Secciones planas.
·Desarrollo y transformada.
· Teorema de Olivier.
TEMA 15. Pirámide
· Representaciones generales y particulares.
· Secciones planas.
· Proyecciones y verdadera magnitud.
· Desarrollo y transformada.
·Intersección de recta y pirámide.

TEMA 17. Cono
· Generalidades
· Representacion.
· Intersección de un cono de revolución con los planos de proyección.
· Planos tangentes.
· Secciones planas.
· Desarrollo y rransfonnada
· Intersección de recta y cono.
TEMA 18. Cilindro.
· Generalidades
· Representacion.
· Trazas de un cilindro de de revolución.
· Planos tangentes.
· Secciones planas.
· Desarrollo y transformada
· Sección recta.
· Intersección de recta y cilindro.

TEMA 19. Esfera.
· Generalidades.
· Representacion.
· Planos tangentes
· Secciones planas.
· Intersección de recta y esfera.
TEMA 20. Otras superficies.
· Helicoide.
· Hiperboloide elíptico.
· Paraboloide hiperbólico.
·Conoides.
· Cilindroides.
·Superficies no regladas de segundo grado.

..

TEMA 21. Intersección de superficies.
· Intersección de poliedros.
· Método general de intersección: Tipos de intersección.
· Método particular aplicable a superficies de revolución.
TEMA 22.Generalidades. Representación de punto, recta y plano
· Notaciones
· Representación del punto.
·Representación de la recta: Traza, módulo y pendiente.
· Graduación de una recta.
· Posiciones particulares de la recta.
· Representación del plano.
· Posiciones particulares del plano.
TE,IA 23. Paralelismo y perpendiculares
· Recta y planos: Condiciones de paralelismo y perpendicularidad.
· Intersección de planos.
· Intersección de recta y planos.
· Distancias y verdaderas magnitudes.
· Mínima distancia entre dos rectas.
TEMA 24. Abatimientos, Angulas
· Abatimiento de un plano sobre el de comparación.
· Abatimiento de figuras planas.
· Angulo de recta y plano.
· Angulo de dos rectas .
· Angulo de dos planos.

·Giros.
TEMA 25. Poliedros
· Representación.
· Intersección de un poliedro con recta y plano.
· Poliedros regulares.
TEMA 26. Piramide, Cono
· Generalidades.
· Intersección con una recta.
· Secciones planas.
· Planos tangentes al cono.
· Intersección entre superficies de este tipo.

.
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TEMA 27 Prismas, Cilindro
· Generalidades.
·Intersección con recta.
· Secciones planas.
· Planos tangentes al cilindro.
· Intersección enrre superficies de este tipo.
TEMA 28. Esfera
· Generalidades.
· Intersección con recta.
· Secciones planas.
· Planos tangentes a la esfera.
TEMA 29 Cubiertas de edificio
· Elementos de cubiertas.
· Tipos de cubierta.
· Plantas con patios.
TEMA 30 Superficies topográficas 1
· Representación.
·Curvas de nivel.
· Curvas intercalares.
· Divisorias.
·Vaguadas.
·Loma.
· Pueno.
· Perfiles y escalas.
· Distancias.
· Pendientes.
TEMA 31. Superficies topográficas 11
·Trazado de una obra lineal.
·Planta.
· Perfil longitudinal.
· Perfiles Transversales.
· Desmontes y terraplenes.
· Plataformas.
· Acuerdos de superficies.
·Rampas.

...
TEMA 32. Generalidades
· Variedades de la perspectiva auxonométricas.
·Graduación de los ejes.
· Punto, recta y plano.
· Intersección de planos.
· Intersección de recta y plano.
TEMA 33. Abatimientos
· Abatimiento de un plano sobre el plano del cuadro.
· Prespectiva de una circunferencia situada en un plano cualquiera.
· Paralelismo.
· Perpendicularidad.
TEMA 34. Distancia, angulos
· Distancia entre dos puntos.
· Distancia de un punto a un plano.
· Distancia de un punto a una recta.
· Angulo de dos rectas.
· Angulo de dos planos.
· Angulo de recta y plano.
TEMA 35 Generalidades
· Graduación de los ejes.
· Punto, recta y plano.
· Intersección de planos.
· Intersección de recta y planos.
TEMA 36 Abatimientos
·Abatimiento de un plano sobre el plano del cuadro.
· Perspectiva de una circunferencia situada sobre un plano cualquiera.
· Paralelismo.
· Perpendicularidad.
TEMA 37 Distancia, angulos
· Distancia sobre dos puntos.
· Distancia de un punto a un plano.
·Distancia de un punto a una recta
· Angulo de dos rectas.
· Angulo de dos planos.
TEMA 38. Generalidades
·Elementos fundamentales: Planos, puntos y rectas notables.
· Método a utilizar para hallar la perspectiva cónica de una figura: Ejemplos.

..
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TEMA 39. Perspectivas
·Punto.
·Recta.
·Plano.
· Posiciones particulares.
· Intersección de dos planos.
· Intersección de recta y plano.

TEMA 40. Generalidades
· Definición.
· Representación de rectas y planos.
· Fundamentos geométricos: Haces de circunferencias, haces ortogonales,
polaridad e inversión.
TEMA 41. Aplic~ción a la superficie terrestre.
· Proyección estereográfica de las secciones planas de una esfera: distintas
posiciones de eje N!5
· Falsilla de Wulff.

TEMA 42. Aplicaciones a la geología estructuralL
· Parámetros reales y aparentes de un plano.
·Pliegues.
· Tipos de pliegues.
· Elementos de un pliegue: Su dirección.
· Representación polar.
·Giros.

TEMA 43. Ejecución de planos
·Normas.
·Formatos.
· Representación de piezas por tres vistas.
· Aplicaciones de la perspectiva axonométricas y caballera.
· Sistema americano.

TEMA 44. Representación de estructuras
· Representación de vigas, pilares, cimientos.
· Tipos de estructuras.
· Planos necesarios en el proyecto de un edificio.
· Instalación de tuberías .
· Uniones de tuberías.
·Codos.
·Bóvedas.

-
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TEMA 45. Aplicaciones a minería 1
· Definiciones geológicas y mineras.
·Pozos.
·Galerías.
·Capas.
· Afloramientos.
·Fallas.
· Parámetros aparentes de una capa.
· Potencias real y aparente.
· Cubicación de capas.
TEMA 46. Aplicaciones a minería ll
· Plan de explotación de una mina.
TEMA 47. Otras aplicaciones cristalografía
· Otras aplicaciones
· Proyecciones cristalográficas
· Zona y eje de zona.
· Simetría de los cristales.
· Elementos de simetría del cubo.
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CALIFICACION
· Un examen final
-Temas
-Cuestiones
- Ejemplos prácticos
· Prácticas
- Evaluación continua
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·D. Guzman Menéndez
- D. Nieves Roqueñi.
- Profesor a designar
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de CQnocimjento; PROYECTOS DE INGENIERIA.

CONTENIDO
fNTRODtJCION
TEMA l. Esquema General del Curso
· Necesidad y origen ae lc1s Sistemas de l<.epresentación.

· Su relación con otras disciplinas.
·Objetivos a alcanzar con su docencia.
·Desarrollo de clases teóricas y prácticas.
· Visión general del programa.
·Valoración de actividades.

GEO\tETRIA PROYECTIVA
TEMA 2. Homología
· Homología en el espacio.
·Teorema de las tres homolog{as.
· Ejemplos prácticos.
· Homología plana: definición de sus elementos característicos.
·Determinación de homologías.
· Ejemplos de aplicación a casos inversos.

o

TEMA 3. Transformaciones homológicas de la circunferencia
· Polo y polar respecto a una cónica.
· Polo y polar de los elementos impropios.
·Triángulo autopolar.
·Las cónicas como figuras homológicas de la circunferencia.
· Transformación homológica de la circunferencia en elipse, parábola o ·
hipérbola.
· Casos particulares de homologías.

SISTEMA DIEDRICO

•

TEMA 4. Generalidades. Representación del punto y de la recta.
· Notaciones.
· Representación del punto.
· Alfabeto del punto .
· Representación de la recta.
· Puntos notables de la recta
·Partes vista y ocultas.
· Posiciones particulares de la recta.
·Posiciones relativas de dos rectas.

TEMA S. Representación del plano
· Representación del plano.
·Trazas
· Rectas particulares del plano.
·Determinación del plano.
· Posiciones particulares del pla.no.

..
TE\lA 6.Intersecciones
· Intersección de planos: Métcxlo general .
· Casos de posiciones particulares de los planos.
· Intersecciones de recta y plano: Método general.
· Partes vistas y ocultas.
· Casos particulares.
·Recta que corta a otras trrs.

TEMA 7. Paralelismo y perpendicularidad.
· Rectas paralelas.
· Planos paralelos.
· Paralelismo de recta y plano.
· Perpendicularidad entre rectas y planos.
·Perpendicular común a dos rectas que se cruzan .
· Mínima distancia.
TEMA 8. Distancia.

· Distancia entre dos puntos.
· Distancia de punto a recta y plano.
·Distancia entre rer~as y planos paralelos.

•

TE7\tA 9. Cambios de plano.
· Cambio de plano de proyección.
· Aplicaciones a punto, recta y plano .
TEMA 10. Giros.

· Giros de eje vertical o de punta
· Aplicaciones a puntos, recta y plano.
· Caso de eje cualquiera.
TEMA 11. Abatimientos.

· Generalidades.
·Abatimiento de punto, recta y plano.
· Abatimiento de figuras planas: Afinidades existentes.
· Proyección de un:>.. circunferencia.

-

TE:\iA 12. Angulos
·Angulas de rectas y planos.
· Angula de dos rectas.
· Angula de dos planos.
·Determinación de una recta y de un plano que formen angulas dados con los
•
de proyección.
TE\tA 13. Poliedros.
· Generalidades.

·Contorno aparente.
·Partes vistas y ocultas.
· Intersección de recta con poliedro.
·Poliedros regulares corl':exos.

· Tetraedro.
·Hexaedro.
·Octaedro.
· Dodecaedro.
· Icosaedro.
TEMA 14. Superficies
· Gasificación.
·Líneas y planos importantes .

. Contorno aparente.

).

· Secciones planas.

·Desarrollo y transfonnada.
·Teorema de Olivi.er.

TE:\1A 15. Pirámide
· Representaciones generales y particulares.
· Secciones planas.

· Proyecciones y verdadera magnitud.
· Desarrollo y transf0rmackl .
· Intersección de recta y pirámide.

..
TEI\"IA 17. Cono
· Generalidades
· Representacion.
· Intersección de un cono de revolución cori los planos de proyección.
· Planos tangentes.
·Secciones planas.
· Desarrollo y transform&da.
· Intersección de recta y cono.
TEMA 18. Cilindro.
· Generalidades
· Representacion.
·Trazas de un cilindro de de revolución.
· Planos tangentes.
· Secciones planas.
· Desarrollo y transfom1ad.a.
· Sección recta.
· Interseccíón de recta y cilindro.

TEMA 19. Esfera.

)

•

· Generalidades.
· Representacion.
· Planos tangentes
· Secciones planas .
· Intersección de recta y esfera.
TEMA 20. Otras super-ficies.
· Helicoide.
· Hiperboloide elíptico.
·Paraboloide hiperbólico.

·Conoides.
· Cílindroides.
· Superficies no regladas de segundo grado.

..
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TEMA 21. Intersección de superficies.
· Intersección de polledros.
·Método general de intersección: Tipos de intersección.
· Método particular aplicable a superficies de revolución.
TEMA 22.Generalidades. Representación de punto, recta y plano
· Notaciones
· Representación del punt..1,
·Representación de la recta: Traza, módulo y pendiente.
· Graduación de una recta.
· Posiciones particulares de la recta..
· Representación del plano.
· Posiciones particulares del plaJ¡:.J.
TE'-fA 23. Paralelismo y perpendiculares
· Recta y planos: Condiciones de paralelismo y perpendicularidad.
·Intersección de planos .
· Intersección de recta y planos.
· Distancias y verdaderas magnitudes.
· Mínima distancia entre dos rectas.
TEMA 24. Abatimientos, Angulos
· Abatimiento de ur; plano sobre el de comparación.
·Abatimiento ck figuras planas.
· Angulo de recta y plar¡í).
· Angula de dos rectas .
· Angulo de dos planos.
·Giros.
TEMA 25. Poliedros
• Representación.
· Intersección de un poliedro con recta y plano.
· Poliedros regulares.
TEMA 26. Piramide, Cono
·Generalidades.
· Intersección con una recta.
· Secciones planas.
·Planos tangentes al c.ono.
· Intersección entrt.! superficies de este tipo.

..
TEMA 27 Prismas, Cilindro
· Generalidades.
·Intersección con recta.
·Secciones planas.
· Pianos tangentes al cilindro.
· Intersección entre superficies de este tipo.
TEMA 28. Esfera
· Generalidades.
· Intersección con recta.
·Secciones planas.
· Planos tangentes a la esfera.
TEMA 29 Cubiertas de edificio
· Elementos de cubiertas.
·Tipos de cubierta.
· Plantas con patios.
TEMA 30 Superficies topográficas I
· Representación.
· Curvas de nivel.
· Curvas intercalares.
· Divisorias.
·Vaguadas.
·Loma.
·Puerto.
· Perfiles y escalas.
· Distancias.
· Pendientes.
TEMA .31. Superficies topográficas II
·Trazado de una obra lineal.
·Planta.
·Perfil longitudinal.
·Perfiles Transversct.ies.
· Desmontes y terraplenes.
· Plataformas.
· Acuerdos de superficies.
·Rampas.

•

.
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TE:\1A 32. Generalidades

)

·Variedades de la perspecuva auxonoméoicas.
· Graduación de los ejes.
·Punto, recta y plano.
· Intersección de planos .
· Intersección de recta y pla."lo.
TEMA 33. Abatimientos
·Abatimiento de un plano sobre el plano del cuadro.
· Prespecriva de una circunferencia situada en un plano cualquiera.
· Paralelismo.
· Perpendicularidad.
TEMA 34. Distancia, angulos
·Distancia entre dos puntos.
·Distancia de un punto a un plano.
·Distancia de un punto a una recta.
· Angulo de dos rectas.
· Angulo de dos planos.
· Angulo de recta y plano.
TEMA 35 Generalidad~..s
· Graduación de Jos ej~s.
· Punto, recta y plano
· Intersección de planos.
· Intersección de recta y planos.
TEMA 36 Abatimientos
· Abatimiento de un plano sobre el plano del cuadro.
·Perspectiva de una circunferencia situada sobre un plano cualquiera.
· Paralelismo.
· Perpendicularidad.
TEMA 37 Distancia, angulos
· Distancia sobre dos puntos.
· Distancia de u·n punto a un plano.
· Distancia de un punto a una recta
· Angulo de dos rectas.
· Angulo de dos planos.
TEMA 38. Generalidades
·Elementos fundamciltaks: Planos, puntos y rectas notables.
· Método a utilizar para haJlar la perspectiva cónica de una figura: Ejemplos.

. .
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TEMA 39. Perspectivas
·Punto.
· Recta.
·Plano.
·Posiciones particulares.
· Intersección de dos planos.
· Intersección de recta y plano.
TEMA 40. Generalidades
· Definición.
· Representación de rectas y planos.
· Fundamentos geométricos: Haces de circunferencias, haces ortogonales,
polaridad e inversión.
TEMA 41. Apliqción a la superficie terrestre.
· Proyección estereográfica de las secciones planas de una esfera: distintas
posiciones de eje N'5
· Falsilla de Wulff.
TEMA 42. Aplicaciones a la geología estructuraiL

· Parámetros reales y aparentes de un plano.
· Pliegues.
·Tipos de pliegues.
· Elementos de un pliegue: Su dirección.
· Representación polar.
·Giros.
TEMA 43. Ejecución de planos
·Normas.
·Formatos.
· Representación de piezas por tres vistas.
· Aplicaciones de la perspectiva axonométricas y caballera.
· Sistema americano.
TK\·fA 44. Representación de estructuras
· Representación de vigas, pilares, cimientos.
· Tipos de estructuras.
· Planos necesarios en el proyecto de un edificio.
· Instalación de tuberías .
· Uniones de tuberías.
·Codos.
· Bóvedas.

-
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TEMA 45. Aplicaciones a minería I
·Definiciones geológicas y mineras.
·Pozos.
·Galerías.
·Capas.
· Afloramientos.
·Fallas.
· Parámetros aparentes de una capa.
·Potencias real y aparente.
· Cubicación de capas.
TEMA 46. Aplicaciones a rr:ineria II
· Plan de explotación de una mina.
TE;\fA 47. Otras aplicaciones cristalografía

· Otras aplicaciones
· Proyecciones cristalográficas
· Zona y eje de zona.
·Simetría de los cristales.
· Elementos de simetría del cubo.
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AltEA 1 . - tiiBERALOGIA GEBE:RAI.

UNIDADES TEMATICAS

TEMA 1.- GE.HERALIDADES.
1 .- lntrodu.::ción.
1 .1 .- t-1ineralogí.a: su incidencia en la Civilización.
1.2.- t··1ino?rak•qÍ-~: su historia y o?'íolución como ciencl.~ .
1 .3.- fv1ineralogía: Su incidencia E.'n la actividad human-a .

TEMA 2.- OR.IGE.H DE LOS IIDlER.ALES
)

1.- fv1int-r al y cristal.
2.- Presentación en l3 Natur.ak-za.
2 .1.- Estado ct·ista lino .

2.1 .1.- Euhédrico. Subhédrico . Anahédric:o.
2 .1 .2.- fvlicr oc:rista lino
2 .1.3.- Criptoc:rish lino .
2 .1.4.- Estado amorfo.
3.- Fe~ de destrucción de las s.ustmci.as cristalinas .
1.- Formación y cre-cimiento de las fast-s cristalin-as.
1.1 .- A partir de-líquidos (Fusio~WS y disoluciOflt>s) .
1.2.- Pre-cipitación de vaport-s.
1 .3.- R~istalizx:lón dt> masas sólidas
1.3 .1 .- Recrista lización dt> ge ~s.
2 .- Disolu.::ibn y dt>s.cornposición d€' minerales.
3 .- Gener.;,ción de m"ir~nles.

3. 1.- Agregados mirlt'r alt>s.
3 .2.- Drusas.
3 .3.- Masas tt-rrCtSas.
3.4.- ~ecioot>S y coocreciont>s .
3 .5.- Oolltos.
3 .6 .- Estalactitas y estalagmitas .
3 .7 .- Pátinas e irnpregnae:iont>s .

TEMA J.- LA CORTEZA TERRESTRE Y LAS CARACTIRISTICAS DE SU ESTRUCTURA:.
1 .-La estructura del Globo Terróqueo .
2 .- Las envolhr.as de-la Tierra.
3 .- ~nsmd y prt>SlÓn en,.¡ interior de la Tierra .
4 .- la tem¡:a:oratura o?n t-1 inte-rior de- la Tit-n·a.
5.- Estado dE' agregx:iétfl de la sustancia en el interior de la Tierra .
6 .- Composición química de la Tiet-ra .
7 .- lnt€'rt.('9<~nte del nú.::l>?o do? la Tit?tTa .

·.
\

.

TEVA 4 .-LOS COLOIDES
i .- Dtofinie:iéFfl .
2.- Clases de LXJ lo ~:lo:'"S
2.1.- SOlES
2.1 .1 .- H{)R'r..r._::;;:u·::; .
.2 .1 .1 . 1 .- F~.r.í>~íÓn de hidroso les.

2 .1.1 .:: .- C~g..a €'\éctric-a de los hidrcrSolE>s .
2. 1. l 3 .- k ..) b-is mcot"fc•lÓgic:o .
2 .1. 1 A .- kii lisis E> lE'Ctr oquírnic.il.
2.1 . l .5.- L~ t>nergético .
2.1 .2.- Cl<:t3T ALC::;;JUS.
2 . 1 2. 1.- F::fin..:.cíÓn de crish loso les.

2.2.- GfUS .
2 2. 1 .- H[~~iX€:..E'3.
2.2 .1 ..: .- :::-~rn-..Kión de hidrog€' \E'S.

TEMA j_- P.ARAGEHESIS DE LOS 1111fERALES. PROCESOS EHDOGEHOS.
1.- P.ar.a9érll?si:s .:!>? m~-~1.?-5.
2 .- Car ae:te-r"'s h;:..:-n-•::rt.Qs ·: k liJs mtner alt-s .
3.- ProceSú5 •}e"(•K~~ ·1o? mir~~?ral·~s:is.
3.1.- Proc~ E.róJ.JeOOS.
3.1 .1.- M.<qr.ah.5m0. Magma .
3.12.- Difer~~;ioJo IM9ffiÓtlc.a.
3 .1.3 .- Dif~~~:;i.:.O crishlif~<~.
3 .1.3.1 .- ~::ue-riiCia dE' fonnación .
a).-~ic<l .

b).-

P~titica.

e).- Prli?~..J~T~ato lítlc.:t-hidroterma l.
3 ! ; ..: - ; ·~;•1 l~.::ión de1 proe:o?so:r por EUTECT 1St···10 .
3 . i :; 3 .- C.21.iS-:6 ·:lt-1 magmatismo.

•

TEMA 6.- PARAGEBESIS DE LOS IIDIER.ALES. PROCESOS EIOGEHOS .
1.- Proce'SOS e~ dt> ~agéoesls.

1 .1 .- l'"'k>t~3Cm .
1.1 .1.- t"t;--:-:.._-.¡ _
1 .1.1 J .- T ~:k:-~ .
1.! . i 2 .- l'-lecÓ"lica .
1.1.2.- ~-'E].::-3.
1 .1 .2_ L- OxidaciOO .
1.1 2.2.- Hidr3tación.
1 .1 .2.3.- C•iso"kJciOO e Hidrólisis.
1.1 .3 .- ~.JTnic-a.
1 .1 3 . ~ .-

1.2.-

k:cm de las bacterias.

Tr~t> .

1.3.- St?dYf'!o?flho::~Sn.
1.3.1 .- [:i.~;k";>?-::-:-;-s de krS s>?dimt?ntos m-arinos .
2 .- t"-1etarnorfis..T :ú r-?;xl'\..3 !.

AlEA 2.- niiERALOGIA FISICAI

UNIDADES TEMATICAS
TEMA 7.- PROPIEDADES DE LOS CRISTALES.
1 .-Estructura interna de los cristales.
1 .2.- Pt·opiedades: de los: cris:h les:.
1.2.1.- Ley de Steno.
1 .2.2.- Pro~oiedades Vedoriales: .
a) Cootinuas:.
b) Discontir1uas:.
1 .2.3.- Propiedades Esc.al.ares.
1.3.- Pt·opio:>dades: de los: cristalo:>s do:> dl::uerdo

·~on

s:u c=omporhmiento

-~

causas ñsicas .

TEMA 8.- PROPIEDADES ESCALARES .

-~--

-·-

1.- Peso Especifico.
1 .1 .-Contaminaciones.
1 .2.- Sustituciones.
1 .3.- Vac-M~tes Estructura~.
2.-t-1étodos par a la determinación de 1 P.E.
3.-Sistt>m-as para la dete-rminación del P.E.
3.1 .- Balanza de Jolly.
3.2.- B,:.lanza de brazo.
3.3 .- tv1étodo de suspensión o de LÍquidos: Densos:.

TE.IU. 9.- PROPIEDADES QUE DEPEIDElf DE LA COBESIOB Y ELASTICIDAD .

-

1.- Cohesión y El<ts:ticidad.

2.- Exfoliación, P<trtición y Fractura.
3.- Dureza.
4.- To:>nacidad.

TEMA 10 _-PROPIEDADES QUE DEPEBDEB DE LA LUZ.
1.- Brillo.
1.1.- Factores que in1'"1uyen en el mismo .
2.- .JtJ€'90 de (:-olores.
2 .1 .- Tornas:o lado y Asteris:mo.
3.- Luminiscenci-a.
3.1 .- Fluort-scencia y Fosforescencia.
4.- Color.
4 .1 .- L-3 ese alera de energia.
4 .2.- Tr .ansic:iones: atómicas:.
4 .3.- R-3diación de1 c--Uerpo negro.

las

4.4 .- Colores del campo cristalino .
4.4 .1.- Rubí y Esmera ld.;¡ .
4.5 .- Centros de Co lot- .
4.6 .- Orbitales moleculares.
4.7 .-Conductores y Semiconductores .
4.8 .- Colores de intervalos de banda.
4.9 .- Optica geométrica .
4.1 O. -Redes de Difracción.

TEMA 11 .-PROPIEDADES QUE DEPEHDEll DE LA ELECIR.ICIDAD.
1.-Conductividad eléctrica.
2.- Cor~~juctividad fricciona l.
2.1 .- Pit-oe lectricidad.
2 .2 .- Pie-zo ele•::tricidad.
2.3 .- Terrooe lectricidad.

TEMA 12 _-PROPIEDADES QUE DEPEHDElf DEL MAGlfETISJIO _
1.- MiMra le:s: m-agnéticos.
2.- Paramagnetismo y Diamagnetismo .

TEMA 13 .-PROPIEDADES QUE DEPEHDEH DE LOS SEHTIDOS _
1.- Sabor .
2.- Olor.
3.- Tacto.

ARIA 3_- CJIS!ALOGIAFIAl

•

UNIDADES TEMATICAS
TEIIA 14_- SIJIETRIA EITERHA DE LOS CRISTALES_
1.- fi.¡¡turaleza de estado cristalino .
1 .1 .- Simetría Cristalina.
2 .- Los siete Sistemas Cristalinos.
2.1.- Sistemas con Ejes Trirnectangulares.
22 .- Sistemas con otros Ejes.
3.- Descripción de los cristales . Teorías .
3 .1 .- Relaciones matemáticas:.
32 .- Dibujo de un cristal.
3 .3 .- ConstrucciÓn de la cruz axial.
4.- Estudio dEo los: siete sistemas.
4 .1.- Las 32 Clases.
5.- r·1r:>dos: de asi<]n.ar un crista 1 a su e la se de s:imetd.a .
6 .- Crecimientos paralelos y cristales compuestos .

·.

TEMA 15 .- SIMETRI.A DE LA ORDEHACIOH IHTERHA .
1 .-Las 14 Redes de

Brav .~is .

2.- Los 250 Grupos ~sp.ac: i~les .
3 .- Difr<~cc:i6n por R<IIJOS :x: IJ dete-rmirnc=iÓn d€'1 grupo €'spacialy l<~s posiciones atómic.as .
4.- Hábitat ·~ristalinoRelac16n en+n hábito y €'structur.:~.

AREA 4.- niiEJALOSIA OPTICAl

UNIDADES TEMATICAS
TEMA 16.- PROPIEDADES OPTICAS DE LOS CRISTALES (1)_
1.-Estudio qe-net·al de la luz . lndi~ d€' Refracción y R€-tlt?xión.
1 .1 .- Retl~xión Tota 1 y Angulo crítico .
1.2.- Métodos para s:u d€'tE>t·minación .
2.- Efectos: del IR en los fenómenos microscópicos.
3 .- Crista~s lsotrópicos IJ Aniso+rópicos .Cooceptos y definicion~s.
4.- Doble Rt>fracción.
5 .- Pol<~rización de la liJZ IJ métodos: de obtenciom.
6.- Microscopio de Polarización. Ex.am€'n dEo min€'rales y Rocas.
7.- Supertteies ópticas de refer€'f1Cia.

TEJU. 17 .- PROPIEDADES OPTICAS DE LOS CR.ISTA.LES (II) .

•

1 .-Cristales Uniaxiale:s: positi-..·os: y nt>9ativos:. Cálculo dEo los IR.
2.- Superficit>s dt' onda . lndic.atriz óptlc:a uniaxial.
2.1 .- Er1tre n1co les cruzados .
2 .1 .1 .- Extinción .
2 .1 .2.- lnterferenci<~.
2.1 .3.- Láminas <~uxili.are:s:.
3 .- Ct·ista lE-s bi<~ >da les .
3.1 .- Comport<~rniento .~ 1<~ luz en los cri:s:ta les bia x i<~les: .
3.2.- lndicatriz óptica biaxial; 1ndices principales.
3.3.- S1.~perfici€' de velocidad de los rayos.
3.4 .- Fen6men.:o; de interfer~;>ncia en los: o::ristale-s óptic<~rnentt>
con n1coles cruzados: .
3.4.1.- Con luz polarizad<! paralela .
3.4.2.- Con luz polarizad<! convergt>fltt>.
3.5.- Dt>terminación t>n los cristale-s opticarTit>fltt> bióxicos .
3.5.1.- E~s óptiws.
3 .5 .2 .- t·1~?dición ·:k-1 •lfi'JUlo de lás 1? je:s: .)ptiCDs .
3.5.3.- Determin.ac:ión de los IR .
3.6 .- Signo Óptico .

bi<~xiale-s

:.

AltEA S.- n:IIE:RA.L06IA QUitfiCA)

UNIDADES TEMATICAS
TEJU.. 18.- PR UfCIPIOS DE LA QUIMICA APLICADOS A LA MlliERALOGIA .
1 .- Priot~ipios dí> h ~luÍmica aplicados a la tv1in~?ralo~ía .
2.- Comput>sto químico.
2 .1 .- A9ua de cr·isfalización.
3 .- l::.(lfnorfismo . Minera les isomorfos.

TEMA 19.- CRISTALOQUIMICA.

)

1 .-Enlaces: atómicos IJ sus clases .
2 .- Principios de coordinación . Rí'~Jlas: de Paulil"lq .
3.- Po lirnorfismo y PS('udornorfismo.

AltEA 6.- I.:IIR:RAI.06I A

DE SCRIHIYA

UNIDADES TEMATICAS
TEMA 20.- CLASifiCACIOI DE LOS M IJ(ERALES.
t .- c:ortceptos gí'rlt'r ak-s .
2 .- For~iones natura~s:.
3 .- Prir~ipios de clasificación.
4.- E:::pE'ciE's y v.:wiacionE's minera les .

TEMA 21.- CRITERIOS DE ClASIFICACIOJI MIIIERA.

1.- Crit"ros ,Je ·~lasif1cación.
2.- Apartado 1: ELEMENTOS DE LAS MENAS.
2.1.- DIVISION 1 : t·1inE>rales de las Ganqas .
2 2 .- DIV IS ION 2 : Minera les de las menas de evaporación .

3.- Apartado 11 : 111NER ALIZ ADORES Y tv11NER ALES 1'1ET ALICüS .
3.1 .- DIVISION 3 : t·Hnerales de lnE'ial('S ácidos y mirreraliz:adorE'S.
32.- DIVISION 4: Sulfuros .
3 .3 .- DIVISION 5 : Oxidos .
3.4 .- DIVISif.JN 6 : MinE'ra]('s de -3lterac1Ón de sulfuros: y arS('niuros.
3.5.- DIVISION 7: Minera]('s: de T~ras: Raras y Uranio.
3 .6 .- DIVIS~ 8 : Minerales: de Cobr·to.
3.7.- DIVISIOH 9: 11inerales de Metales Pnciosos.
4.- Apartado 111: SILICATOS.
4 .1 .- DIV IS ION 1O: Silicatos e-c...r€'r!Cia les de l<ss rocas .
42 .- DIVISION 11 : Sili•)atos de Metamorfismo.
4 .3 .- C1 IV IS ION 12 : Silic:atos 3C"~sorios de la Rocas .
4.4 .- DIVISION 13: Silicatos dE' alteración y de formacit..)n SE'c:und.

)

:

AREA 7. PETROLOGIA APLICADA

UNIDADES TEMATICAS
TEMA 22.- ROCAS
1.- Definición y división.
2.- Principio)$ mino?r.ales petrográfko:::: método::: para su estudio e identificao::.:ión .
TEMA 23.- PROCESOS Y MATERIALES 16NEOS.

1 .-Clasificación de rocas Ígneas.
1.1.- Criterios de clasificación.
1 .1 . 1 .- Clasificación deo Str-ecke1snn.
2.- Norma •J modo.
3.- Constitución pe-trolÓgica de la corteza •J manto supe-rior te-rre-stre.
3.1 .- Marco ge-o l·~ic:o de las: rocas Ígneas:.
4.- Magmas: orige-n, naturale-za, •Xtffiposic:ión y fases.
4.1 .- Procesos de evo lución magmática.
S.- Formas de pre-st>ntación de las rocas Ígneas.
5.1.- Cristalización supe-rficial.
5.2.- Cristalización profunda.
6.- Caracte-rísticas petrogróficas deo los principale-s tipos deo rocas ígneas .
TEMA 24.- PROCESOS Y MATERIALES SEDIMENTARIOS.

1 .- Ch:::ifi.::.~c:i6n do? 1.:!::: roc.?fs :::o?dimo?rrtari-E.
2.- Pro(:>?sos go?no?ndoro?s de r•)Cas sedimenhrias.
2.1 .- Tipos de meteorización: procesos y productos.
22.- Transporte-: agente-s y o?fe-cto sobre- las partículas.

2.3.- Depósitos de sedimentos.
2.3.1 .- Factoro?S ('f!:icos y químicos.
2.3.2.- Tipos de cue-ncas y medios se-dimentarios.
3.- ROi'AS detrHir-...as.
3.1 .- Clasific.3ción.
32.- Característio::as ge-néticas •J po:-trcnJrÓficas do? los principales tipos .
4.- Roc-as bioquímica-s, químicas y orgánicas.
4. 1.- Clasific--ación.
4.2.- Características genéticas y pe-trográficas de los principales tipos .
TEH A 25.- PROCESOS Y t1 ATER 1ALES MET AMORFICOS.

1 .- Defin1ción do? metamorfismo.
1.1 .- Factores condicionantes.
1.2.- Tipos do? proc'!'sos m€'tamórficos.
2.- ClasitlC.ación de las rocas metamórficas.
2.1.- Conco:>ptos de grado de m€'tamorfismo, faciE-s, rniriE't·al índic:e .
2.2.- Paragénesis minl'ral.

·.

1

•

htroloKÚ ,.Yhuú. - 1 o

3.- C.:¡rae:ted::;ticas p~trogrófic.as dE.' las rocas mE.>tamót·ficas
3.1 .- DinamorriE.'t-:~morfismo.
32.- t'·letamorfismo térmic:o .
3.3.- t1etarnordismo rPgK•nal .

d~

TEMA 26.- LA ROCA COMO MATERIAL: PETROFISICA
1 .-Definición de PPtroflsica.Concepto de roca 'intacta.
2.- Propiedades f1sicas elt-mentales.

2.1.- Dt-nsidad .
2.2.- Porosidad.
2 .3.- Perrneabilidad.

2.4 .- HinchMniento.
3.- Pt·opi€-dades dinámicas.
3.1.- Velocid-ad de pt·opagación de ond-~s .
3 .2.- t'1ódull)s de elasticidad.
3.3.- Emisión acústic<~.
4.- Propiedades mecánicas.
4 .1 .- Resiste-ncia en comprensión y tracción.
42.- Cun··as esfuerzo-deform-ación .
4 .3.- Emisión acústica.
4 .4.- Umbra~s de microfisuración; módulos.
5.- Proplt>dadt>s: térmicas.
5.1 .- Calor e~ífico.
5.2.- Conductividad, cap-acidad, difusividad y expansión térmica.
5 .3.- Emisión acústica asociada a ciclos térmicos.
6.- Interpretación petrográfica de las prop~.
7.- Aplicaciont>S de las rocas y sus yacimientos.
7 .1.- Rocas industriale-s.

-

•,

'.

~
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DE

MINAS
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CURSO

.Unidad

, ~· -·:~.:.:: •.·.:. :. •.:-; . :~~

·. ·.~···: . ,.;Unidad

- ..

.

' '..

~z

·..

MORFOLOGIA. M-orfemas libres y trabados •. Palabras . "base". Morfemas · ,
flexivos ·y morfemas derivativos. ·
> •

1. -

~:..=.....::...o;....:..--

. .; •::; ~ .. ;• .•·h ~· V~•: .~

2~

. ·.·

·.. '· .

- ~ ~!

.;

..: . '..-~· ·_·.··...siN.T
AXIS .. ···ras
- . '~-~ ~~

oraciones nucleares. La frase. nominal

y

la verbal. ·... .

'

... ·
.
. .
.·; -~ _· : · · ·Fr;~~-~ ~·u :~ ~ Fonemas vocálicos del ingles . . Signos internacionales . .":· ,··
:-. .-..
~~
~-.
.
.· .,.: ......
·. ··:·:ünidad
. · ..4. :·.:.. :;.fONo[ oci:O.·:. .Fo~~~ks- c~nso n á n tico s . Signos in-ternacionales ."
.
..........
. ..·. . . :: . . ~:. ~ . ,,
· ·~-~~
·. :' .·.·.
;, ·.
.• .·
,:.
..
. ,,
. ..
5.
.
:
··· ·· unidad
FON. ol.d~fr:. Dipto.rÍgo_? y t¿ ip~ongó s . Signos. internacionales.
-

·::.:<02;1d ~-d .

•

• • •l . , ,

•

: .. ::::..

f ,.

1

~

'•

~

;

PARits b. '~·. ~A
":·_i" ·
.

6.-

Unidad
..=.:...:..=..=-=-=--:-___;:_

~RÁtiON:·

NOMiNAL. Sus ~lementos constitu~. ti vos. Los determinaotes. Los ·numerales: . : •· ·· · ~ .·. )
.. .
]

~ :~

·~ ~

.

LA

FR~~E

. ~·· . ,.

'

~

plur ~ 1 y

7. -

MORFOSINTAXIS "DEL SUSTANTIVO. Morfemas fle xivos de
genitivo.

Unidad

8. -

MORFOSINTAXIS DEL PRONOMBRE/

El pronombre como Sujeto.

Unidad

9. -

MORFOSINTAXIS DEL PRONOMBRE/

El pronombre como-Objeto.

Unidad

10.-

MORFOSINTA XIS DEL PRONOMBRE/

El caso posesivo.

Unidad

11.-

MORFOSINTAXIS DEL PRONOMBRE/

Los pronombres indefinidos.

Unidad

12.-

MORFOSINTAXI ~

Lo s reflexivo s y enfáticos.

Unidad

13.-

MORFOSINTAXI s· DEL ·PRONOMBRE/

14.-

PARTES DE LA ORACION:LA FRASE VERBAL.Conceptos bás icos: Tiempo.
Per s ona. Número. Voz. Modo.

Unidad

15.-

EL VERBO "TO BE". Presente y Pasado de Indicativo. Las transformaciones al Negativo y al Interrogativo.

Unidad

16 : -· ..

ORACIONES NUCLEARES CON EL PRESENTE Y PASADO DEL VERBO "TO BE''.

Unidad

17.-.

...:..;...;=..=.=..:;:._=..;...

DEL PRONOMBRE/
-~-···

..

-

Los sus ti tu tos de nombres.

·\

~OS
•

it

ADJETIVOS: sus flexiones. Los casos de irregularidad .

!J.

Unidad

18~ -1
f ONJUGACION DEL PRESENTE Y PASADO DE INDICATIVO DE UN VERBO .
... ···· ·· .,_ .. ~..:f? Las forma s enfáticas. Di s tinción entre Verbo s Regulares · y
..., '1

•

; ..·.:
...... :____

1 . :/

~;-:.-

Verbos Irregulares .

Unidad

19.-

TRANSFORMACIONES AL

Uni dad

20. -

LOS VERBOS AUXILIARES: s u est r uctura sintáctica. Grupo ''A
DO, DOE S, DIO.

Unidad

21.-

LOS VERBO S AU XILIARES: su estru c tura sj ntácti ca. Grupo "A":
SHALL y WILL. Formas di s tint as de Futuro.

N~GATlVO
-·..

Y AL INTERROGATIVO.
11
:

' ./

,

.. ~·

...._. )r·u... d a d

'

22 . - ·

''

·. ~-

~ .,

••

4

•

.

•

•

...

:. ·

..._,.Unidad : 23.- ..

.~. ..'-- ...Ucidad

24.-

LOS VERBOS

.

~
- -- ·-·· --- ~--·

' .. ·. [¡

.

'

AUXI.LIAR~S:~:~-~

:_. :,~:-> .-. :· . . .

.. ·

estructura sintáctica.
':j.. -~~:~ust, DARE y NEED. . · -

Gr~po

"A":

;}

Unided ... 25.-

LOS VERBOS AUXILIARES: su estructura sintáctica. Grupo "8":
El verbo "TO BE" y los tiempos continuos.

Unidad " 26.-

LOS VERBOS AUXILIARES } su estructura sintáctica. Grupo ''C":
. ' El verbo "TO HAVE~~" y los tiempos de
Perfecto.

Unidad

27.-

LOS VERBOS AUXILIARES: su estructura~ sj_ntáctica. Grupo "D":
OUGHT TO, USED TO; BE TO y HAVE TO.

-Yun idad

28.-

VERBOS INTRANSITIVOS: su concepto. Los Adverbios de Modo.

Unidad

29 .- ·

VERBOS COPULATl\/OS del tipo de "TO BECOI"lE" ó "TO SEEM".

Unidad

30.-

VERBOS TRANSITIVOS con dos objetos. La

Unidad

31.-

LA INVERSION "VERBO-SUJETO". El THERE y el

Unidad

32.-

LA VOZ PASIVA. Su importancia en el lenguaje tecnico-científico.

Unidad

33.-

EL MODO SUBJUNTIVO. Formas verbales que
~..:..........

denomi~ada

fl

5§ estructura.

anticipativos.

perduran~

.

Unidad

34.-

EL MODO IMPERATIVO. Su empleo en las descripciones.

(¿ -!ni dad

35.-

EL MODO INFINITIVO. Gerundio, Participio Presente y Participio
Pasado.

Unidad

36.-

PARTES DE LA ORACION SIN FLEXIDN: Las preposiciones.

Unidad

37.-

PARTES

U ni dad

38 . - ·
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del Pronombre relativo en inglés.

EL ESTILO INDIRECTO.
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Adem~s:
- ·~

D

ORACION SIN FLEXION: Las conjunciones.

PARTES D~ LA· ORACION SIN FLEXION: Las interjecciones.
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LOS YEJ;l.BOS AUXlL lARES:~. su estructura sintáctica. Grupo "A;': . . .
. ..~., ~~S~OlJLD y WOULD. Potencial,' y ~f~turo. én": 'ÉH
..."·:, . . _--~ .
:-::·•:
~- .. ·
. :· :{ Pasado. SHOULD como verbo lex~co. · · ·
.
~-.
~~-'· ·
LOS. VERBOS .AUXILIARES @..sl! estructura sintáctica. Grupo "A 11:
·
··. ·. . . .
' ~~ CAN COULD ..MAY · MIGHT. ·
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Para las pr~cticas conversacionales se sigue el:
"KERNEL ONE" de Robert O' Neill ( LONGI1AN).
Traducción de textos cien ti fico-técnicos.
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QUIMICA-FISICA •MECANICA
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ELECTROTECNIA, ELECTRONICA Y SISTEMAS DE CONTROL I
INFORMATICA BASICA. CALCULO NUMERICO
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GEOLOGIA APLICADA
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PROGRAMAS MATRIZ DESARROLLADOS
ÁREA DE QUÍMICA FÍSICA

ASIGNATURA: Química-Física
ESTUDIOS: Ingeniero de Minas
CURSO: O y 3
TIPO: OB
TEMPORALJZACION: AN
CRÉDITOS: TE: 6,00; PL: 6,00
PROFESORADO: Miguel Ángel Salvado Sánchez, Pilar Pertierra Castro, Francisco José Lavilla Corcobado y Miguel
Álvarez Blanco.
·

PROGR AMA TEÓRICO:
Tema 1.- Introducción. Química Física. Termodinámica. Sistemas termodinámicos. Clasificación de los sistemas.
Equilibrio. Propiedades termodinámicas.
Tema 2.- Principio cero de la Termodinámica. Concepto de temperatura. Principio cero de Termodinámica.
Comparación de termómetros. La escala de temperatura absoluta del gas ideal. Ecuaciones de estado.
Tema 3.- Primer principio de la Termodinámica. Trabajo en sistemas PVT. Calor específico. Primer principio de la
Termodinámica. Entalpía. Capacidades caloríficas. Coeficiente de Joule-Thompson.
Tema 4.- Procesos termodinámicos. Gas perfecto. Procesos termodinámicos: proceso reversible isotérmico. Proceso
reversible isobárico. Proceso reversible isocórico. Proceso reversible adiabático. Naturaleza molecular de la energía
interna. Termoquímica. Estados normales. Entalpía normal de reacción. Entalpía normal de formación. Ley de Hess.
Influencia de la temperatura en los calores de reacción.
Tema 5.- Segundo principio de la Termodinámica (1). Enunciado Kelvin-Planck del segundo principio. Enunciado de
Clausius del segundo principio. Equivalencia entre ambos. Máquinas térmicas. Ciclo de Carnot. Teorema de Carnot.
Rendimiento del ciclo de Camot para un gas perfecto. Desigualdad de Clausius. Entropía. Relación entropía,
reversibilidad e irreversibilidad. Entropía y equilibrio.
Tema 6.- Segundo principio de la Termodinámica (II). La escala de temperaturas absolutas. Diagrama entrópico.
Teorema de la maximización del rendimiento del ciclo reversible de Carnot. Cálculo de variación de entropía en
diferentes procesos reversibles. Cálculo de variación de entropía en diferentes procesos irreversibles. Interpretación
molecular de la entropía. Entropía normal de reacción.
Tema 7.- Equilibrio material. Criterio de equilibrio termodinámico. Funciones de Gibbs y Helmholtz. Relaciones
termodinámicas de un sistema en equilibrio. Ecuaciones de Gibb~. Relaciones de Maxwell. Ecuaciones TdS. Ecuaciones
de la energía. Ecuaciones de las capacidades caloríficas. Equilibrio material. Potenciales químicos. Propiedades del
potencial químico. Condiciones de equilibrio material. Equilibrio de fases. Equilibrio químico.
Tema 8.- Transiciones de fase. La regla de las fases. La regla de las fases en sistemas reactivos. Equilibrio de fases en
sistemas de un componente. Entalpías y entropías de los cambios de fase. La ecuación de Clapeyron. Cambios de fase
sólido-sólido. Metaestabilidad. Ejemplos de diagramas de fase. Transiciones de fase de orden superior.
Tema 9.- Equilibrio de fases. Sistemas binarios. Ley de Dalton. Disolución ideal. Ley de Raoult. Equilibrio líquido. vapor. Disoluciones no ideales: azeótropos. Equilibrio líquido-líquido. intervalos de inmiscibilidad. Equilibrio sólidolíquido. Disoluciones sólidas. Formación de compuestos. Fusión incongruente. Sistemas ternarios: diagrama triangular.
Tema 10.- Procesos y máquinas térmicas. Máquinas y turbinas de vapor. Ciclo de Rankine. Modificaciones del ciclo
de Rankine: sobrecalentado, supercrítico y con recalentamiento. Máquinas binarias. Máquinas de combustión interna.
Ciclo Otto. Ciclo Diesel. Turbinas de gas. Ciclo de Brayton.
Tema 11.- Equilibrio químico en mezclas de gases ideales. Potencial químico de un gas ideal puro. Potencial químico
en una mezcla de gases ideales. Equilibrio químico. Constantes de equilibrio. Discusión cualitativa del equilibrio
químico. Dependencia de la constante de equilibrio con la temperatura. Desplazamiento del equilibrio de reacciones de
gases ideales. Principio de Le Chatelier.
Tema 12.- Equilibrio químico en mezclas de gases no ideales. Mezclas de gases no ideales. Actividad, fugacidad y
coeficiente de fugacidad. Determinación experimental del coeficiente de fugacidad. Regla de Lewis-Randall. Constante
de equilibrio de actividades. Equilibrio químico en mezcla de gases no ideales. Determinación de la composición en el
equilibrio de una mezcla de gases no ideales.
Tema 13.- Cinética Química. Cinética de las reacciones. Integración de las ecuaciones cinéticas. Determinación de las
ecuaciones cinéticas. Mecanismos de reacción. Influencia de la temperatura. Reacciones en cadena y polimerización.
Catálisis.
Tema 14.- Fenómenos de transporte. Cinética. Conductividad térmica. Viscosidad. Difusión y sedimentación.
Conductividad eléctrica. Conductividad eléctrica de las disoluciones electrolíticas.
Terna 15.- Termodinámica electroquímica (1). Sistemas electroquímicos. Termodinámica de los procesos
electro uímicos. Pilas •alvfmicas. T i os de electrodos reversibles. Termodinámica de las ilas •al ve:ínicas.

CJ julián Clavería, no 8. 33006 (_)VIEDO (Spain) •
Telfn. 98 510 34 80. Telefax 98 510 31 25 • Télex 84322 EDUCI-E
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AREA DE QUIMICA f!'{SICA
Tema 16.- Termodinámica electroquímica (11). Potenciales normales de electrodo. Aplicaciones de FEM. Electrodos
de membrana selectivos de iones. Equilibrio de membrana.
PROGRAMA PRÁCTICO:
1.- Calorimetría. Calor de dilución y de neutralización.
2." Cinética de reacción. ·Hidrólisis del acetato de metilo.
3.- Diagrama de fases. Mezclas ternarias.
OinLIOGRA F ÍA:
l.- Fisicoquímica. I.N. Levine {1991) McGraw Hill.
2.- Curso de Termodinámica. J. Aguilar Peris (1989) Ed. Alhambra Universidad.
3.- Calor y Termodinámica. Zemansky y Dittman {1981) McGraw Hill.
4.- Fisicoquímica. P.W. Atkins (1986) Addison-Wesley iberoamericana.
5.- Termodinámica. K. Wark ( 1991) McGraw Hill.
SISTEMA DE EVALUACIÓN:
Un examen parcial y un examen final del resto de la materia o de la asignatura completa para los que no hayan superado
el examen p_arcial.
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PLA~ DOCENTE
Departamento de Física

AREA DE CONOCIMIENTO: FISICA APLICADA
Centro: 55 E. T. S. INGENIEROS DE MINAS
Asignatura: 55310 MECANICA

Tema l. CINEMA TICA DEL SOLIDO RIGIDO.
Sistemas materiales: noción del sólido rígido. Movimientos elementales de un sólido indeformable:
movimiento de traslación; sólido con eje fijo: rotación permanente, sólido con punto fijo. Coordenadas de un sólido rígido. Traslaciones y rotaciones simultáneas: composición de traslaciones;
composición de rotaciones.
Movimiento general de un sólido rígido. Movimiento absoluto: cálculo de velocidades y aceleraciones. Grupo cinemático. Análisis y discusión del movimiento a partir del grupo cinemática.
\

)

Movimiento general del sólido en función de rotaciones simultáneas. Caracteristicas del grupo
cinemática. Relación con los sistemas de vectores deslizantes. Movimientos equivalentes. Axoides.
Estudio de los axoides. Movimiento general del sólido en función del movimiento de axoides.
Tema 2. MOVIMIENTO RELATIVO.
Descomposición del movimiento general del sólido en movimientos de arrastre y relativos.
Relación entre las derivadas respecto al tiempo de una función vectorial realizadas en dos sistemas
de referencia, uno fijo y otro móvil. Cálculo de las velocidades y aceleraciones. Aceleración de
Coriolis. Relación entre los grupos cinernáticos correspondientes a los movimientos de arrastre,
relativos y absolutos. Movimientos relativos de dos superficies en contacto: deslizamiento,
rodadura y pivotamiento. Sistemas inerciales: invarianza galineana. Fuerzas de inercia. Estudio
de la fuerza centrifuga. Influencia del giro terrestre en experimentos realizados en la tierra: desviaciones en la caída de un cuerpo, desviaciones cuando un cuerpo se mueve en un plano horizontal.
Péndulo de Foucault.
Tema 3.

MOVIMIE~'TO

PLANO.

Definición. Estudio del movimiento plano corno caso particular del movimiento general del sólido
rígido. Propiedades del movimiento plano. Distribución de velocidades. Curvas polares. Ecuaciones de ruleta y base. Movimiento plano en función del movimiento de las curvas polares.
Velocidad propia del centro instantáneo de rotación. Aceleración del centro instantáneo de rotación.
Aceleración de un punto en el movimiento plano. Distribución de aceleraciones. Centro de aceleraciones. Circunferencias de inflexiones e inversiones. Movimientos planos relativos. Cálculo
gráfico de las curvas polares. Perfiles conjugados: propiedades. Relación de Savary. Cálculo gráfico
de velocidades y aceleraciones. Método de Hartmann para detennina.r gráficamente la velocidad
de sucesión del centro instantáneo de rotación.
Tema 4. TEOREMAS FUi'.'DAMENTALES DE LA DINA:\fiCA DE LOS SISTEMAS
MATERIALES.

G
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Tema 5. APLICACION DE LA DINAMICA DE LA PARTICULA.
Orbitas planetarias. Movimiento de un planeta alrededor de otro. Leyes de Kepler. Estudio energético de las órbitas planetarias. Resumen del estudio sobre órbitas. Velocidad de escape. El
problema de los dos cuerpos. El problema de los tres cuerpos. Caso particular. Movimiento
vibratorio de una partícula. Vibraciones libres en medios no amortiguadas. Vibraciones amortiguadas. Vibraciones forzadas.
Tema 6. MECANICA ANALITICA.
Introducción. Ligaduras: tipos. Coordenadas generalizadas. Desplazamiento y trabajo virtual.
Principio de los trabajos virtuales. Aplicaciones a las condiciones de equilibrio de un sólido con
un punto fijo, eje fijo y sólido libre, respectivamente. Equilibrio de un sistema holónomo utilizando
los multiplicadores de Lagrange. Principio de los trabajos virtuales en coordenadas generalizadas.
Caso de fuerzas que derivan de un potencial. Caso de fuerzas gravitatorias.
Formulación lagrangiana. Principio de O' Alembert. Ecuaciones de Lagrange. Caso de un sistema
de fuerzas que parcialmente derivan de un potencial. Potenciales dependientes de la velocidad y
función de derivación de Rayleigh. Potenciales generalizados. Aplicaciones de la fonnulación
lagrangiana.
Formulación variacional . Espacios de configuración. Principio de Hamilton. Nociones de cálculo
variacional. Problema de la Braquistocrona. Deducción de las ecuaciones de Lagrange a partir del
Principio de Hamilton. Integrales primeras. Momento generalizado. Deducción de los teoremas
de la conservación de los momentos lineal y angular como casos particulares. Deducción del
Principio de Conservación de la Energía.
Fom1ulación Hamiltoniana. Ecuaciones de Hamilton. Coordenadas cíclicas y procedimiento de
Routh. Teoremas de conservación y significado físico de la Harniltoniana. Principio de Mínima
Acción.
Tema 7. INTRODUCCION AL MOVIMIENTO DEL SOLIDO CON UN PUNTO FIJO.

)

Momento angular. Estudio de la re lación entre el momento angular y la velocidad an p lar a través
del operador matricial l. Estudio del operJ.dor l. Energía cinética de rotación. Cam ~) io de bJ.ses
ortononnales. Transformaciones principales. Ejes y momentos principales de inercia. Referencia
a ejes principales de inercia: simplificación de fónnulas. Caso de rotación alrededor de un eje fijo .
Ejes y momentos principales de inercia a través de consideraciones geométricas. Elipsoide de
inercia. Cálculo de las direcciones y momentos principales de inercia. Angulas de Euler. Componentes de la rotación instantánea en función de los ángulos de Euler.
Terna 8. MOVIMIENTO DE UN SOLIDO CON t.;;..:

PU~'TO

FIJO.

Solución general del problema y casos particulares de integración. Reacción en el punto fijo. Caso
de Euler Poinsot. Teorema de Poinsot. Estudio de las curvas Polodia y Herpolodia. Discusión del
movimiento. Estabilidad de las rotaciones alrededor de los ejes principales. Caso de un sólido de
revolución: cálculo de los ángulos de Eukr. Precesión del eje de rotación de la tierra.
Movim.iento de un sólido con un punto fijo en el caso de Lagrange-Poisson. Ecuaciones del
movim.iento: resolución lagrangiana. Discusión del movimiento. Estabilidad de la posición venical.
Estudio del trompo simétrico en el caso de grandes velocidades de rotación propia. Efecto giroscópico y giroscopios. Movimiento de un giroscopio simétrico con precesión estacionaria. Aplicaciones del efecto giroscopio: estabilizadores de ruta, reducción del balanceo de los barcos, brújula
giroscópica, precesión de los equinocios, deriva de los proyectiles.
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Tema 9. ROZAMIENTO.
Introducción. Fenómenos de rozamiento. Rozamiento viscoso. Rozamiento seco. Fuerza de
roza.rrllento por desliza.rrllento. Rozamiento en las máquinas: cuñas, tornillos, cojinetes de soporte,
rozamiento entre un órgano flexible y un tambor o cilindro fijo. Rozamiento en la rodadura: fuerzas
que surgen durante la rodadura. Fuerzas de rozamiento de deslizamiento durante la rodadura de
un cilindro. Rozamiento de adherencia durante la rodadura. Frenado y fenómeno de derrapaje.
Roza.rrllento de rodadura. Transporte sobre rodillos.
Tema 10. ESTATICA DE LOS SOLIDOS FUNICULARES.
Sólidos funiculares. Figura de equilibrio de un hilo sin peso sometido a fuerzas concentradas.
Polígono funicular. Condiciones de equilibrio del polígono funicular. Casos particulares: fuerzas
concurrentes y paralelas.

¡'' '

)

Ecuaciones intrínsecas del equilibrio de un hilo o cable sometido a una carga continua. Equilibrio
de un hilo tendido sobre una superficie. Hilo o cable sometido a una carga vertical continua.
Equilibrio de un cable pesado. Catenaria. Estudio particular de la catenaria. Tensión en un punto
cualquiera. Longitud del arco de catenaria. Catenaria que pasa por dos puntos dados: determinación
de las constantes. Caso de apoyos a igual altura. Solución aproximada: parábola osculatriz. La
catenaria como figura de equilibrio estable. Cable sometido a una carga uniformemente repartida:
apoyos a la misma altura. Casos de apoyos a distinta altura. Cable pesado sometido a una carga
concentrada en el centro.
Tema 11. ESTRUCfURAS ARTICULADAS.
Aislamiento de un sistema mecánico, enlaces. Simple apoyo; articulación plana; rótula o articulación esférica; empotra.rrllento, la cuerda como enlace de tracción, supresión de una polea. Sistemas
estáticamente determinados. Estructuras articuladas. Método de los nudos. Método de las
secciones. Método de Cremona. Aplicación del Principio de los Trabajos Virtuales al cálculo del
desplazamiento de un nudo.
Tema 12. PERCUSIO\'ES Y CHOQUES .

,
)

Concepto de percusión. Consideraciones generales. Teoremas de la dinámica aplicada a las percusiones. Percusiones sobre sistemas indeformables. Sólido con eje fijo sometido a percusiones.
Centro de percusiones. Sólido móvil con un punto fijo sometido a percusiones. Sólido libre sometido
a percusiones. Energía cinética de las velocidades perdidas. Determinación de la energía cinética
de las velocidades perdidas de un sistema material indeformable. Teorema de Camot. Choques:
generalidades y clasificaciones. Variación de la energÍJ cinética en un choque sin rozamiento.
Ecuaciones de Lagrange para fuerzas percusionales.
Tema 13. ESTUDIO DE PEQUEÑOS MOVI:-.fiENTOS.
Introducción. Oscilaciones infinitesimales alrededor de una configuración estable. Aplicación a
un sistema con dos grados de libertad. Vibraciones forzadas de un sistema con dos grados de
libertad. Perturbación infinitesimal de un movimiento estacionario.
Tema 14. CALCULO TENSORIAL.
Objeto del Análisis Tensorial.
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-----diferencia de tensores . Producto de un tensor por un escalar. Producto de tensores. Contracción
tensorial. Criterio general de tensorialidad. Espacio puntual euclidiano: ternas contravariantes y
covariantes. Tensor euclídeo fundamental: propiedades .
. J~J'1.SOres cartesianos. Operaciones con tensores cartesianos. Tensores siméuicos y antisimétricos.
Ejemplos de tensores cartesianos. Aplicaciones a la elasticidad. El tensor de inercia. El tensor de
deformación. Tensor de tensiones.
BIBLIOORAFIA.
Anneguin, R. y Boutrigni, J., "Mecánica 2", Ed. Reverté, 1978.
Artes G6mez, M., "Apuntes de Dinámca de los Sistemas", Sección de Publicaciones de la E.T.S.I.
Industriales de Madrid, 1979.
Bamberger, Y., "Mécanique de l'Ingénieur (Systemes de corps rigides)", Ed. Herman, París, 1981.
Bardford, N.G., "Mecánica", Ed. Reverté, 1976.
Bastero, J.M.-Casellas, J., "Curso de Mecánica" , Ed. Universidad de Navarra, 1976.
Beery Johnston, "Mecánica Vectorial para Ingenieros. Estática" y "Estática", Libros McGraw-Hill,
Ed. La Colina, S.A., 1967 y 1978.
Belda Villena, E., "Mecánica Teórica (II)", Ed. E. Belda Villena, Pérez Gald6s, 6, Bilbao, 1968.
Berkeley Physics Course, "Mecánica", vol. I, Ed. Re verté, 1982.
Chorlton, F., "Tratado de Dinámica", Logos Consorcio Ed., México, 1976.
Díaz Femández, J.L., "Mecánica", Ed. Sección Publicaciones E.T.S . de Ingenieros Aeronáuticos
de Madrid, 1977.
Femández Ferrer, J. y Pujol Carrera, M., "Iniciación a la Física (D", Ed. Reverté, 1981.
Gaufon, R., "Calcule Tensoriel", Librairie Vuibert, París, 1963.
Foch, A., "Mecanique", 6! edic., Ed. Massant et Cía, París, 1961.
Goldstein, "Mecánica Clásica", Colección Ciencia y Técnica-AguiJar, 1977.
Hervás, P., "Física para Arquitectos" y "Mecánica de Medios continuos", E.T.S. Arquitectura de
SevilJa.
Ingard y Kraushaar, "Introducción al estudio de la mecánica, materia y ondas", Ed. Reverté, 1973.
Iñiguez, J.M.-Cid, R., "Mecánica Teórica (I y II)". Ed. Dossat. ~1adrid, 1965.
living H. Sames, "Estática (D", Herrero Hnos, Sucesores, S.A .. ~1éxico, 1969.
Kibble, T.W., "Mecánica Clásica", Ed. Unno, Bilbao, 1974.
Landau y Lifshitz, "1", 2~ edic., Ed. Revené, 1975.
León, J., "Mecánica", Ed . Limusa, México.
López Ruiz-Martínez Amaiz, "Apuntes de Mecánica", Ed. Sección Publicaciones E.T.S. de
Ingenieros Aeronáuticos de Madrid, 1963.
Lucini, M., "Lecciones sobre Teoría de la Mecánica y sus aplicaciones", Ed. Labor, 1962.
Lur'e, L. , "Mecaniq ue Analytiq ue", Ed. Masson et Cía., París, 1968.
Maravall, D., "Mecánica y Cálc ul o Tensoria l para Ingenieros". Ed. Dossat, 1965.
Marion, J.B., "Dinámica clásica de las partículas y sistemas", Ed . Reverté, 1975.
Meriam, J. L., "Dinámica" y "Estática", Ed. Revené, 1978.
Ortiz Berrocal, L. , "Cinemática", Ed . Litoprint, 1972.
Rodríguez A vial, F., "Construcc iones Metálicas", Ed. Sección Publicaciones E.T.S.I. Industriales
de Madrid, 1963.
Santaló, L.A., "Vectores y tensores", Ed. Universitaria de Buenos Aires, 1977.
Sokolni.koff, I.S., "Análisis Tensorial", Ed. Index-Prial, París, 1971.
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TOPOGRAFIA, GEODESIA Y ASTRONOMIA
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PROGRAMA

Geodesia.-

Concepto de: Geodesia, Gravedad, Latitud, Longitud, Acímut y Distancia Cenital.
Generalización al elipsoide de referencia.
Elipsoide de referencia - Diversos tipos de elipsoide.
Métodos geodésicos - Triangulación geodésica.
Red de triangulación española - Primero, segundo y tercer orden.
Sistemas geodésicos de España.
Línea geodésica.
Propiedades de las superficies de revolución:
- Los meridianos son lineas geodésicas.
- Radio de curvatura de la sección normal . Gran normal.
-Curvatura total de una superficie en un punto.
- Convergencia de meridianos.

•

Cálculos geodésicos sobre el elipsoide:
- Geometria del elipsoide .
- Determinación del radio de paralelo.
- Determinación de la gran normal.
- Determinación del radio de curvatura de la elipse meridiana.
Teorema de Gauss.
Teorema de Legendre- Exceso esférico.
Cálculo de las redes geodésicas y transmisión de coordenadas geográficas.
Sistemas de proyección. Cartografia y Anamorfosis.
Clasificación de las proyecciones cartográficas:
- Según las anamorfosis.
- Según el sistema de transformación.
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.Representacion plana del elipsoide:
- Introducción.
- Proyección policéntrica.
- Proyección cónica conforme de Lambert.
-Proyección U.T.M. o cilíndrica transversa conforme de Gauss.

Introducción a la Topografía.-

Levantamiento topográfico.
Errores que se cometen al pasar al plano:
- En planimetria.
- En altimetria.
Escalas en topografia.
Mediciones topográficas.
Coordenadas topográficas.
Apoyo de la Topografia en la Geodesia.
Operaciones topográficas:
- Señalamiento de puntos.
- Señalamiento de direcciones. Anteojo astronómico.
- Horizontalidad y verticalidad de lineas y planos.
- Medida de distancias por métodos directos.

•

- Medida de distancias por métodos indirectos:
Con anteojo dotado de retículo estadimétrico y mira vertical.
Con estadía horizontal.
Aparatos de medición electrónica de distancia:
- Introducción.
- Ecuación fundamental.
- Precisión.
- Determinación del número entero de media longitud de onda.
- Ejemplos de distanciometros de onda.
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Teodolito.Error de puntería. Error de faz.
Error de dirección.
Error de lectura.
Falta de verticalidad del eje principal.

Teoría de errores aplicada a la Topografía.-

Principios.
Errores groseros o equivocaciones.
Clasificación de los errores:
- Según su origen.
- Según su carácter.
Modelo matemático.
Mediciones topográficas.
Acumulación de errores.
Peso y media ponderada.
Compensación.
Error relativo. Precisión lineal.
Precisión angular.
Precisión adecuada.
Ajuste de observaciones por mínimos cuadrados:
- Introducción.
- Concepto de peso.
-Mínimos cuadrados por el método paramétrico.
- Ecuaciones de las observaciones:
Distancias.
Angulos.
Desniveles.
Observaciones G.P.S.
-Matrices convarianza y cofactor.
- Elipses de error de los resultados del ajuste.
3

- Elipses de error asociadas a una cierta probabilidad.

Planimetría.-

Principios - Redes de levantamiento planimétrico.
Reducción al centro de estación
Métodos sin datos de compensación:
- Radiación.
- Intersección directa - Elipse de tolerancia.
- Intersección lateral.
- Intersección inversa - Problema de Pothenot.
- Pothenot ampliado.
- Problema de Hansen.
Métodos con datos de compensación angular:
- Triangulación simple.
Métodos de compensación angular y lineal por coordenadas.
Poligonales:
- Método de las poligonales.
- Comparación entre Jos levantamientos de poligonales con taquímetros y con brujula.
- Cierre angular y lineal de poligonales.
- Poligonales de lados largos.

•

- Compensación de redes de trilateración .
- Levantamientos planimétricos elementales.

Altimetría.Definiciones.
Falta de paralelismo entre las superficies de nivel - Cota ortométrica y dinámica.
Red altimétrica nacional.
Nivelaciones geométricas - Principios.
Métodos operatorios con niveles de visual obligad
Comprobación de los niveles de visual obligada.
Niveles de visual obligada reversibles.
4
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Niveles de visual obligada reversibles.
Niveles automáticos, laser y de código de barras.
Precisión de los niveles. Error de temer en cada visual.
Error a temer en una línea de nivelación.
Nivelaciones taquimétricas.
Niveles sin visual:
- Nivelación por vasos comunicantes.
- Nivelación por resaltes.
- Nivelación por barómetros.
Nivelaciones trigonométricas:
- Principios.
-Método de observaciones recíprocas y simultáneas.
- Reducción al centro de estación.
Representación gráfica de un trabajo altimétrico.

Taquimetría.Principio fundamental.
Taquímetro - Equipo de poligonación.
Enlace Moinot o directo.
Enlace Villani o mixto.

•

Comparación entre los enlaces Moinot y VJ.llani .
Enlace Porro o indirecto.
Error de cierre angular y lineal en taquimetría.

Topografía subterránea.Introducción.
Planimetría subterránea.

Orientación de los planos de interior:
- Métodos magnéticos.
- Métodos ópticos.
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-Métodos mecánicos (plomadas).
- Método giroscópico.
Altimetría subterránea y medida de la profundidad de los pozos.
Hundimientos mineros.
Demarcación y deslinde de minas. Bosquejo histórico sobre legislación de concesiOnes
mineras. Cuadrícula minera. Demarcación.

Geodesia G.P.S ..Segmento espacial.
Segmento de control.
Principios de observación y estructuras de las señales.
Sistemas de referencia usados en G.P.S. :
- Sistema inercial convencional.
- Sistema terrestre convencional.
- Transformación entre sistemas.
Sistemas de Tiempos.
Orbitas de los satélites.
Movimiento orbital perturbado.
Efemérides.
Transformación de coordenadas G.P.S. a locales:

•

- Transformación tridimensional .
- Transformación bidimensional.
Estructura de los datos de navegación.
Limitación intencional de la exactitud del sistema.
Receptores G.P.S ..
Procesamiento de la señal con código.
Procesamiento de la señal sin código.
Observables G.P.S ..
Medición de fases de código y de portadora.
Estimación de parámetros.
Cálculo de baselineas.
Cálculo de observaciones G.P.S ..
6
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Métodos rápidos de medida en G.P .S..
Navegación con G.P .S..
Geometría de los satélites y medidas de exactitud.
Errores en órbitas y relojes.
Retrasos en la propagación de la señal.
Errores en el receptor.
Resumen de la exactitud de las mediciones.

Fotogrametría.-

Objeto y método de la fotogrametría.
Elementos de óptica.
Elementos de fotografia.
Cámaras métricas.
Las influencias fisicas en la calidad de la imagen.
Las influencias fisicas en los aspectos métricos de la imagen.
Determinación de los elementos externos de un haz perspectivo.
Geometría de la foto aérea.
Estereoscopía. Visión estereoscópica.
Paralaje estereoscópico.
Reconstrucción de los haces y de su posición en el espacio.

•

La orientación relativa .
El ajuste en escala y la orientación absoluta. La restitución propiamente dicha.
La restitución analítica.
Planeamiento y ejecución del vuelo fotográfico .
Aparatos de restitución analógicos.
Clasificación de los instrumentos.
Aparatos de restitución analíticos.
Introducción a la fotogrametría digital.
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CIRCUITOS ELÉCTRICOS
Lección l. COMPONENTES PASIVOS DE LAS REDES
Clasificación de las redes (Linealidad, invariancia y pasividad).- Modelo matemático de una
resistencia, energía disipada.-. Modelo matemático de una inductancia, energía
electromagnética almacenada.- Modelo matemático de un condensador, energía electrostática
almacenada - Bobinas acopladas magnéticamente.
Lección 2. COMPONENTES ACTIVOS DE LAS REDES
Introducción.- Fuentes ideales y reales de tensión.- Fuentes ideales y reales de corriente.Potencia máxima suministrada por una fuente de tensión o una carga.- Potencia máxima
suministrada por una fuente de corriente e una carga.- Equivalencia entre fuentes de tensión y
de corriente.- Desplazamiento de fuentes en las redes.
Lección 3. CIRCUITOS SIMPLES EN REGIMEN PERMANENTE SINUSOIDAL
Generación de una fe.m. sinusoidal, tipos de representación.- Respuesta del dipolo PL a una
señal sinusoidal en régimen permanente. -Respuesta del dipolo RC a una señal sinusoidal en
régimen permanente.- Respuesta del dipolo RLC a una señal sinusoidal en régimen
permanente.
Lección 4. BALANCE DE POTENCIAS Y ENERGÍAS EN LOS CIRCUITOS
ELÉCTRICOS EN REGIMEN PERMANENTE SINUSOIDAL
Introducción.- Potencia y energía puesta en juego en los elementos pasivos RLC.- Concepto
de potencia activa, reactiva, aparente y fluctuante.- Balance de potencia en un dipolo RL.Expresión compleja de las potencias, aparente, activa y reactiva.- Teorema de Boucherot.Concepto de factor de potencia, su mejora.
ección S. RESONANCIA SERIE Y RESONANCIA PARALELO
Generalidades.- Resonancia serie del dipolo RLC con fuente de tensión (tensiones del circuito
resonante serie.- Resonancia paralelo del dipolo RLC con fuente de corriente (corrientes del
circuito resonante paralelo).- Factor de calidad de los dipolos.- Frecuencias correspondientes a
potencia mitad o frecuencias de corte. ancho de banda o banda pasante.
Lección 6. TEOREMAS SOBRE CIRCUI TOS ELÉCTRICOS
Resolución de circuitos eléctricos por medio de teoremas.- Teorema de superposición.- Regla
de sustitución.- Teorema de compensación.- Teorema de Helmholtz-Thevenin.- Teorema de
Helmholtz-Norton.- Teorema de Millman.- Teorema de Kenelly.- Teoría de la dualidad.
Lección 7. ANÁLISIS MATRICIAL DE CIRCUITOS EN REGIMEN PERMANENTE
SINUSOIDAL
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Lección 8. ANÁLISIS MATRICIAL DE CIRCUITOS ACOPLADOS MAGNETICAMENTE
Generalidades.- Ecuaciones matriciales de bobinas acopladas magnéticamente, sin ningún tipo
de conexión material, impedancia operacional.- Ecuación más general de una rama cuando ésta
contiene los elementos pasivos R, L, C y M.- Determinación de las ecuaciones matriciales de
los circuitos acoplados magnéticamente por el método de los Lazos Básicos.- Determinación
de las ecuaciones matriciales de los circuitos acoplados magnéticamente por el método de los
Grupos de Corte Básicos.
Lección 9. SISTEMAS POLIFÁSICOS EQUILffiRADOS
Generación de un sistema polifásico de tensiones equilibradas.- Noción de fase y secuencia de
fases.- Conexión en estrella y en polígono.- Sistema bifásico a tres hilos.- Sistema exafásico.Sistemas tráficos en estrella y en triángulo.- Potencia en los sistemas polifásicos equilibrados.
Lección 1O. SISTEMAS TRIFÁSICOS EQUILffiRADOS Y DESEQUILffiRADOS
Introducción.- Sistema trifásico estrella- estrella a cuatro hilos, resolución por reducción a un
problema monofásico en caso de un sistema equilibrado.- Sistema trifásico estrella - estrella a
tres hilos equilibrado y desequilibrado.- Sistema trifásico triángulo - triángulo resolución por
reducción a un problema monofásico, en caso de sistema equilibrado.- Sistema triángulo triángulo desequilibrado.- Sistema trifásico estrella- triángulo - estrella.
Lección 11. MEDIDA DE POTENCIAS EN LOS SISTEMAS POLIFÁSICOS
Medida de la potencia activa en los sistemas polifásicos sin hilo neutro.- Medida de la potencia
activa por el método de lo dos vatímetros en los sistemas trifásicos.- Medida de la potencia
reactiva en los sistemas bifásicos a tres hilos.- Medida de la potencia reactiva en los sistemas
trifásicos equilibrados en tensiones sin hilo neutro, por el método de los tres vatímetros.Mejora del factor de potencia en las instalaciones trifásicas.
Lección 12. COMPONENTES SIMÉTRICAS - ESTUDIO DE SISTEMAS POLIFÁSICOS
DESEQUILffiRADOS
Introducción.- Descomposición de un sistema de tres vectores en sus componentes simétricas,
teorema de Fortescue o de Stokvis.- Método gráfico de descomposición de un sistema de tres
vectores en sus componentes simétricas.- Determinación gráfica de un sistema desequilibrado a
partir de sus componentes simétricas.- Componentes simétricas de las tensiones compuestas y
de las intensidades de línea.- Expresión de la potencia aparente, activa reactiva y fluctuante de
un sistema trifásico desequilibrado, en función de las componentes simétricas.- Aplicación de la
teoría de las componentes simétricas al estudio de los sistemas en régimen desequilibrado.
Lección 13. TEORIADELOS CUADRIPOLOS LINEALES PASIVOS
Introducción.- Ecuaciones fundamentales de los cuadripolos.- Interpretación física de los
parámetros característicos.- Cuadripolos simétricos.- Equivalencia de un cuadripolo y una
fuente.- Impedancias características.- Análisis del cuadripolo trabajando sobre su impedancia
característica.- Coordinación de impedancias mediante cuadripolos simétricos.- Impedancia
iterativa.- Asociación de cuadripolos.

circuitos eléctricos mediante el cálculo operacional en forma de transformada de Laplace.
Lección 16. CÁLCULO DE LAS CORRIENlES DEL CORTOCIRCUITO TR.ll'ÁSICO
SIMÉTRICO
Introducción.- Cálculo de la corriente de cortocircuito trifásico simétrico, empleando
componentes simétricas.- Cálculo de la corriente de cortocircuito trifásico simétrico,
trabajando con impedancias absolutas.- Cálculo de la corriente de cortocircuito trifásico
simétrico, trabajando con impedancias absolutas, mediante la adopción de una tensión básicaCálculo de la corriente de cortocircuito trifásico simétrico, trabajando con impedancias
relativas, mediante la adopción de una potencia básica.

Lección 19. SEMICONDUCTORES EXTRÍNSECOS
Semiconductor extrínseco tipo N.- Semiconductor extrínseco tipo P.- Ecuación de neutralidad
de carga.- Determinación dei nivel de Fermi de los semiconductores extrínsecos tipo N y tipo
P.- Corriente de conducción en los semiconductores extrínsecos, conductividad.- Corriente de
difusión en los semiconductores.- Relación de Einstein entre 1-ln y Dn.- Efecto Hall.
Lección 20. DIODO DE UNION "PN'' CON SEMICONDUCTORES
Teoría cualitativa de la juntura "PN''.- Potencial de contacto de la juntura "PN" no polarizada,
zona de transición.- Juntura PN polarizada, zonas de difusión.- Cálculo de la corriente en la
unión PN.- Característica estática; resistencia estática y dinámica de la unión PN.- Capacidad
de transición y de difusión de la juntura PN.- Circuito equivalente del diodo PN.
Lección 21. SEMICONDUCTORES ESPECIALES DIODOS ZENER ESAKY Y DIODO
DE DOBLE BASE
Principio de funcionamiento del diodo Zener, circuito equivalente.- Principio de
funcionamiento del diodo Esaky o diodo túnel.- Determinación de la característica tensión corriente del diodo túnel, circuito equivalente.- Principio de funcionamiento del transistor de
uniunión o diodo de doble base.- Determinación de la característica tensión - corriente del
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transistor de uniunión, circuito equivalente.- Empleo del transistor de uniunión como oscilador
de relajación.- Fenómenos fotoeléctricos (efecto fotoemisivo, fotoconductivo y fotovoltaico).Conversión fotovoltaica de la energía solar.
Lección 22. TRANSISTOR BIPOLAR PNP O NPN
Introducción.- Efecto transistor.- Flujo de corrientes en un transistor, ecuaciones de EbersMoll.- Significado de los parámetros aR y aF.- Significado de las corrientes residuales lEs, les,
lEso, leso.- El transistor bipolar como amplificador.- Circuito equivalente del transistor en
régimen estático modelo de Ebers-Moll.
Lección 23 . ANÁLISIS GRÁFICO EN RÉGIMEN ESTÁTICO Y DINÁl\.1ICO DEL
TRANSISTOR BIPOLAR
Características estáticas del transistor con emisor común.- Análisis gráfico del transistor con
emisor común en régimen estático.- Análisis gráfico del transistor con emisor común en
régimen dinámico controlado por tensión y por corriente.- Análisis dinámico del transistor con
base común controlado por tensión y por corriente.- Relaciones de potencia en el amplificador
básico con emisor común.
Lección 24. CffiCUITOS DE POLARIZACIÓN Y EST ABJLIZACIÓN DE
TRANSISTORES
Necesidad de polarizar y estabilizar el transistor.- Factores de estabilización.- Polarización y
estabilización por contrarreacción de corriente.- Polarización y estabilización por
contrarreacción de tensión.- Polarización y estabilización por contrarreacción de corriente y
tensión.- Escape térmico.- Técnicas de compensación.
Lección 25 . Cffi.CUITOS EQUIVALENTES DE LOS TRANSISTORES EN BAJA
FRECUENCIA
Circuitos equivalentes de los transistores en bajo frecuencia en función de los parámetros
'bridos "h" .- Determinación gráfica de loe parámetros híbridos "h" del transistor.- Circuito en
n equivalente del transistor en baja frecuencia.
Lección 26. ANÁLISIS DEL TRANSISTOR TRABAJANDO EN ALTA FRECUENCIA
Generalidades.- Circuito equivalente en 1t o de Giacoletto, del transistor con emisor común
trabajando en alta frecuencia.- Determinación de los parámetros del circuito de Giacoletto, en
función de los parámetros híbridos del transistor.- Admitancia de entrada de alta frecuencia,
efecto Miller.- Respuesta en frecuencia del transistor con emisor común, diagrama
logarítmico.- Circuito equivalente en 1t o de Giacoletto, del transistor con base común
trabajando en alta frecuencia.
Lección 27. TRANSISTORES DE EFECTO DE CAMPO -"FET" y "MOST'
Introducción.- Principio de funcionamiento del transistor FET de efecto de campo, sus
características estáticas.- Principio de funcionamiento del transistor "MOST de Acumulación",
sus características estáticas.- Principio de funcionamiento del transistor "NOS de deplexión,
sus características estáticas.
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Lección 29. RECTIFICADORES MONOFÁSICOS
Generalidades sobre la rectificación de corriente.- Estudio analítico del rectificador monofásico
de doble onda.- Rectificador monofásico de doble onda en puente.- Aplicación de los circuitos
rectificadores en la carga de baterías y alimentación de motores.- Filtros para rectificadores.Diseño de rectificadores monofásicos.
Lección 30. RECTIFfCADORES POLIFÁSICOS
Generalidades sobre la rectificación de corrientes polifásicas.- Estudio analítico del rectificador
trifásico ate media onda.- Constitución y estudio analítico del rectificador trifásico de doble
onda o en puente.- Aplicación de los rectificadores polifásicos en la carga de baterías y
alimentación de motores.- Fenómeno de la conmutación en los rectificadores polifásicos, su
influencia sobre la tensión y corriente rectificada y sobre la potencia absorbida de la red.
Lección 31. TIRISTOR. TRIAC Y DIAC
Generalidades y constitución del tiristor.- Funcionamiento del tmstor.- Características
estáticas.- Arranque del tiristor por aplicación de potencia en puerta.- Características de mando
del tiristor.- Empleo del tiristor como rectificador controlado.- Basculamiento del tiristor por
gradiente de corriente.- Constitución y, funcionamiento del Triac.- Constitución y
funcionamiento del Diac.
Lección 32. RECTIFICADORES DE CORRIENTE CONTROLADOS
Rectificador monofásico de media onda controlado con carga inductiva.- Rectificadores
monofásicos de doble onda controlados.- Rectificador trifásico de media onda controlado con
carga resistiva.- Rectificador trifásico de media onda controlado con carga inductiva.Rectificador trifásico de media onda cont! olado con carga inductiva conmutado.- Rectificador
trifásico de doble en puente semicontrolado.- Rectificador trifásico de doble onda controlado.
Lección 33 . ONDULADORES DE CORRIENTE
Generalidades sobre onduladores.- Principio de funcionamiento del ondulador en puente con
ircuito RLC en serie.- Principio de funcionamiento del ondulador en puente con circuito RLC
e paralelo.- Ondulador en puente de Me Murrav.- Ondulador en puente de Me MurrayBedford.- Onduladores trifásicos. - Troceadores.
Lección 34. CLASIFICACIÓN DE LOS AMPLIFICADORES Y DISTORSIÓN
Clasificación de los amplificadores.- Amplificadores clase A, AB, B y C.- Amplificadores de
tensión, corriente y potencia.- Tipos de distorsión en los amplificadores.- Determinación de la
distorsión armónica debida al segundo armónico.- Factor de distorsión.- Determinación de la
distorsión de intermodulación.- Expresión de la potencia de salida teniendo en cuenta el factor
de distorsión armónica.
Lección 3 5. AMPLIFICADORES DE AUDIOFRECUENCIA CON TRANSISTORES
Generalidades.- Características de funcionamiento del amplificador con transistor bipolares de
emisor común.- Características de funcionamiento del amplificador con transistor bipolares de
colector común.- Características de funcionamiento del amplificador con transistor bipolares de
base común.- Características de funcionamiento del amplificador con transistor FET y MOST
de fuente común.- Características de funcionamiento del amplificador con transistor M~=~,__
MOST de drenador y reja común.
. \) eO
IrJo ~
~~ ~~
~Y:-· ''o,., O

'?

-6-

!::!~ ~ .'"·\~

- "'
z. ~,

? ;;.

?:

~· O

'

.. 0

•'

Lección 36. AMPLIFICADORES ACOPLADOS DIRECTAMENTE
Generalidades.- Análisis de Los amplificadores acoplados directamente.- Amplificadores
diferenciales modos de funcionamiento.- Análisis de los amplificadores diferenciales atendiendo
a los modos de funcionamiento.- Amplificador Darlintong.- Amplificador cascodo.Amplificadores híbridos.
Lección 37. AMPLIFICADORES DE AUDIOFRECUENCIA CON TRANSISTORES
ACOPLADOS POR RESISTENCIA- CONDENSADOR.
Generalidades.- Amplificación de corriente en baja, y alta frecuencia.- Comparación de las
amplificaciones en baja y alta frecuencia con la amplificación en frecuencia intermedia.- Curvas
de respuesta de amplitudes o diagrama logarítmico, y desfases en función de la frecuencia.Frecuencia de corte inferior y superior, ancho de banda o banda pasante.- Influencia del
condensador de desacoplo de la resistencia de polarización de emisor sobre la amplificación en
baja frecuencia.- Influencia del número de etapas sobre el ancho de banda.
Lección 38. AMPLIFICADOR OPERACIONAL
Amplificador operacional ideal.- Constitución interna del amplificador operacionaLParámetros estáticos de los amplificadores operacionales.- Amplificador operacional con red
de realimentación.- Característica de transferencia de los amplificadores operacionales ideales y
reales.- Tensión de modo.- Factor de rechazo en modo común.
Lección 39. AMPLIFICADORES CON AMPLIFICADOR OPERACIONAL
Amplificador realimentado tensión - tensión.- Amplificador inversor en régimen de continua y
alterna.- Amplificador no inversor en régimen de continua y alterna.- Circuito seguidor de
tensión.- Adaptador de impedancias.- Amplificador diferencial.- Métodos de compensación de
la tensión de offset.
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ección 40. EMPLEO DEL AMPLIFICADOR OPERACION AL COMO
TEGRADOR Y
REGULADOR O FILTRO
Circuito sumador.- Circuito integrador.- Respuesta en frecuencia del circuito integrador.Circuito diferenciador.- Respuesta en frecuencia del diferenciador.- Filtro paso alto .- Filtro
paso bajo.- Filtro pasabanda.- Regulador P .- Regulador 1.- Regulador D.- Regulador PID.

Lección 41 . EL AMPLIFICADOR OPERACIONAL COMO ELEMENTO DE CALCULO
Servomultiplicadores.- Amplificadores logarítmicos.- Multiplicadores y divisores de tensión.Extracción de raíces y exponenciación.- Generalidades de funciones en rampa y aceleración.Generación de funciones exponenciales.- Generación de funciones sinusoidal y cosenoidal.
Lección 42. EMPLEO DEL AMPLIFICADOR OPERACIONAL EN LA SIMULACION DE
SISTEMAS
Empleo de los amplificadores operacionales en la resolución de ecuaciones diferenciales.Simulación y resolución de ecuaciones diferenciales lineales de coeficientes constantes.Simulación y resolución de ecuaciones diferenciales no lineales.- Simulación e integración de
sistemas de ecuaciones diferenciales lineales y no lineales.- Cambio de escala de tiempos.Cambio de factor de escala.- Programación de una ecuación diferencial.
Lección 43. AMPLIFICADORES DE POTENCIA CLASE A
Introducción.- Limitación de la región de funcionamiento del transistor.-7-

,•

potencia clase "A", con carga acoplada directamente (potencia de salida y rendimiento).Amplificador de potencia clase "A", con carga acoplada por transformador (potencia de salida
y rendimiento).- Amplificadores de potencia en contrafase o push-pull, clase "A".
Lección 44. AMPLIFICADORES REALIMENTADOS
Concepto de realimentación o contrarreación, tipos de realimentación.- Realimentación de
tensión en serie.- Influencia de la realimentación de tensión en serie sobre la estabilidad de la
amplificación.- Influencia de la realimentación de tensión en serie sobre la estabilidad de la
amplificación.- Influencia de la realimentación de tensión en serie sobre el factor de distorsión.lnfluencia de la realimentación de tensión en serie sobre el factor de ruido.- Influencia de la
realimentación de tensión en serie sobre las impedancias de entrada y salida.
Lección 45. OSCILADORES ARMONICOS
Concepto de oscilador.- Condiciones de oscilación.- Oscilador de resistencia negativa con
'odo túnel.- Oscilador con transistor bipolar con circuito resonante y acoplamiento inductivo.sciJador de cambio de fase con transistor bipolar.- Osciladores piezoeléctricos.

-8-

Programa de Clases en Laboratorio

Práctica N° l.- Introducción.
- Circuitos eléctricos. Fuentes de tensión continua y alterna. Resistencias: código de
colores.
- Empleo del polímetro.
- Empleo del osciloscopio. Determinación de la frecuencia de señales. Curvas de
Lissajous.
Práctica N° 2.- Diodo.
- Determinación de la curva característica.
- Determinación de las resistencias estática y dinámica.
- Rectificador de media onda: imagen en el osciloscopio.
Práctica N° 3.- Diodo Zener.
- Determinación de la curva característica. Tensión de Zener.
- Circuitos estabilizadores de tensión con diodo Zener.
' ctica N° 4.- Circuitos con diodos.
-

Circuitos rectificadores.
Circuitos recortadores con resistencia en serie.
Recortadores de las dos alternancias.
Recortadores con diodo en serie.

Práctica N° S.-Características estáticas del transistor.
- Dibujar las características estáticas.
- Determinación de f3.
- Determinación de los parámetros híbridos.
Práctica No 6.- Laboratorio de Electrónica simulado en ordenador. Diodos.
Construcción de circuitos sencillos. Utilización del polímetro. Medidas de tensión y
corriente.
Circuitos con diodos. Rectificador de media onda y de onda completa. Filtros
capacitivos. Utilización del osciloscopio.
Circuitos con diodos. Circuitos recortadores.
Circuitos con diodo Zener. Circuitos estabilizadores.

-9-

·'

Práctica N° 7.- Laboratorio de Electrónica simulado en ordenador. Amplificadores.
- Amplificador Emisor Común. Determinar las amplificaciones de tensión y corriente
para señales senoidales. Distorsión.
- Amplificador Colector Común. Determinar las amplificaciones de tensión y corriente
para señales senoidales. Distorsión.
- Amplificador Emisor Común de dos etapas. Determinar las amplificaciones de
tensión y corriente para señales senoidales. Distorsión.

)

-10-

• •

Tutorías:
José Gómez Campomanes
Lunes y Miércoles de 11 a 12
Manuel Suárez Fernández
Martes y Miércoles de 5 a 7

o
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UNI:VERSlDAD DE ÜVIEDO

DepuWuealo de MalemiCicas

INFORMATICA BASICA Y CALCULO
ft'.fUMERICO
Tercer Curso
E.T.S. de Ingenieros de Minas

PROGRAMA
I.
)

TÉMA 1.'

LOS MEDIOS AUTOMATICOS DE CALCULO

Los Ordenadores Electrónicos: Antecedentes históricos. Bases lógicas
de los ordenadores electrónicos.- Lógica booleana. · Autómatas y
máquinas algorítmicas.- La función memoria. Las máquinas de VON
NEUMANN. Arquitectura de un microordenador. Organización de
. un microordenador.- Sistemas operativos. Sistemas operativos en los
miniordenadores.

TEMA 2.-

Algoritmos y Lenguajes: La noción de computabilidad. El lenguaje
de. máquina. Los lenguajes superiores.- .Estructuración de algoritmos.
Operaciones fundamentales,- Pseudocódigos.

TEMA 3.-·

El Lenguaje Fortran: Definición, naturaleza y direccionamiento de
los datos. El desarrollo del programa.- Condicionamientos, saltos,
repeticiones cíclicas. Los subprogramas. Las operaciones de cálculo.Expresiones aritméticas y lógicas. Las entradas-salidas. Los ficheros
externos. Bibliotecas de programas. Las opciones del compilador

IL
TEMA 4.-

ANALISIS DE ERRORES

La Matemática finita: Elaboración de modelos físicos
correspondientes a problemas de la ingeniería.- Descripción
_ _ __ _ _ _ _....:,m
,_,_e
=diante modelos_ma_te_máticos sim.pJ.ificado.s~-=-Atte.ración de los
modelos en la matemática finita:truncamiento de algoritmos
infinitos.- Errores en los datos.- Imprecisión de los datos
experimentales.- Errores debidos a la limitación de las
representaciones numéricas.- Errores absolutos y relativos.Programación de los errores.- Estimación del error en una función de
varias variables.- Acotaciones.- Caso particular de las operaciones
aritméticas.

••

1

UNIVERSIDAD DE ÜVIEDO

'

· DepuWDellto de Matemiticas .

IIL

EVALUACION DE FUNCIONES Y RAICES

TEMA 5.-

Evaluación de Funciones: Algoritmo de Horner.- Aproxim-ación de
Series de potencias. Análisis del error. Polinomios de Chebyschev.Propiedades.- Series telescópicas. Programas FORTRAN para la
evaluación de funciones .

TEMA 6.-

Rafees de.. Ecuaciones Numéricas: El teorema de punto fijo.- Método
de aproximaciones sucesivas. Métodos de bisección, regula falsí, etc.
Método de Newton-Raphson. Análisis de la convergencia.- Método
de Muller.- Ceros de polinomios. Método de BIRGE-VIETA.Programas Fortran para los distintos métodos.

.-

)

IV. ·SISTEMAS LINEALES Y NO LINEALES
. .....·· .

..
·· TEMA 7.- · . ·Matrices y Sistemas Lineales de Ecuaciones: Condicionamiento de
una :matriz.- Normas de matrices. Método de eliminación de Gauss.
Distintas técnicas de pivote.- Descomposición de la matriz del
sistema.- Cálcuio de la matriz inversa.- Sistemas particulares
no1ables. Sistemas tridiagonales.- Aproximaciones sucesivas.Análisis de la cÓnvergencia: Métodos de Jacobi y Gauss-Seidel.Método de CHOLESKY. Programas Fortran para los distintos
métodos.

•

TEMA 8.-

Sistemas no lineales: Teorema de punto fijo. Condiciones de
convergencia. Método de Newton. Métodos de cuasi-Newton .

TEMA . 9.,.

.Autovalores y -autovectore-s: Métodos de JACOBl y KASER.
Autovalores dominantes: Método de la potencia iterada .

V.
TEMA 10.-

-·

INTERPOLACION

PoJinomios de Interpolación: _p9linomio interpol_a_nte_ de _ L9_gr~~9~.: _____ ____ _
Polinomio interpolante de Newton.- Diferencias divididas. Error del
polinomio interpolante. Polinomio interpolante de Hermite.- Error.
Poli1lomios ortogonales de Legendre. Interpolación segmentaría
lineal. Interpolación segmentaría cúbica mediante splines.

. .,
OVU!DO
Dep:utamento de Matemáticas

• • . UtUVERSIDAD DE

.

'

TEMA 11.-

Derivación e Integración Numérica: Derivación mediante diferencias
centradas. Regla del trapecio.- Error por truncamiento y por
redondeo. Regla de Simpscn.- Error por truncamiento. La
aproximación diferida a 1 1ím ite' ·de Ri eh ard son. 1nteg ración
·Gaussiana. Integración múltiple. Programas FORTRAN para los
distintos métodos.

VI.

ECUACIONES DIFERENCIALES

TEMA 12.-

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias: Problemas de valor inicial.
Método de Euler. Método mejorado de Euler. Métodos de RungeKüta. Métodos de predictor-corrector. Análisis de errores,
convergencia y estabilidad. Sistemas de ecuaciones diferenciales.
Ecuaciones en diferencias. Problemas de contorno, en ecuaciones y
sistemas diferenciales ordinarios. Programas FORTRAN para los
distintos métodos. ·

TEMA 13.-

Ecua'~iones en Derivadas Parciales. Métodos de Diferencias:
Problemas asociados a las ecuaciones de 20 orden. Ecuaciones
elípticas.- Método de Liebman.- Método extrapolado de Liebmann.Es~udio de la convergencia. Ecuaciones parabólicas. Método de
Crank-Nicholson·.- Convergencia. Ecuaciones hiperbólicas.- Estudio
de la convergencia. Programas FORTRAN para la resolución de
problemas de los distintos tipos de ecuaciones.

TEMA 14.-

El Método de Elementos Finitos: Formulación vari"acional de los
problemas de contorno asociado a ecuaciones en derivadas parciales
de 2. orden. Aproximación de GALERKIN.- Elementos finitos .
.Construcción de las matrices de rigidez y carga.- Ensambiaje.
Ejemplos básicos.- Problemas de·DIRICHLET y NEUMANN. Programas
FORTRAN.

)
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- "APPLIED NUMERICAL METHODS"
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Ed . John Wiley, 1~82 .
- "ANALISIS NUMERICO".
Autor/es: R. Burden y J.D. Fairer
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EVALUACION
---.. - Presentación de cuaderno de prácticas.
Se realizar un único examen final para evaluar la asignatura .

J

P R O G R A MA

1 •

,. "Conceptos básicos:
1- Zonas geológicas de la Tierra
1. 1. Zonas terrestres; sistemas de estudio.
1.2. Comportamiento y modelo sísmico-geofísico
1.3. Comportamiento y modelo térmico
1.4. Comportamiento y modelo ma9enético
1.5. Comportamiento gravimétrico y modelo isostático
2- Corteza terrestre

-

2.1. Comportamiento geofísico
2.2. Composición química C9eo-química)
2.3. Aspectos morfométricos (morfa-orografía)

..

2.4. Agentes geológicos
2.5. Fenomenos geológicos: gliptogen~sis, litog~nesis, orog~nesis

-•

2.6. Procesos geológicos:/Erosión, Meteorización /Sedimentario, lgneo,
~tamórficg

2.7. Subprocesos geológicos: diferenciación, estructuración, concentración
2.8. Modelo dinámico-funcional de la corteza terrestre. Placas corticales
2.9. Dominios mineros de la corteza
2.10. ~cciones tecno-alterantes (Geo-ambientalismo)
2 ...., i. C.ampos de estudio de la ns;eolo;:¡:l~a !:lplicada"

.-.
.--..

.--.
.-.

•
.
•
.#

~r ColA O-& f:ur~~ ~<»--~ h~sld_
Q9_ c.,u.~~ ~ULJil/\1\ÁoJ 3 ~-3:3
dAf-eL 4 6' ~d ~ 4 ~<JS

PROORAMA "TEMA 2 •

-

PROU:SO DE

"~TE(JUZACIOO"

V "EROSIDN" RECIENTE V ACTUAL

2.1 - Erosión-Suelo: Erosión meteórica, erosión sedimentadora
"Edafosuelo" -

2.2

11

Geotecnosuelo 11

-

11 Formaciones

superficiales.,

2.3 - Geotecnosuelos: Características. Suelos Geomineros
2.4 - Erosión-Sedimentación
2.5

11

Fluvial"

Ámbitoa de la ingeniería fluvial geominera
2. 5. 1.
Placeres fluviales
2.5.2. - Rocas industriales
2.5.3.
Aguas sub~lveas

2.6 - Erosión sedimentación

11

costera-litorial 11

2.6.1. - Ámbitos mineros litorales: Dinámica erosiva
r

sedi-

mentadora
2.6.2. - Placeres litorales - Rocas industriales - Aguas li-

f

11

y

torales subterráneas
2. 7 -

~ !'.E.~i 6r ! -~_; edimer; taci6n

cel$tica ------- Subterránea

2.7.1. -Concentrados cársticos
2.7.2. -Aspectos de la geotécnia cárstica
~.~

- Estabilidad de laderas
2.8.1 - Tipos de deslizamientos superficiales
características

PRCERAMA • TEMA 3 •

1.- Características generales del proceso sedimentatio
11.- Aspectos morfogenéticos
111.- Ambientes Sedimentogénicos
112.- Cuencas sedimentarias
113.- Laminaciones sedimentarias
114.- Deformaciones en las cuencas sedimentarias
12.- Aspectos fenomenológicos
121.- Arranque y transporte sedimentario
122.- Deposición "acumulativa" y "distributiva"
123.- Transformaciones de Sedimentogénesis, Diagénesis y
Epigénesis e Hipergénesis

·~

·~

124.- Deposición continuada y cronogénica. Import ancia geominera

2.- Laminaciones y discontinuidades sedimentarias

:~

2.1.- Génesis de las laminaciones y discontinuidades:

·~

·-~

Superficies de estratificación¡ Laminaciones¡
Texturas laminares.
2.2.- Desarrollo sedimento-génico de las laminaciones y discontinuidades
sedimentarias. "Concodeformaciones".
2.3.-

eominera de las laminaciones
y fisural.

discontinuidades.

estrato".=' La "capa 11 , "acuífero" y "nivel" geofluidal

gené~icos y morfológicos del estrato
geométricos del estrato . s~~orn~t~
Capas geomineras
os acuíferos y niveles geogluidales geomineros

·~

·:

'

PRCERAMA "TEMA 4 11

1. - Estratificación
1.1 - Características generales
1.2 - Estratificaciones propias: Concordantes
- Capas homogéneas y heterogeneas y concodeformadas
- Paquetes de capas y secuencias ciclicas y rítmicas

-~

2. - Accidentes estratigráficos: acumulativos y distributivos

-~

2.1 - Facies
2.2 - Diastemas-Lagunas
2.3 - Disconformidad-Discordancia
2.4 - Transgresiones-Regresiones-Progradaciones
2.5 - Importancia geominera de la dinámica de la estratificación
3. - Estudio prospectivo del subsuelo estratificado
3.1 - Sistemas prospectivos

-

-~~

',.
'

-~

..

-

'
' ".;7

3.2 - Estudios de campo : columnas estratigráficas
3.3 - Estudios prospectivos : sondeos-diagrafía•s-penetrometrías
3.4 - Interpretación cronológica de los ámbitos estratificados
3.5- Correlaciones estratigráficas 1 geomineras-geotécnicas
4. - Control geo-minero y geotécnico de la estratificación
4.1

encia de control
básiso geo-minero
Control de las explotaciones mineras y estudios geotécnicos:
- previo¡o antecedente
- inminente¡o del frente de explotación-realización
- control postericrt¡ de mantenimiento y conservación

.-...
. .;¡

--

PROGRAMA "TEMA 5 •

1

1 -

Características de los pliegues
1.1. Antiforma-Sinforma
1.2. Anticlinal-Sinclinal
1.3. Elementos morfológicos
1.4. Elementos geométricos

...

2 - Tipos de pliegues

-

2.1. Flexodeslizantes

')

•

••
••
•

2. 2. Similares
2.3. Bandeados angulosos
2.4. Fluidales (Halcocinésis-Arcillocinésis 1 etc.)
3 - Génesis de los pliegues de flexión: Evolución geomecánica
3.1. Flexión deslizante, plástica, rígida, de cizalla y aplanamiento
3.2. Microdeformaciones de flexión
3.3. Disposición de las microdeformaciones en el pliegue

•

•

4 - Reolegamiento: Características cinemáticas y geomecánicas
4.1. Replegamiento estratiforme
4.2. Importancia en fenómenos de: remineralización y reconcentración
4.3. Replegamiento subordinado o microreplegamiento

•

...

.

~

---~

-

~

.,
r.:fl

¡.:,
.J

- EvoluciSn

~ ro~undE

del pl egamiento: Cualificaciones geomineras

5.1. Recubrimiento y sus características -Evolución superficial de los
pliegues

5.2.
5.3.
5.4.
e ominero de los
Principales caract6res geomineros~mi~eralizadores~
Principales

caract~res

geomineros "entrampadores 11 de geofluidos

CURSO DE 'GEOLOG(A APLiCADA'

~-'I'E)t}\

' .
Temo:ITJ Lom1no:

1 de ~6]

6

1- Características y formas de cabalgamiento

1.1. Formas de cabalgamiento; sus características
l. 2. Partes morfo:;;eométricas de las principales formas de
cabalgamiento:
JJ.f~ries cabalgante y cabalganda
~~uperficie

de deslizamiento

!t)-Terminaciones de cabalgamiento
~~pectos

morfo-orográficos y zonas de estudio

2- *MarJ?s de cabalsamientoll
2 .l. Desarrollo cinemática de

lost'!:!)2!1.!Q~_QEl ,s:_awlg2J:!!:l~n_!.9)

2.2. Mantos de cabalgamiento y deslizamiento
2.3. Características del plegamiento relacionado con mantos de
cabalgamiento.

-·

3- 1 Cabalgamientos planost
3 .l. Desarrollo cinemática de los 11G.~1g~i~.D~Q.S_ELC!DQ.S."
3.2. Características del plegamiento relacionado con estos

-

{(

cabalgamientos.
3.3. Aspectos de alteración frontal de los cabalgamientos

4 .l. fena11enología geomineral
4.2.

nología geofluidal

Cri térios de reconocimiento de campo
. Valores de representación cartográfica
Critérios de prospección y seguimiento geominero

,ña

Escuela de Minos de Oviedo- J. A. Mortt'nez-Áivorez- CotedrÓtico

CURSO OE 'GEOLOGÍA

APLicADA'

Temo:

[1J

Lo'mino:

1--carácter y tigos de deformaciones discontínuas
Fal11s 1 fracturas y diaclasas
2.-Fal~s:

Características enerales

2 . 1 .• desplazamiento
2.2.-Superficie de falla
2.3 .• terminación de las fallas

---

2.4.-evolución profunda de las fallas

~

.

2.5 .• tipos de fallas
2. 6 .• reconocimiento de las fallas

oJ:e.~enerales

-

reconocimiento y estudio de campo
reconocimiento y seguimiento-geominero

..

~·.

2. 7. importancia geominer¡¡ de las fallas
3. .Fracturación--Diaclasación
3.1.

•
.1

.

u

g~nesis

de la fracturación diaclasaciónt

-en /stratos
-

1

'

~mas~str~os

deformadls

tectonica~ente

por tancia geominera de la fracturaciói'I-'<Jiaclasación
.• estudio geominero de la diaclasación-fractuación
-modelos geomecánicos
-modelos cinemático-cronológicos de deformación

1

-1
1

Escuela de

Minas de Oviedo- J. A. Mort{nez-Áivarez- Catedrático

....

•

.·-

CURSO DE "GEOLOGÍA APLÍCAOA'

Tei'TIO:

m

.

.

Lom•no:

1~

d'

2Z,

.... _

•
•-

••-

••
•-

1- Características delh5Ubproceso de concentraciónq
1.1. Conformaciones en cuerpo mineralizado-indicio

1.2. desarrollo de los sistemas de génesis
concentrativa o

metalot~tica f~~Q~t_o_~~~'

2- Cuergo mineralizado

•
•-

-.
-

,

-

l~

2.1. Parámetros petrográficos y de dispersión de la substancia útil.
2.2. Parámetros de forma y relaciones litoestratigr~icas •
2.3. Cualificación del volumen de los cuerpos mineralizados:Reservas
y recursos.
2.4. Secuencia de desarrollo geominero de los cuerpos mineralizados
estratiformes.
3- TiFs de cuergos mineralizados estratiformes
3.1. Estratiformes verdaderos
3.2. Es tr atiformes disconformes-continuos
3.3. Estratiformes disconformes-discontinuos

~-

3.4. Estratiformes no concordantes
s mineralizados ~S

4- Estüdio

tré\::

4, l. Estudios de campo: mapas•metalogénicos" yfgeominero~
4.2. Estudios prospectivos de subsuelo.

acterísticas generales
acterísticas de los metalotectos
metalotectos-estratiformes

-~

Escuelo de Minos de Oviedo- J. A_ Mortt'nez-Áivorez- CotedrÓtieo

1

.

J'

CURSO DE "9EOLOGfA APLICADA'

Temo _
:

(L]

LÓmlno:

(.

~

de

OLd)

'

PRffiRAHA-TEMA 9

1.-fGeo-materiales'sedimentarios-Suboroceso de diferenciación.
1.1. Critérios de clasificación.
2.- Clasificación
2.1. Tipos defrocas sedimentarias~ Criterios de estudio

y

descripción.

3.- Clasificaciones minero-industriales.
3.1. Tipos deifrocas mineras~
- Mineraloides
- Industriales especiales
- Industriales geotécnicas
Industriales normales
3.2. Calificación económica de estos

98D-~ateriales.

4.- Clas ificaciones• eo-técnicas•de rOC'1S serümentarias del subsuelo.
4.1. Criterios de clasificación.

-

•
•,
•...
.,
•
•
•

4.2. Geotecnosuelos.
4.3. Estudio de los geotecnosuelos: c3moo

•
•

laboratorio.

4.4. Geotecnorocas y masas rocosas .
4.5. Estudio de las geotecno-rocas 4.6. Estudio de las masas rocosas .
4.7. Estudio de la alterabilidad d2 las rocas industrializadas: mal de
la oiedra (geopetroalteraciones)

.

-•

y

5.- Soncentraciones mineraloides mólti oles o~de cuenca~ Carbones: acumula:iones carbón!j~icas
5.1. Tipos de cuencas •
5.2. Características genéticas de las capas de carbón.

5.3.

Carac~erístiGas

de la CAPA DE CARBON: litología, estructura y : s-

tériles.
5.4. Características del techo, muro

y

geofluidos de las capas de car-

bdn.
geomineras de las cuencas de carbón profundas

y -

-

•

,
-•
•.,

J

Á

•
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CURSO DE ...GEOLOGÍA APLiCADA'

Temo:

ITQJ

,
Lamina:

PRCGUV1A •TEMA 1 •

1 - Geofluidos sedimentarios. "GeofluidoloqÍa"
1.1. Génesis de los geofluidos sedimentarios
1.2. Características: fases mineralógica y fluida€.
1.3. Porosidad geofluidal
2 - Dinámica de los

eofluidos sedimentarios

2.1. Efecto de "zona menos permeables"
2.2. Efecto de "litomenbranas"
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Efectos de "depresiÓn", "recodo" y "barrera"
Efecto de "paleorelieve"
Efecto de "conducto somero y profundo"
Carácter y tipos de los medios geofluidales
Flujos geofuidales generales y de explotación

3 - Estudios geomineros respecto a los geofluidos

-

4 - Geofluidos del grupo "petral-gas"

,.-

4.1. Génesis sedimentogénica-estructural
4.2. Trampas de "petral-gas"
Anticlinal": carácter, prqpección
• "De falla": carácter
"De discordancia": carácter
• "Litoestratigr~fico": car~cter
11

.-...

5 - Prospección geominera del "petral-gas"
5.1. Secuencia prospectiva a nivel de cuenca continental
5.2. Sondeos prospectivos
5.3. Secuencia prospectiva marina
6 - Geo-hidrol o ia: características
6.1. Aguas freáticas libre
6.2 Aguas freáticas cautivas
Aguas fisurales
Prospección-captación de aguas libre y cautivas
Captación-protección de aguas surgentes minerales-naturales
Fscuelo de

Minos

de

Oviedo- J. A. Mant'nez-Áivore1 _Catedrático

...

•-

CURSO DE

~EOLOG(A APLfCAOA'

•
Lomlno:

Temo:

-

111

,.

-.

PROGRAMA

11

TEMA 11

11

-,.

,..

1.- Características generales de los ámbitos metamórficos
1.1.- Posición cortical

1.2.- Feno11Jenologta: recristalización
2. -

Reactivación cortical metamórfica: Proceso metamórfico
2 .1.- Características genéticas
2.2.- Tipos de metamorfismo
2.1.1. regional o general
. Termodinámico-metamórfico
• Subsidente
2.2.2.- metamorfismo de contacto

••-

. aureolado .
. filoniano
. meta somático

.

•

2.2.3.- dinamometamorfismo cataclástico

•
•
•-

2.2 .3.- retrometamorfismo
3. -

Reagrupamiento cortical de las masas metamórficas
3 .1.- Focos termomecánicos: zonas y secuencias carto¡;fáflicas
3 . 2.-

.

•

y

secuenciación

termo-dinamcsut si::!er: te

y

metamórficos del subsuelo
y zonación: Secuencias, frentes y núcleos metamórficos

Escuela

de Mlnot de Ovledo- J. A. Morr.'nez-Áivortz- Catedrático

•

•
•

1

CURSO DE 'c;EOLOG(A. ~APLICADA'

•
Lomlno:

Temo:

11

•

•
PROGRAMA - "TEMA 12"

•
•

..

~.'

'

.

. ~•

-

•-

....--

-

r--•

1. - Texturas metamórficas

•

1.1.- TiPO!f' de texturas y su génesis. Secuencias y fc¡cies.

n

1.2.- Texturación
Secuencias

de

asimilación

magmática

y

migmática:

1.3. - Texturas de asimilación filoniana: Secuencia

lr

2. -

Estructuras metamórficas
2 .1.- características de. la estructuración metamórfica
2. 2.- Pliegues y sus tipos, estructuras meto-catacldsticas

1

2.3.- Plegamiento y replegamiento interferenciado

3. - Cuerpos mineralizados metamórficas
Cuerpos segregativos estra toblásticos
Cuerpos segregativos tecto-blásticos
Cuerpos asimila ti vos
Cuer:Jos segregativos blastomilon lticos
Filones masa y filones-cQpa sustitutivos metamórficos

1

1

'

1

¿. -

Rocas metamórficas útiles
~

.1.- el sificación de la rocas metamórficas
- ·clasificaciones descriptivas
- clasificaciones genéticas
- Rocas metamórficas de interés ornamental-industrial

1

1

1

Escuela de Minos de Ovledo- J. A. Mart.'nez-Aivartl- Catedrático

CURSO DE .rqEQJ.OG(A APLfCAOA•

Temo:

QIJ

LÓmlno:

.& de 32

PROGRAMA "TEMA 13"

1.-

Características generales del "Proceso Eruptivo"

·,

1.1.- Posic_ión del ámbito eruptivo o 1gneo
1.2.- Fases del proceso eruptivo {gneo

n

1.3.- Movilización de fusión Jitosférica (magmática-migmática)
1. 4.- Dinamización posicional: temprana y tardía

1.5.- Diferenciación magmática global

r

1. 6.- Diferenciación plutónica y filoniana; mezcla magmática
1. 7.- Diferenciación extrusiva y sedimentación efusiva
1. 8.- Implantación cortical; pre, sin y post-orogénica

2.- Plutones
2 .1.- Plutones masivos magmáticos y migmáticos

•

2. 2.- Estructuras peri-e .. intraplutónicas

3.- Filones
3.1.- Filc:.xs petrógenos; carácter y tipos
3.2.- Morfología de Jos filones: texturas y estructuras
3.3.- Filones regulares e irregulares

3. 4.- Filones supergénicos y no plutónicos

3.5.- Si stemas de filones
eruptivas o

,
1

neas

- Clasificación de rocas lgneas
- Tipos de rocas lgneas de interes industrial. Aspectos
geomineros

,

Á

•

Escuela de Minas de Ovledo- J. A. Mart1n12- lvartz _ Catedratlco
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CURSO DE Alf,¡fQI.Og(A APLfCADA'

Temo:

lliJ

LÓmlno:

(

l

de ~5']

...
...-

...--

PROGRMA "14 "

-

"11

1.-

•

Cuerpos mineralizados !gneos
1.2.- Carácter y tipos de cuerpos mineralizados hlonianos

1.2.1.- Filones masa

-

1.2 .2.- Filones dique y ca.pa
1.2 .3.- Filones supergénicos

-

•
•

1.2. 4.- Depositas volcano-g~nicos
1.].- Met?lotectos eruptivos-Carácter y tipos
1. 4.- Gemas y Rocas ornamentales erúptivas-ígneas
2.-

..-.
-·

Condiciones geotérmicas de la corteza terrestre .
2 .1.- Modelos geotérmicos
2.2.- Sistemas geotérmicos
surgente profunda

-•
•
•

•

Escuela de Minos de Ovledo- J.~ A. Mort.'nez-ilvarez- Catedrático

•

CURSO DE ~EOLOG(A APLICADA'

fEil...CXilA cn:ANICA Y

Temo:

(jf!l

f 1. de

LÓmlno:

.:j )

~INA

- Señalar, coloreando, el dominio precontinental-litoral_,
en la figura anexa
• Relacionar principales recursos del precontinente
En el recuadro propio de la figura anexa (1)

y

zona litoral

- Señalar,· coloreando, el ámbito de extensión de la plataforma
continental. En la figura anexa

o
1

• Relaciona los.principales recursos de la plataforma
En el recuadro propio de la figura anexa (2)
- Señalar, coloreando, las principales zonas oceánicas
representadas en la figura anexa.
• Relacionar los principales recursos del dominio oceánico.
En el recuadro propio de la figura anexa (3-4).

'
1

-•-

-

•

*El Sr. Al umno buscará bibliografía, a los efectos de compleme~
tar las e . -=- tionc:~ mencionadas en este~dulo docente~de prepa-

-

•

•
••-~·

-~·
Í(·

Escuela de Minas de Ovledo

~-J.

A. Mart.'nez-Áivarez- Cotedra·tlco
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•
CURSO DE

~OG(A APLJC~. OA'

PRIXLSOS DE

DEFCR1ACI~

Tema:

(9

LÓmlna:

(

i

de1J

Y CR:CIMIENTO CffiTICAL

- Señalar,coloreando 1 las zonas s!smicas mas características de
la corteza¡sobre la figura anexa. ·
• Señalar coloreando las zonas

orog~nicas

esenciales de la cor

teza terrestre1 sobre la figura anexa.
- Destacar los principales riesgos naturales emanados de la -sismicidad y orogénia. En hoja u hojas anexas.Destacar los procesos de estudio de éstos, mediante la ingeniería de ries
gos naturales o"geo-i~geniería~
-Señalar,coloreando, las zonas funcionales de la tect6nica glo
bal o de placas. Sobre la figura anexa.
-Destacar la secuencia de

orog~nia

continental. En hoja u hojas

anexas.
-Explicar los aspectos propios de la geo-ingeniería. En hojas anexas.

• El Sr.

umno buscará bibliografía, a los efectos de com:-""i 1.e:nP'"'tar
tienes mencionadas de este modulo

•

dncent~

de preparaci6n sin

J

'·
,
•

~·.

.,. •
CURSO Of ~EOLOG(A APLfCAOA~

Temo:,(IU LÓmlno:

1 -1.

de :i )

~~

~
~

!
!

i%:[LffilA EXTRA- TERRE~

- Definir y describir los tipos de meteoritos y su secuenciación,para la valoración geoquímica de la Tierra.
En descripción anexa.
- Definir las características geológicas de la Luna • En
hoja o hojas anexas.
- Definir· las características y partes de una impacto-estructura
En esquema de figura anexa.
- Definir caracter1sticas

geol~gicas

de cualquier planeta del

sistema planetario. En hoja u hojas anexas.

/

• El Sr. Alu no. buscará bibliografia, a los efectos de complementar
iones mencionadas1 en este modulo docente de preparación-

•-

-•

Eaeuelo di Minas di Ov1edo --J. A. Mart.'nez-"lvaret- Catedrático

CURSO DE

~EOLOG(A APLICADA~ Temo:~· LÓmlno:

PROSPECCI~

- Adquirir

E INVESTIGACICW lElJEICA E IMX:NIERIA

~na

(i12-d•

2.)

~[LCii!CA

hoja geológica a escala 1.50 .000 (correspondiente al

Mapa Geológico Nacional) de acuerdo con . intereses o curiosidad del alumno.
Conceptos en figura anexa.
Observada la misma:
-enumerar los recursos tradiciÓnalmente extraídos en el ámbito de la misma.
-definir su posición geominera.a
partir de los cortes con
1
tenidos-en el mencionado mapa. Conceptos en figuras anexas.
-caracterizar los principales problemas geo-ambientales
presentes en este ~mbito.
-proponer una actuación de gestión y qHditación y con-trol-ambiental. Conceptos en figuras anexas •

. . •.

.

• El Sr. Alumno buscará bibliografía, a los efectos de complementar
las cuesti nes mencionadas en este modulo docente 1 de preparación pe~

(~

-··

'·

~-
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PROGRAMACION
SUPERIOR

DE

DEPARTAMENTO
CURSO

DE

INGLES

INGENIEROS
DE

TECNICO
DE

FILOLOGIA

II

DE

LA

ESCUELA

TECNICA

MINAS
ANGLOGERMANICA

Y

FRANCESA

1998-99

Profesor: Ana Cristina Lahuerta Martínez

TEMA

l.

PRIMEROS

EXPLORADORES

Y PRIMERAS

EXPLORACIONES

Lectura de textos sobre temas de la historia de la ciencia

y

la

tecnología.
Gramática: Tiempos verbales. Preguntas indirectas.
Aspectos textuales: Nexos discursivos de causa y efecto.
Escritura: La estructura general-particular
Comprensión oral: Comprensión y rellenar huecos mediante claves de
significado.

TEMA

2.

LA

REVOLUCION

INDUSTRIAL

Lectura de textos sobre temas del advenimiento de la revolución
industrial.
Gramática: oraciones de relativo. La definición mediante oraciones
relativas. Refrasear.
Aspectos textuales: Interpretación de referencias
Escritura: Definición.
Comprensión oral: Reescribir notas

TEMA
BASADA

3.
EN

DESDE
EL

UNA

ECONOMIA

y

contrastar

BASADA

EN

LA

MADERA

A

OTRA

CARBON

Lectura de textos sobre temas de metales y de minería.
Gramática: Expresión de propósito. Patrones de descripción técnica.
Expresiones de situación

y

de posición en una descripción física.

2
Aspectos textuales: Interpretación de referencias gramaticales II.
Escritura: Descripción física.
Comprensión oral: Transferencia de información.
Expresión oral: Comparar información nueva y conocida sobre temas
relacionados con el carbón.

TEMA

4•

EL

CARBON

Lectura de textos sobre temas relacionados con el carbón, gas y la
ciencia química.
Gramática: Pasiva. Expresión de relaciones temporales. Pronombres
relativos.
Aspectos textuales: Conectores de secuencia temporal.
Escritura: Descripciones de función y proceso.
Comprensión oral: Preguntas de comprensión.

TEMA

S.

FIBRAS

NATURALES

Y

SINTETICAS

Lectura de textos sobre temas relacionados con los distintos tipos
de fibras.
Gramática: Comparativos.

Preposiciones. Descripción de gráficos.

Patrones de instrucciones técnicas.
Aspectos textuales: Conectores de contraste.
Escritura: Instrucciones técnicas.
Comprensión oral: Transferencia de información.
Expresión oral: Expresar instrucciones para a un

TEMA

6.

EXPLORACIONES

EN

EL

ESPACIO

Lectura de textos sobre temas relacionados con el espacio y con
proyectos espaciales.

3
Gramática: -ing forro. Preposiciones (on/off) .Funciones comunicativas
con relaciones visualo-verbales. Modalidad.
Aspectos textuales: Conectores de ejemplificación.
Escritura: Relaciones visualo-verbales.
Comprensión oral: Secuenciación.

TEMA

7 •

BL

ESTUDIO

DEL

OCEANO

Lectura de textos sobre temas relacionados con la oceanografia.
Gramática:

Modalidad

(continuación).

Patrones de clasificación

técnica.
Aspectos textuales: Conectores de refuerzo.
Escritura: Clasificaciones.
Comprensión oral: Identificación de nexos cohesivos en un discurso
oral.
Expresión oral: Intercambio de información en pares.

TEMA

8.

OCEANOGRAFIA

Y

PROGRESO

CIENTIFICO

Lectura de textos sobre temas relacionados con la investigación
oceanográfica.

tt

Gramática: Orden de las palabras. Verbos frasales.

Sefialización

léxica de la estructura problema-solución.
Aspectos textuales: Organización del texto en
Escritura: La estructura problema solución.
Comprensión oral: Preguntas de comprensión.

TEMA

9.

MATERIA

Y

ENERGIA

Lectura de textos sobre temas relacionados con el estudio de la
materia

y

la energia.

4
Gramática: Preposiciones. Verbos frasales. Condicionales. Expresión
de medidas.
Aspectos

textuales:

introducción-Detalle

y

Otras

estructuras

globales

del

texto:

Tópico-Especificación.

Escritura: Informes técnicos y resúmenes. El artículo científico.
Comprensión oral: Preguntas de comprensión.
Expresión oral: Preparación para exposición de terna en público.

TEMA

()

10.

LOS

RECURSOS

NATURALES

Y

NUESTRO

ENTORNO

Lectura de textos sobre ternas relacionados con distintas fuentes de
energía

y

con el entorno.

Gramática: Oraciones subordinadas. Resumen de tiempos verbales.
Aspectos textuales: La organización global del texto: cohesión y
coherencia.
Escritura: Correspondencia.
Comprensión oral: Secuenciación.
Expresión oral: Preparación para exposición de terna en

El objetivo de este curso es que los estudiantes

adquieran un

conocimiento de la lengua que les permita utilizarla en sus futuras
profesiones con eficacia. Este objetivo global se desglosa en los
siguientes objetivos de la asignatura:
(a) conseguir que los estudiantes lean
más

y

comprendan textos cada vez

largos de la especialidad del campo de

inglés técnico,

y

extraigan y hagan uso de la información que necesitan.
(b) que los estudiantes conozcan el proceso de elaboración de textos
con

diferentes

funciones

comunicativas

relacionados

especialidad, y que se inicien en su redacción.

con

su

..

•

,
5
(e) que los estudiantes aumenten su comprensión oral, sobre todo de
charlas y conversaciones relacionados con temas técnicos.
(d)

que los estudiantes puedan participar en conversaciones

y

realizar una breve exposición en público.

La

estructura

de

cada unidad didáctica

es,

como

muestra

la

programación, la siguiente:
Lectura y comprensión del texto, mediante la realización de tareas
de lectura basadas en los objetivos la unidad.

o

Familiarización con los elementos de cohesión y de coherencia del
texto.
Introducción a

la redacción de textos con distintas

funciones

comunicativas del campo de la ingenieria.
Comprensión oral basada en ejercicios de activación de conocimienmo
previo

y

de comprensión.

Finalmente,

se prepara

a

los

estudiantes

para participar

en

conversaciones y realizar breves exposiciones en público.

se evaluará a los alumnos mediante una prueba final en Junio, si

~

bien su evaluación incluirá también actividades realizadas durante
el curso que se entregan al profesor para que sean corregidas.

Libros:

Luttikhuizen,

F.

(1995).

The

World

of Science

and

Technology.

U.s.A.: The University of Michigan Press.
Aguado Piñeiro, R. y Pérez-Llantada Auria, c.

(1994). English in

Zaragoza: Prensas universitarias.

6
Gramáticas:

(1993). Oxford Practice Grammar.

Eastwood, J.

Oxford:

Oxford

university Press.
Quirk et al. (1985/1989). A Comprehensive Grammar of the English

Language. London and New York: Longman.
Swam, M. (1980/1991). Practical English Usage. Oxford University
Press.
Thomson, A.J. y Martinet, A.V.

(1960/1991). A Practical English

Grammar. Oxford: Oxford University Press.

o

Diccionarios:
COLLINS COBUILD English Language Dictionary.
COLLINS Diccionario Español-Inglés.
DICCIONARIO MACGRAW-HILL de Ingenieria Eléctrica y Electrónica
(diccionario bilingüe) .
DICCIONARIO

MACGRAW-HILL

de

Ingenieria

Mecánica

y

Diseño

(diccionario bilingüe)
MALGORN G. Diccionario de Inglés Técnico. Paraninfo.
NUEVO DICCIONARIO POLITECNICO DE LAS LENGUAS ESPAÑOLA E INGLESA
(Vol. I y II). Ediciones DIAZ DE SANTOS S.A.
The

Oxford

pictorial

Spanish-English

Dictionary.

1
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Observación previa:
El presente programa ha sido elaborado considerando las
circunstancias generales que caracterizan la enseñanza del inglés
en los centros de ingeniería de nuestro entorno: diversidad en
el nivel del alumnado y elevado número de alumnos por aula. La
marcha del curso, tanto por lo que respecta a los contenidos como
a la metodología a seguir, podrá sufrir alteraciones si cambian
las condiciones supuestas.

n
Objetivo global:
Partiendo "de un conocimiento elemental-medio de la lengua
inglesa, se intenta lograr un manejo fluído en las destrezas
básicas y en la comunicación, tomando como base una terminología
científica que pueda servir de soporte para un inglés técnico
de nivel superior.

objetivos parciales:
Descripciones de objetos, herramientas y máquinas.
- Comunicación oral que abarque las funciones básicas de la
comunicación diaria: saludarse, formular invitaciones, preguntas
generales ..•
- Elaboración del algunas traducciones técnicas específicas
del area.
Realización de trabajos complementarios
implicar a los alumnos de mayor nivel.

libres

para

-Aclaración de los aspectos gramaticales, estructurales y
de vocabulario, en función de las necesidades concretas de los
alumnos.

Contenidos:
Los que se ofrecen tienen un caracter meramente orientativo,
ya que desconocemos por el momento las circunstancias reales de
la clase que exigirán una mayor adecuación a la realidad
concreta. Se ofrecen al final del programa estructucturados por
unidades didácticas.

..

•r_ ,. _ _ _ . . . _ _ . . - - - --

·• - · _ _ _ ..._,.__

- Se tendrán también en cuenta, en la calificación final,
la aportación de trabajos personales sobre temas específicos ,
dirigidos por el profesor y presentados brevemente en clase.

BIBLIOGRAFIA

RECOMENDADA:

C ST J Yates. A Fitzpatrick. Technical Enalish For Industrv.
Longman. 1998.
Jerem~ Co~fort,

Ena l isiL

Steve Hick,

.~."cord Universit~·

•

Allan Savage. Basic technical
.s~. 1983.

John Eastwood, Ronald Mackin. A Basic Enalish Grammar.
Oxford University Press. 1987.
Raymond Murphy. Essential Grammar in Use.Cambridge
University Press:l990.

e

Diccionarios Esp.-Ing. Ing.-Esp.

de la serie Collins.

CONTENIDOS
Unidad 1
Presentaciones. Cartas comerciales. Estructura de empresa.
Unidad 2
Relaciones comerciales: ingeniería de automoción.

o

Unidad 3
El tuller v su tecnología.
Unidad 4
Formas ~eométricas y medios de transporte.
Unidad 5
Circuitos eléctricos. Sistemas rotativos. Cámaras
fotográficas.
Unidad 6
Generadores.

•

~atores

y sus componentes.

Unidad 7
Instrumentos de medida. Máquinas para cortar. Ensamblajes .
Unidad 8
Válvulas. Canales.Depósitos de agua. Motores de gasolina.
Unidad 9
Procesos industriales. Motores de vapor y sus elementos.
Unidad lO
Electromagnetismo. Materiales. Instrumentos de medida.

N. El temario propuesto se adecuará a los alumnos de inglés
técnico I y II, de acuerdo con el nivel de conocimientos
respectivo.

INGLÉS TÉCNICO
3° Curso.
Ingeniero de Minas. Plan 1979
Profesor titular: Francisco Alonso Mori

OBJETIVO GLOBAL:
Partiendo del supuesto de un conocimiento medio de la lengua inglesa, se
intenta lograr un manejo fluido en las destrezas básicas. Se toma como base una
terminología científica, que puede servir de soporte para un inglés técnico de un
nivel mas superior.
A lo largo del curso se exigirá la memorización de los 300 verbos irregulares
más importantes ingleses así como la correcta grafía y pronunciación de sus tres
desinencias principales. Así mismo se trabajará en la construcción y uso de verbos
ingleses con partícula.
Se imparten las siguientes lecciones de gramática.
Lección l.
Presente de Indicativo.
Contracciones verbales.
Lección 11
Pretérito y Presente perfectos.
Construcción de las formas pasivas del verbo .

•

Lección 111
Medidas.
Comparación de los adjetivos.
Comparación de igualdad.
Comparativo y superlativo irregulares .
Lección IV
Verbos auxiliares defectivos
Can
Must
Ought
May
Should
Construcción con teach, learn y know.
Lección V.
Traducción de "¿no es verdad?", "¿verdad?".
Construcción con "besides".
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Lección VI.
Pronunciación de:

J.. ;.. J J;. .. 3;... ;d 3
Lección VIl
Pronombres y adjetivos indefinidos.
Lección VIII.
El infinitivo. Usos.
Traducción del subjuntivo castellano.
Traducción del infinitivo castellano después de "pensar" .
Lección IX.
Adjetivos y pronombres posesivos y personales.
To say and To tell.
Construcción con "to continue" y "to stop" .
Lección X.
La forma verbal "ing".
To obey.

•

Lección XI.
La forma verbal en "ing" (continuación) .
To remind y To remenber.
To /ove.
To mind.
Just, at al/, not at al/.
To grow.
Lección XII.
La acentuación del inglés.
Lección XIII.
Nombres gentilicios.
Caso posesivo (Possessive case).
More than.
Lección XIV.
Los sustantivos (nouns).
Uso, posición y omisión del artículo.
Lección XV.
El sustantivo (continuación).
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Singular y plural.
Plural irregular
El sustantivo colectivo.

Lección XVI.
Pronombres y adjetivos interrogativos.
Adverbios interrogativos.
To come y To go.

)

Lección XVII.
Pronombres relativos.
Empleo de "that".
Construcciones gramaticales con relativo.
lección XVIII.
Pronunciación de las vocales "a, e, i, o, u" .
Lección XIX.
Pronombres y adjetivos demostrativos.
El antecedente del pronombre relativo .
lección XX.
El adjetivo.
Verbos compuestos.

•

Lección XXI.
El adjetivo como sustantivo.
El adjetivo como adverbio .
lección XXII.
Concordancia de los tiempos.
Estilo directo e indirecto.
Still, yet, already, again, even.
To get.
Lección XXIII.
Shall and Will.
El condicional, sus formas y usos.
Verbos compuestos con "off'.
Modificaciones gráficas (continuación) .
Lección XXIV.
Las letras "R" y "W' .
Todo y To make.
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Lección XXV.
Los adverbios.
Posición del adverbio.
Casos especiales.
Comparación del adverbio.
Uso enfático de "todo".
Lección XXVI.
El se.
Either.
Pronombres reflexivos y enfáticos.
El pronombre recíproco.
Lección XXVII.
El participio.
Lección XXVIII.
Construcción de frases con verbos que expresan deseos, ruegos, ordenes.
Construcción de frases con verbos que expresan duda, u obligación.

El texto que se manejará a lo largo del curso sera el "INTERFACE; English
for Tecnical Communication"; de Tom Hutchinson y Alan Waters; Editorial
Longman, del que se imparten las lecciones:

•

UNIT 1 TOLLS.
USING TOOLS
REPAIRS.
SAFElY
UNIT 2. COMMUNIOCATIONS.
TELECOMMUNICATIONS.
VIEDEO-RECORDERS.
SOUND.
UNIT 3. HEAT ENGINES.
ENGINE TYPES.
ENGINE SYSTEMS.
SERVICING.
UNIT 4. COMPUTERS.
ROBOTS.
BINARY NUMBERS.
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PROGRAMMING.

UNIT 5. METALS.
USE ANO FUNCTION
EXTRACTING METALS.
STEEL
UNIT 6 ELECTRICITY.
OERSTED ANO FARADAY.
FUSES.
DISTRIBUTION.

)
UNIT 7 CONSTRUCTION.
FEATS OF ENGINEERING.
A BUILDING EXTENSION
THE DELTA PLAN.
UNIT 8. MOVING FLUIDS.
NEWCOMENTS STEAM-TAMOSPHERIC PUMP.
PUMPING SYSTEMS.
PLUMBING.
UNIT 9. ENERGY.
CONSERVIN ENERGY.
MEASUREMENT.
RESOURCES.
•

UNIT 10. MATERIALS.
DANGEROUS SUBSTANCES.
SYNTHETIC MATERIALS.
COMPOSITES.
PROJECT RUBBER MANUFACTURE
INDEX OF LANGUAGE WORK.
WORLDLIST.

CONVERSION CHART.
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Actividades complementarias.
•
•
•

•

Práctica y conocimiento de la correspondencia comercial y familiar.
Reconocimiento y estudio de la terminología inglesa de la propia especialidad.
Práctica oral y escrita de las funciones básicas de la lengua: saludos,
presentaciones, pedir permiso, formular invitaciones y sugerencias, pedir
información, etc.
Traducción de algunos textos técnicos de interés científicos.

o

•
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TEMARIO
UNIDAD 1
Función retórica: La formación de las palabras l.
Contenidos léxico-gramaticales: · Sufijos nominales, verbales y adjetivos.
·
- Sinónimos l.
- Antónimos l. ·
.
• Pronombres interroga ti vos.
.
- Expresiones de comparativo.
Destrezas de lectura: Búsqueda de información general: skimming.
Destrezas de comprensic$n oral: Búsqueda de información general.
Contexto temático: Los océanos.

UNIDAD 2
,Función retórica: La fo.rmación de las palabras II.
,:ontenidos léxico-gramaticales: - Prefijos.
·
- Antónimos II. ·
.
- Pronombres relativos.
Destrezas de lectura: Refe1rencia contextual.
Destrezas de comprensión oral: Referencia contextual.
·
Contexto temático: El clima.

. ....

UNIDAD 3
Función retórka: La descripción de objetos.
Contenidos léxico--gramaticales: - Sinónimos II;
- Antónimos In.
·
.
- El participio presente descriptivo.
Destrezas de lectura~ Búsqueda de información específica: scanning.
Destrezas de comprensión oral: Búsqueda de información· específica.
Contexto temático: El paisaje 1: erosión y·glaciaciones. ·
··

UNIDAD 4
Función retórica: La fonnación de la ~ración l.
l.
U
··
.. . . Adverbtos de modo.
·· ·.~·:., ·
- Verbos l.
Destrezas de lectura~;&ti-ucturación. del texto.
Destrezas de comprenSión· orab' Estructuración del discurso.
Destrezas de esc:ritüra:·Elatioración de resúmenes.
Contexto temátic:m' Et ~saje m sedimentación, aguas subterráneas
~ntenidos léxico-gramaticales~ - _.~djetiv?s

y volcanes.

UNIDAD S
Función retórica: La definición y- la explicación.
Contenidos léxic:o-grarnaticales: - Adjetivos II.
,.
·
-Voz pasiva: ...are notro be ....
Destrezas de lectura: Aplicación de datos del texto a gráficos.
Destrezas de comprensión oral: Aplicación de datos del discurso a gráficos.
Contexto temático: El interior de la. tierra.

Maria Joeé Álvarcz F<ledo
DepeJUmento de Filoloi!Ía An&Jo&ennánica y Frucesa
Vniversadad de Oviedo
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UNIDAD 6
Función retórica: Regímenes de los verbos.
Contenidos léxico-gramaticales: - Verbos que rigen gerundio.
- Verbos que rigen infinitivo.
- Formación de sustantivos.
,
Destrezas de lectura: Localización' y análisis crítico de la información: cómo suplir deficiencias.
Destrezas de comprensión oraJ: Cómó suplir deficiencias en la información.
Contexto temático: La deriva continental.
UNIDAD 7
Función retórica: la formación de la oración H.
Contenidos léxico-gramaticales: - Verbos It
- Definiciones l.
Destrezas de lectura: Asociación de imágenes a información contenida en el texto.
)Destrezas de comprensión oral: Identificación. de imágenes a partir de descripciones verbaJes.
Contexto temático: El sistema solar l.
UNIDAD 8
1.,

Función retórica: Solicitud de información y elaboración de un informe.
·
....... .
Contenidos léxico-gramaticales: - Referencta contextua) mediante· pronombres. ·
- Antónimos 11. Destrezas de lectura: Localización de información específica contenida eri el texto para completar diagramas.
Destrezas de comprensión oral: Localización de: información específica contenjda en un discurso para completar
diagramas.
·
Contexto temático: El sistema solar 11.
UNIDAD 9
Función retórica: EStructura y elaboración de un texto;
Contenidos léxico--gramaticales: ~ Preposiciones.
· ; - Sinónimos- IU. ·
- Definiciones U.
- Verbos. Ill.
estrezas de lectura: Localización de información específica para elaborar un resumen de un texto.
¡Jestrez&s de comprensión ora!~ Localización de información específica para elaborar un informe~
Contexto temático:. EI .universo. .. .
''...... .. ... :, .•~J . .
, - .• ,_. ~ ,'(.;.zs

UNIDAD 10

•

.::x- ,· :~.-;: . · ·."' ..
'Á: ~;:~,~~~~:~-~..:
..

.

•

Función retórica: 'Solicitud· de infonnación y solicitud de. empleo.
.
Contenidos léxico--gramaticales: - Convenctones formales de la correspondencia. ·
- Convenciones formaJes en la elaboración de CV ..
Destrezas de lectura: Reconocimiento de significados propiqs deJ lenguaje publicitario.
Destrezas de escritura: Elaboración de un CV y de una carta de solicitud de trabajo.
Contexto temático: El mundo laboraL

Maria José Álvarcz Faedo
Departamento de FiloloJÍa An¡logermánica y Francesa
Universidad de Oviedo
Tel 98 !1104SS2/Fu: 98 .5104SS!I
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OBJETIVOS
La asignatura .de Inglés Técnico 11 de la C:arrera Técnica Superior de Ingeniería de Minas: se· orienta
fundamentalmente hacia el inglés ténico escrito. Esto significa que, partiendo de la base de Inglés Técnico 1 - en
la que se presupone el manejo de las estructuras gramaticales más comunes en la lengua inglesa, así como el
conocimiento de vocabulario especifico del ~po de la minería -, se practicará la. lectura y comprensión oral de
textos técnicos relacionados con dicho campo, con el fin de que el alumno adquiera las estragias de lectura y
asimilación de información oral fundamentales para lograr la comprensión de un texto y una· conferencia a
·
distintos niveles.
Además de la lectura y comprensión oral, para la con,gecución de los objetivos marcados, formará parte de
la metodología utilizar la redacción de textos breves (descripción de gráficos~ procesos, elaboración de cartas
comerciales, etc.) y la práctica de traducción del español al inglés y del inglés al español, sobre temas técnicos.

BIBLIOGRAFÍA
)Libro de texto
Yates, C. St. J. 1988: English for AcadeiJ.lic Purposes Series: Earth Sciences. Lond00 , Cassell

Libros de texto par.a, ejercicios de apoyo,

Publisher'~, Umited.
~f. •
.
~ ~, ..

>.'...

;~·f¡,

Forsyth, w; & Lavender, S. 1995: Grámmar At:tivitiú. Upper Intermediare .. Oxford:. Heinemann.
·
Hinton, M. & Marsden, R; 1986 (1985): Options. EdinburgJl: Nelson; .·
Johnson, C. M. & D. 1988: Eng/ish jor Academic Purposes Series: General Engineering. London; Cassell.
IGtto, M. & West, R. 1984: Engineen'ng lnformation. London, Edward Arnold.
·
·
Master, P. A~ 1986: Science, Medicine and Technalogy. English Grammar and· Technica/ Writi"ng~ New Jersey,
·
· ·
·
·
·
Prentice-Hall, Inc.
·.O'Connell, S. 1985 (1984): Focus on Proficiency. London: Collins ELT.
,
Pickett, N. A. & Laster, A. A~ 1984: Tec/mica/English; Writing; Reading, and Speaking. New York, Harper &
Row, Publishers. ·
.
Wellman, G. 1989: The Heinemann English Wordbuilder. Oxford: Heinernann~

Gramáticas de inglés (en español)
'

'

Sánchez Benedito, F. 1991: Grqmática Inglesa. Madrid: Alhambra Longmarí.
P.astwood, J. & Mackin, R~ 1991: Abasic English GraJnmar. Spanish Editwn. Oxford: Oxford Universi.ty Press;
'

GramáticaS de

o' .

~

'

in~· (eia

1

'

•

•

,.

lnglft} ,.

.~.;, ;' , .:J •••. •
,lt :'' ,,,i ~u

Eastwood, J. !~v.O~i! Ox,fvrd ~ractice Grammar. Oxford: Oxford University Press.
Murphy, R. · 1990·0 ~t Grammar in Use. Cambridge: Cambridge J) niversity Press. ·
Sinclair, J. (ed.) 1993!'-- Co/lins Cobuild English Usage. London: Collins.
Swam, M. 1984: Practica.J. Englislr Usage. Oxford: ·Oxford University Press.

Libro de correspondencia
Ashley, A. 1986 [1984]:

A Handbook ojCommercial Correspondence.

Oxford, Oxford University Press.

Maria José Álvarez Faedo
Deparumento de Rlolo~a An&Jogcrmánica y Franccoa
Uni v er.ndad de Ov iedo
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Manuales de traducción
Newmark, P. [Trad. Mayo, V.] 1992: Manual de Traducción. Madrid, Cátedra.
Pinchuck, l. 1977: Scientific and Technical Translation. The L~nguage Library. London, André Deutsh Limited.
Diccionarios generales
Collins Diccionario Inglés. Español-Inglés. Engllsh-Spanish. Tercera edición (1993). Barcelona: Grijalbo.
The.Oxford Spanish Dictionary. (1994) Oxford: Oxford University Press.
Diccionario técnicos
Diccionario Macgraw-Hi/1 de Ingeniería Mecánica y Diseño (diccionario bilingüe).
·
Malgom, G. Diccionario de Inglés Técnico. Paraninfo.
Nuevo Diccionario Politécnico de las lenguas española e inglesa (Vol. 1 y 11). Ediciones Díaz de Sántos S. A.
The Oxford Pictoria/ Spanish-English Dictionary.

O vALUACióN
La evaluación de la asignatura se realizará mediante un examen final, que tendrá lugar durante el periodo
oficial de exámenes en junio. Éste comprenderá todas las funciones y demás contenidos que hasta entonces se
hayan estudiado.
'

Los alumnos tendrán la posibilidad de presentarse a dos exámenes parciales eliminatorios: uno en enero y
otro en mayo. Para poder presentarse en mayo es condición indispensable haber ap~obado el parcial de enero ..
. Se tendrá también en cuenta, en la calificación final, la aportación de un trabajo* personal sobre uno de los
siguientes temas específico~. (que será d!rigido. por la profesora, y presentado brevemente en clase por su autor):
- G;old-mining in Asturias.
-A concise history of mining in Asturia.S.
.
- The importance of coal-Iriining in Asturian economy nowadays.
- Modern technology and mines in Asturias.
- Open-air mines in Asturias: advantages and disadvantages.
- Minerals mined in Asturias.
- Is mining a well-paid job?

* Los trabajos serán escritos en inglés, con una extensión de 5 a 10 folios (sin contar la bibliografía), a ·
aoble espacio, mecanografiados o a ordenador. No se aceptarán trabajos escritos a mano. Las normas de edición r;
a seguir serán las de MLA, ~referentemente.
·
r.;o,:oJ.izar ob1!133.t•~~r.iarnente los ejercicio;; d<:~ Oxford
Prac;tice Gt"ammar ( lojo! la de, pastas verdes) 1 y pres.:-ntat·J.os. a s11 rrofe;;ora
a final de curso. A tal efecto los alumnos d2po~itarán sus g~am~ticas en
c2ns~rjer!a, a nombre de su profesora, el ~lti~o miércoles de mayo de 1997.
2n el exam~n final s~ incluirán sje~cicios d~ la gramática. Si el alum~o se
~~es~nte por patciales, entrar' la mitad de la gramática
para cada paicial
( hasfa
=1
a~~r~ad·n
s~
~n
Rl
~p¡'m~~~
'J
ct~
~l•i'
~1
1?Q
~n
..
... r -· - ·u '
- -, r·- .~ ·- --'
. _. . . . '
-- , - -· ·-~1- .-~~Pt•nd,~)
'~;;""
I.os ·1lumnos tF.ondrá.n que

:.:.,¡

, .. '

•
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PROGRAMA DE

LA . ASIGNATURA

DE

INGLES

.
ESCUELA

TECNICA

SUPERIOR

DE

INGENIEROS . DE

MINAS

CURSO

'

3. ~

Unidad

1. -

FORMACION DE PALABRAS: Los elemtintos saJan y clásico en el
inglés científico-técnico.

Unidad

2.-

FORMACION DE PALABRAS: Procesos de admisión de afijos. Los
Prefijos fundamentales.

Unidad

3.-

FORMACION DE PALABRAS: Procesos de admisión de afijos. Los
Sufijos fundamentales.

Unidad

4.-

FORMACION DE PALABRAS: Conversión de vocablos. La denominada
11
derivación de sufijo cero 11 •

Unidad

5.-

FORMACION DE PALABRAS: Unían de "bases". Los vocabios compuestos. Onomatopeyas.

6. -

FORMACION DE PALABRAS: Procesos de "mutilación 11 o eliminación
de sílabas.

7. -

FORMACION DE PALABRAS: Procesos de fusión de fragmentos.

Unidad

8.-

FORMACION DE PALABRAS: Procesos de utilización de siglas o
acrónimos.

Unidad

9.-

LOS VERBOS COMPUESTOS O IDIOMATICOS.

Unidad

10.-

PARTICULAS DE LOS VERBOS COMPUESTOS: about, across, after, at,
away, back, by.

Unidad

11.-

PA .. TICULAS DE LOS VE8BOS COMPUESTOS: down, for, from, · in (into)
of, off, on.

Unidad

12.-

PARTICULAS DE LOS VERBDS COMPUESTOS: out, over, round, thrpugh,
to, Úp, with.

13.-

VERBOS COMPUESTOS: Lista importante para ingenieros.

ni dad

14.-

LISTA DE LOS VERBOS IRREGULARES.

Unidad

15.-

VOCABULARIO BASICO DE LOS CALCULOS MATEMATICOS.

Unidad

16.-

VOCABULARIO BASICO DE LA GEOMETRIA (plana

Unidad

17.-

ESTRUCTURAS MAS CORRIENTES EN EL LENGUAJE TECNICO-CIENTIFICO.

Unidad

18.-

ESTRUCTURAS PARA LAS DE SCRIPCIONES DE CARACTER GENERAL.

Unidad

19.-

, ESTRUCTURAS PARA SEÑALAR "DIMENSIONES'1 Y "PROPIEDADES".

Unidad

20.-

y

del espacio).

EXPRESION DE LO IMPERSONAL. LA PASIVA.

. Además:

_

-~-~
------~
-:~pa-,-:~-f)-:;-:;;;
-"I-:DA-~,m~"'

Para las prácti ó~ s conversacionales se s i gue el:
"KERNEL . TWO" de ~obert O'Neill (LONGMAN).
'
\
b) "Technical Reading., Texts"
_s) _:~¡=;,ngineering" (Cur s o en Vid eo de NELSON.
a)

e v1coo ' _

l.

·'

4
4

4
4

4
4
4

4
4

oo6
oo6
oo6
oo6
oo6
oo6
oo6
oo6
oo6

01 .MECANICA 'DE FLUIDOS

1.981

2.222

6,00

024tTECNOLOGIA DE COMBUSTIBLES

1.981

2.222

6,00

03. RESISTENCIA DE MATERIALES •

1.981

2.222

6,00

04. CALCULO DE ESTRUCTURAS ,

1.981

2.222

6,00

05.CONCENTRACION DE MENAS. METALURGIA GENERAL

1.981

2.222

6,00

1.981

2.222

6,00

07.aPALEONTOLOGIA Y ESTRATIGRAFIA

1.981

2.222

3,00

08.METALOGENIA

1.981

2.222

3,00

09. ELECTROTECNIA, ELECTRONICA Y SISTEMAS DE CONTROL II

1.981

2.222

9,00

06~MECANISMOS

Y TECNOLOGIA MECANICA

. $'

{~)
...
~·

ESCUELA

TECNICA SUPERIOR
CE
INGENIEROS CE MINAS
CE
OVIEOC

PROFESOR

MECANICA DE FLUIDOS.- (E.T.S.I.M.O.)
PLAN DOCENTE

La asignatura de Mecánica-de Fluidos, curso común, viene impartiéndose a lo largo de 50 clases tedricas y 25 tedrico-prácticas_se~
gún el programa que se adjunta.
Paralelamente se imparten las clases prácticas en laboratorio en grupos, según el número de alumnos matriculados en la asignatura,
que suelen oscilar entre 6 6 7 y en horarios previamente convenidos
con los alumnos.
Pueden realizarse visitas a instalaciones relacionadas con el contenido que se imparte de la asignatura.
Dada la amplitud de la materia y el exiguo número de clases, es
intencidn de los responsables de esta asignatura diseñar un curso de
tercer ciclo destinado a complementar y ampliar aquellos temas que no
han podido ser tratados con la suficiente profundidad.
Para toda esta labor se dispone ahora mismo de un profesor titu
lar, un encargado de curso y un maestro de laboratorio.
Se adjunta el programa de la Asignatura.

Fdo.: J.L. Sagarmínaga.

1. PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS

Objeto de la mecánica de los fluídos.-

Definición de fluído.-

Densidad. Peso específico. Volumen específico. Peso específico relativo.ideal.-

Compresibilidad de los fluídos.Viscosidad.-

Gas perfecto.-

Fluído

Dimensiones y unidades de la viscosidad.-

Medida de la viscosidad.-

Otras propiedades de los líquidos.-

Presión de vapor en los líquidos.-

Peso específico del agua.-

Conclusiones.-

)
2.

Presión de un líquido.-

PRESION

Variación de la presión en un fluído.-

Superficie de igual presión.direcciones.fluído.-

La presión es la misma en todas las

Presión expresada como altura de una columna de

Presiones absoluta y manométrica.-

mentos para medir la presión.-

Barómetro.-

Prensa hidráulica.-

Instru-

Energía debi-

da a la presión flu{da en un proceso sin flujo.-

). FUERZAS HIDROSTATICAS

Fuerza sobre un área plana.-

Centro de presión.-

tal sobre una superficie curva.ficie curva.-

Fuerza horizon-

Fuerza vertical sobre una super-

Fuerza resultante sobre una superficie curva.-

ños sometidos a presión.los cuerpos flotantes.-

Fuerza de flotación.Represas de gravedad.-

Ca-

Estabilidad de -

4, MEDIO CONTINUO. DEFORMACIONES

Concepto de medio continuo,-

Estudio de las deformaciones.-

5, CONCEPTO DE TENSION O ESFUERZO

Tesnsiones alrededor de un punto.de las tensiones.-

Ecuación de Euler,-

Tensor

Aplicación a los fluídos.-

6. DINAMICA DE LOS FLUIDOS

Fuerzas que actúan sobre un fluído.brio dinámico. Ecuación de Euler.nadas cartesianas.cas.Euler a

Ecuación general del equiliEcuaciones de Euler en coorde-

Ecuaciones de Euler en coordenadas intrínse--

Condiciones de contorno.-

Integración de la ecuación de --

lo largo de la trayectoria.-

a la acción de la gravedad.-

Líquido sometido Únicamente

Teorema de Bernouilli.-

7. DINAMICA DEL FLUJO FLUIDO

Interpretación física de la ecuación de Bernouilli.-

Generalización

de la ecuación de Bernouilli para un tubo de corriente.-

Ecuación

general para el flujo estacionario de un fluído cualquiera.ción da la energía para los líquidos.ra gases y vapores.-

Ecua

Ecuación de la energía pa-

Columna. Potencia.-

Presión estática, diná-

mica y

de estancamiento.- Gradiente hidráulico y gradiente de ener

gía.-

Equilibrio de un líquido sometido a aceleración lineal cons

tante.-

Equilibrio de un líquido en un recipiente en rotación uni

forme.-

Equilibrio de un líquido en rotación libre.-

Cavitación.-

8. ANALISIS DIMENSIONAL

Objeto del análisis dimensional.ciones adimensionales,ma.-

Homogeneidad dimensional y rela

Teorema de Pi-Buckingham.-

Teoría de modelos.-

Semejanza hidráulica.-

Factor de for
Semejanza diná-

mica.-

9. MEDICION DEL CAUDAL

Medición de la velocidad.cas.-

Tubo de Pitot.-

Conexiones piezométri

Otros métodos para medir la velocidad.-

locidad media.-

Medición del caudal.-

Características de los chorros fluídos.Chorro sin velocidad de aproximación.-

Orificios,

Valores de los coeficientes.-

tes del medidor Venturi.-

toberas y tubos.-

Gdeficientes de chorro.Orificio sumergido.- Pérdi

da de energía y rendimiento de una tobera.tobera.-

Medición de la ve-

Comportamiento de la

Tubo Venturi.-

Tobera de caudal.-

Coeficien

Orificios medidores.-

Variaciones de los coeficientes , de los medidores con el número de
Reynolds.dero,-

Vertederos de aforo.-

Fórmulas básicas para el verte-

Vertedero rectangular con contracción lateral suprimida.-

Vertedero con contracción lateral.-

Vertedero triangular en V.-

10. PERDIDAS POR FRICCION EN TUBERIAS

Problema general.-

Flujo laminar y flujo turbulento.-

Reynolds crítico.-

Radio hidráulico.-

fricción.-

Ecuación general para la

Flujo laminar en caños circulares.-

entrada para el flujo laminar.turbulento.-

Número de

Condiciones de -

Análisis del régimen laminar y

Capa límite. Resistencia de superficie.-

miento de la capa límite. Resistenciade forma.-

Desprendi

Perfil de veloci

dad en el flujo turbulento.-

Rugosidad de los caños.- Ecuaciones

para el factor de fricción.-

Abaco del factor de fricción.- Fór-

mulas aproximadas para el factor de fricción.-

11. PERDIDAS DE FORMA

Pérdidas menores.-

Pérdida de columna de carga en la descarga.-

Pérdida debida a la contracción.miento.-

Pérdida debida a un ensancha-

Pérdidas en los accesorios para caños.-

Pérdidas en -

curvas y codos.-

12. FLUJO UNIFORME EN CANALES ABIERTOS

~radiente hidráulico.-

Canales abiertos.jo uniforme.-

Fórmula de Chézy.-

Ecuación para el flu-

Fórmula de Manning.-

ción de velocidades en los canales abiertos.sal más ericiente.-

Sección transver--

Secciones circulares no llenas.-

pecífica y profundidades de flujo equivalentes.canal y profundidades equivalentes.-

Distribu
Energía

e~

Pendiente del -

Profundidad crítica en cana

les no rectangulares.-

13. FLUJO NO ESTACIONARIO

Introducción.-

Descarga con columna variable.-

ondas de presión.instantáneo.-

Ariete hidráulico.-

Cámara de transitorios.-

Velocidad de las

Cierre rápido pero no -Apertura de válvulas.-

14. TEOREMA DE LA CANTIDAD DE MOVIMIENTO

Fuerza dinámica.-

Teorema de la cantidad de movimiento.-

dinámica sobre un cuerpo estacionario.caño.-

Fuerza

Fuerza ejercida sobre un

Relación entre las velocidades absoluta y relativa.-

Fuerza dinámica sobre un cuerpo en traslación.-

1 5. MAQUINAS HIDRAULICAS.- GENERALIDADES

Definición de máquina hidráulica.hidráulicas.-

Clasificación de las máquinas

Principios fundamentales de una turbomáquina.-

Par en las máquinas rotativas.-

Potencia.-

Ecuación de Euler.-

Componentes de la altura de elevación. Grado de reacción.-

1 6.

PERDIDAS Y RENDIMIENTOS

Insuficiencia de las ecuaciones ideales.de superficie.tricas.-

Pérdidas hidráulicas -

Pérdidas hidráulicas de forma.-

Pérdidas volumé

Pérdidas mecánicas.-

17. LEYES DE SEMEJANZA EN TURBOMAQUINAS

Generalidades.-

Invariantes de Rateau.-

namiento semejante. Leyes de semejanza.Coeficientes de velocidad.-

Turbomáquina en funcioVelocidad específica.-

Relaciones adimensionales.-

ciones del uso de las leyes de semejanza.-

Limita-

..
18. VELOCIDAD ESPECIFICA

Velocidad específica en las bombas.-

Aplicación de la velocidad

específica en la clasificación de las bombas.fica en turbinas.-

Velocidad especí

Aplicación de la velocidad específica en la

clasificación de las turbinas.-

Series de turbomáquinas hidráu-

licas.-

19. BOMBAS

Definición.-

Clasificación de las bombas.-

Elementos construc-

tivos de una bomba.-

20. TEORIA DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS BOMBAS CENTRIFUGAS

Diagrama de transformación de energía.-

Columna desarrollada.-

Influencia de la forma de los álabes con caudal constante.-

In-

fluencia del ángulo de los álabes con caudal variable.-

21 • CURVAS CARACTERIST ICAS DE LAS BOMBAS

Curva característica teórica de una bomba centrífuga.racterística real de una bomba centrífuga.una bomba.-

Curva ca-

Ensayo completo de -

Curvas complementarias.-

22. PARTICULARIDADES DE FUNCIONAMIENTO

Cavitación.-

Efecto de la viscosidad.-

nes y factores de diseño.-

Rendimiento.-

Proporci~

..

'·

23.

ANALISIS DE LAS BOMBAS EN SERVICIO

Estabilidad de funcionamiento de una bomba.bas.-

Acoplamiento de bom-

Influencia de la forma de las líneas características.- La

regulación de las bombas,-

24. BOMBAS AXIALES

Características generales,-

Diagramas vectoriales de velocidades.-

Expresiones de la energía transferida y del grado de reacción en una bomba axial.to-caudal,-

Curvas características carga-caudal y

rendimie~

Efectos de incidencia debidos a la variación del cau-

dal. Bombas Kaplan.-

25. TURBINAS EN ACCION

Definición.-

Turbinas Pelton.-

Características constructivas del

rodete Pelton. Número de álabes.energía.les.-

Acción del chorro.-

Diagramas de transformación de

Par y potencia para los casos idea

Regulación de la turbina Pelton.-

Velocidad específica.-

Diagrama topográfico del modelo reducido que permite deducir las características de operación de la turbina Pelton prototipo.-

26, TURBINA DE REACC ION

Definición.bina Francis.-

La turbina Francis.- Organos principales de una tur

Diagrama de la energía en turbinas de reacción.-

Tubo de aspiración.-

Teoría.-

27. CURVAS CARACTERISTICAS DE LAS TURBINAS

Curvas características teóricas de una turbina,turbina.-

Ensayo completo de una turbina.-

Ensayo de una

..

\

t, . .
2q,

PARTICULARIDADES DE FUNCIONAMIENTO

Cavitación.-

les y factores de diseño,-

Regulación de la potencia. El distri--

buidor.-

Rendimiento.-

Proporciones

d~mensiona

Diagramas de explotación,-

Determinación del tipo y características

de las turbinas para un aprovechamiento hidráulico.-

29. TURBINAS HIDRAULICAS DE REACCION DE FLUJO AXIAL. TURBINA KAPLAN

Características generales de la turbina Kaplan.'

)

les de una turbina Kaplan.-

Organos

princip~

Expresiones de la energía transferida,

del grado de reacción y del factor de utilización.-

Diagramas de

velocidades a la entrada y a la salida de los álabes del rotor.Proporción en las dimensiones en las turbinas Kaplan y de hélice.-
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PRIMERA PARTE .
Tema 1.-

CIENCIA DEL CARBON
CARBONES

~~~ESI~ Q~ ~OS

Introducción. Almacenamiento de la energía solar. Especies vegetales
del

carbonífero y
fi!511rados

CIH"I'IJUS

clima.
C'll

Elementos estructurales de

las plaulas.

Evoluchíu

u0

las

plantas.

la materia vegetal

acumulada en la turbera. Teorías sobre el proceso de carbogénesis.
Ser· i t'

1 iguo-huller·a

sapropélicos.
combustibles

índice

e

Representación
fósiles.

de

de

~1eunier

J.

Definiciones

carbonificación.

del

de

término

Carbones

los

diferentes

carbón

y

otras

relacionadas con él. lleterogellcidad del carbón.

Tc·ma 2.-

r_E.ffiOG~..:.'\fl

:\ V.f:1 CARfiON

llllrnclucción
Ex~mer1

antecedentes.

y

Petrografía macroscópica del

carbón.

microscópico del carbón. Macerales y su nomenclatura. Estudio

de los diferentes grupos de macerales. Macerales de carbones de bajo
ra11go

y

nomenclatura.

su

Otros

sistemas de

clasificación de

los

microcomponentes del carbón. Correlación entre uomenclaturas.

Tf:·ma 3.- QPJlCA DE4 CARfiON
Rt··flPct..1nci:.¡_ de
tel'lrica~.

los macerales.

Anisolropía

óptica

Medida de la
de

la

reflectancia y bases

t·eflectancia.

reflectancia.

Reflectancia sobre la vi tri ni ta y

Re f le e lanci a

de

pet¡·ott;áfico del

o t. ros
carbón:

macera les.

Curvas

de

rango del carbón.

Aplicaciones

predicción de propiedades

del

estudio

tecnológica~

de

los carbon r> s. C•Jt·relación de capas. DetE'cción de zonas de generrtción
y d·~ sinterst· ación

de hidr·uc:u·huros (''C:l.l·boll ratio theory"). Detección

micr·oscr)pi c a dr:> la oxidación del carbón.

[ 11

trod11<':c ióu.

Microlitotlpos.

Tipos

de

rocas

en

~lapas

el

de isoreflectancia.

carbón.

Litotipos.

Inclusiones minerales en el carbón. Carbomineritas.

M0todos analíticos cuantitativos de microlitolipos.
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Tema 5.- NATURALEZA

X ESTRUCTURA

Procedimientos

de

QUIMICA DEL CARBON

investigación:

Di fe rentes métodos de solvol ísis.

aromaticidad.

Pirólisis

controlada del carbón.

analíticos

de

y

solvolísis.

Número de condensado aromático y

controlada a

baja

temperatura.

Heteroátomos en el carbón.

Ideas actuales

~lodelo

sobre la estructura química de los carbones.

Oxidación

matricial del

carbón.

Tema 6.- LA QUimCA ANALITICA DEL CARBON
Parámetros
inmediato.

que

se

determinan.

Análisis elemental.

Bases

de

referencia.

Análisis

Interpretación y uso de

los datos

analíticos.

Importancia de diferenciar cenizas y materia mineral.

Formas

azufre

del

en

el

carbón.

Fusibilidad de

las

cenizas del

carbó11. Propiedades reológicas de los carbones: a) Relacionadas con
las

propiedades

comportamiento
Indice

de

mecánicas
del

carbón

hinchamiento

al

del
al

carbón,
calentarlo

crisol.

b)

Relacionadas
en

ausencia

Aglutinación

y

con
de

el

aire.

aglomeración.

Iudice de sinterización ( "fouling index").

Tema 7.- CLASIFICACION DE CARBONES
Generalidades. Clasificación por tamafios comerciales. Clasificación
Espafiola del
poder

IN,~AR.

calorífico.

Clasificación

de

Clasificación Internacional de carbones de alto
Clasificación
la

NCB.

ASnl

Otras

de

carbones

clasificaciones.

por

el

rango.

Clasificación

internacional de carbones de bajo poder calorífico.
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SEGUNDA PARTE :

LA CONVERSION TECNOLOGICA DEL CARBON

tecnoló~ica

El concepto de la conversión
los

Lecnoló~icos

procesos

conversión tPctwlógicrt.

del

del carbón. Cronología en

car·bón.

Líneas

actuales

en

la

Ventajas e inconvenientes del carbón frente

a ulros com!JIIsliblcs.

~~_EDO~ES

Tem::\ 9.- G.AS_I_f_L(:,jCION DE
El

¡n·oceso de

~asjficación.
G::~sific:ldrlt'es

gasificación
Esquema

del

carbón.

general

del

Problemas

pi'Oceso

básicos

de

en

la

gasificación.

y principales tipos.

Tema 10.- f'JiQ(.}:p_Q_~ CONV~NCIONA~ES O~ GASI FI CACION DE CAROO~ES

El

Lun~i.

gasificador

we l J mnn-Galusha.

El

gasificador

Winkler.

El

gasificador

1 nfluencia de las

El gasificador Koppers-Totzek.

pr11p i edades dL' l carbón en es tos procesos.

Tema 11.- Sl STDll~ CONVENCIONALES AVANZADOS DE GASIFIC,\CION

EJ

~asi

ficndor

h'inkler

S 1:1 ¡;; ~ j n g;- Lu n;i .

El

de

alta

g:1sif icador

temperat.ut·a.

El

gasificador

Shell-KoppE'rs.

El

gasificador

Tex~H.:o.

Tema 12.- ~lSTf~J'I..\~ ,:1\'A~ADOS DE GASIFIC ...\CION

F.J sistema CO?.-Acceptor·. El proceso Synthane. El proceso BI-Gas. El
vt ·nct'~r)
c:\l·}¡(q¡

H,·rlra11e.
f·ll

g:1~

dC'

El

proceso ATG:\S-r,\TG,\S.

.'11Ln

pr.>dcr·

'"mbi11ado dt• 2:asifj,; acit'll

{1\yumill~

c;dorífjcr)

illl.eg¡·al CCGi

Cou\ersión directa del

( Cool

COIICc-pt).

Ciclo

l>al.e¡· ¡.n·oyect).

El

IJt·oceso LP:-1 de metan:tciótt.

rroCPSOS

nuc le~u·es

de

·.;asi ficac ióll

de

cadJones.

Sol u l. ion-Gas i f icalion.
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Tema 14.- GASIFICACION SUBTERRANEA
Introducción. Ventajas e inconvenientes del proceso. Fundamentos y
métodos del proceso de gasificación in situ. Utilización del gas
obtenido. Experiencias y resultados.

Tema 15.- LICUACION DE CARBONES
Problemas y objetivos de la licuación. Descripción delos diferentes
procesos de licuación.

El proceso de extracción supercrí ti ca.

La

calidad de los carbones en el rendimiento de la hidrogenación.
Tema 16.- LICUACION POR PIROLISIS
Pirólisis progresiva:
TOSCOAL.

proyecto COED.

Flash pirólisis

(FHP):

El

proceso COGAS.

proceso Lurgi-Ruhrgas.

Proyecto
Pirólisis

Garrett.
Tema 17.- LICliACION DIRECTA CON EXTRACCION PREVIA
Procesos SRC. Hidrolicuación no catalítica: el proceso Gulf-SRC I y
11. EL porceso SRC-MITSUI. El proceso SRC-Combustion Engíneering.
El proceso SRC_-CFC. Hidrolicuación catalítica: el proceso H-Coal.
El proceso Synthoil. Licuación subterránea.

Tema 18.- LICUACION DIRECTA
Procesos de hidrogenación directa:

el proceso CONOCO.

El proceso

DOW. Licuación con líquidos donares de hidrógeno: el proceso EDS.
El proceso I.G.Fahen (Bergius). El proceso CO-Steam para lignitos.
Tema 19.- LICUACION INDIRECTA
Sínte s is de Fischer-Tropsch.

Los procesos SASOL I y SASOL II. El

proceso Mobil-Oil o proceso MTG.

o~.
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Tema 20.- CARBONI Zr\ClO N DEL CARBON! FABRICACI ON DE COQUE
Introducción.
batería de

El
coque.

coque

natural.

Criterios

El

proceso de

concepto

y

de

coquización.

carbón

La

coquizable.

Preparación de pastas para coquizar. Precalentamiento del carbón.
Definición

y

propiedades del coque metalúrgico.

Ensayos MICUM e

IRSID. Ensayos de reactividad del coque. Factores que influyen en
la calidad del coque. Formed coque. Subproductos de la coquización.

TERCERA PARTE .

EL CARBON COMO COMBUSTIBLE

Tema 21.- EL PROCESO DE LA COMBUSTION DEL CARBON
Combustión

y

temperatura

de

ignición.

Estequiometría

de

la

combustión. Combustion con aire. Volumen de humos. Aire en exceso.
Combustión

incompleta.

Poder calorífico del carbón.

Temperatura

adiabática de llama. Pérdidas en la combustión. Comportamiento de
los macerales en la combustión.
Teaa 22.-

CO~lBUSTION

DE CARBON PI EDRA

Y PULVERIZADO

llagares mecánicos para la combustión del carbón. Humos y escorias.
Comhustion del
cer1izas

carbón

volantes.

pulverizado.

Incrustaciones

Combustión en lecho fluidi zado.

y

Pulverizadores.
factores

de

Recogida de

escarificación.

Calderas económicas.

Caldera de

tubos. Combustión de briquetas de lignilo. Oxidas de nitrogéno y
azufre.
Tema 23.- OTR,\S UTILIZACIONES
Fabricación de

cemento.

Reducción directa de

menas de

hierro.

Destilación de carbones a baja temperatura. Carboquímica.

1

1

~
r

i

1

Cl. ln.dependencia, 13- Teléfono (985) 240358- Fax (985) 236666- 33004 OVIEDO

1

ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE MINAS
UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Tema 24.- ~IETEORIZACIO~ y OXIDACION DEL CARBON

Cambios del carbón durante el manejo
influyen

en

carbones.

estos

Efectos

cambios.
de

la

y

almacenamiento. Factores que

Recomendaciones

oxidación

sobre

el

en

el

poder

apilado

de

calorífico.

Efectos sobre el carbón de la agitación en agua.

CUARTA PARTE .

Tema 26.- LA

EL PETROLEO

DEL PETROLEO

RUI~IIC~

Composición del petróleo crudo. Reacciones de interés.
crudo.
Tema 27.-

M~todos

LO~ PROD~CTOS

Tipos de

de caracterización.
DEL PETROLEO

Clasificación. Productos petroquímicos. Combustibles y lubricantes.
Esquema

~lobal

de la elaboración del crudo en una refinería.

Tema 28.- ENSAYOS SOBRE PETROLEO ! SUS PRODUCTOS
Com\)llstil'Hl. Consistencia. Corrosión y protección. Oxidación. Puntos
de fusión

y

congelación. Viscosidad. Volatilidad e inflamabilidad.

Densidad API.
Tema 29.- Cm!BUST I BLES DERI \'ADOS DEL PETROLEO
El gas natural asociado. Gases licuados del petróleo.

Gasolina,

kel'oseuo, gasóleos y fuelóleos.
Tema 30.-

FAI3RlCACIO~

DE PRODUCTOS DEL PETROLEO

Procesos de fabricación. Procesos de separación física. Procesos de
conversi6n química. Procesos de tratamiento

y

auxiliares.

.·
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QUINTA PARTE .

EL GAS NATURAL

Tema 31.- EL GAS NATURAL
Composición y propiedades de los gases naturales hidrocarbonados y
sus condensados.
Tema 32.-

~ANIPULACION

Tecnología

DEL GAS
del

gas

natural.

Terminales

de

GNL.

Instalaciones

receptoras con presión de garantía.
Tema 33.- EL

~AS CO~IO

GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA

La cogeneración. Elementos utilizados en sistemas de cogeneración.
Reducción de emisiones contaminantes.

~.
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TEMARIO DE LA ASIGNATURA
RESISTENCIA DE MATERIALES
(4° CURSO. PLAN VIEJO)

i
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ELASTICIDAD

Lección 1.- INTRODUCCIÓN
Concepto de sólido. Acciones exteriores. Equilibrio estático y equilibrio elástico. Concepto
de vector tensión. Componentes intrínsecas del vector tensión.
Lección 2.- ANÁLISIS DE TENSIONES
Tensor de tensiones. Obtención del vector tensión. Tensiones y direcciones principales.
Ecuaciones de equilibrio interno. Ecuaciones de equilibrio en el contorno.
Lección 3.- ANÁLISIS DE DEFORMACIONES
Deformaciones en el entorno de un punto. Matriz de deformación. Vector deformación
unitaria. Deformaciones y direcciones principales. Variación unitaria de volumen.
Ecuaciones de compatibilidad.
Lección 4.- ANÁLISIS GRÁFICO DE TENSIONES Y DEFORMACIONES
Círculos de Mohr en tensiones. Estudio particular de los puntos situados sobre los círculos de
Mohr en tensiones. Tensiones máximas. Círculos de Mohr en deformaciones.
Lección 5.- LEY DE COMPORTAMIENTO
Ensayo de tracción. Ley de Hooke. Deformaciones transversales. Coeficiente de Poisson.
Ensayo de cortadura. Principio de superposición. Leyes de Hooke generalizadas. Ecuaciones
de Lamé.
Lección 6.- ELASTICIDAD PLANA
Definición. Estado de deformación plana. Estado de tensión plana. Cálculo de tensiones
alrededor de un punto.
Lección 7.- ENERGÍA DE DEFORMACIÓN Y CRITERIOS DE RESISTENCIA
Definición. Cálculo de la energía de deformación. Coeficientes de influencia.Teorema de
Maxwell-Betti. Teorema de Castigliano. Tensión equivalente. Criterios de resistencia.

RESISTENCIA DE MATERIALES

Lección 8.- INTRODUCCIÓN
Modelo del sólido elástico utilizado en Resistencia de Materiales. Tipos de enlaces.
Reacciones. Sistemas isostáticos e hiperestáticos. Esfuerzos internos en una sección plana del
sólido.

:11

Lección 9.- TRACCIÓN Y COMPRESIÓN ISOSTÁTICA
Definición. Estado de tensiones. Estado de deformaciones. Diagramas de esfuerzos normales.
Sólido de igual resistencia. Diagramas de desplazamiento. Energía de deformación debida a
esfuerzo normal.
Lección 10.- TRACCIÓN Y COMPRESIÓN HIPERESTÁTICA
Definición de sistemas hiperestáticos. Grado de hiperestaticidad. Compatibilidad de
deformaciones. Utilización del Teorema de Castigliano. Efectos de la temperatura. Defectos
de montaje.
Lección 11.- CORTADURA
Definición. Estado de tensiones. Estado de deformaciones. Uniones atornilladas. Uniones
soldadas.

o

Lección 12.- FLEXIÓN SIMPLE ISOSTÁTICA
Definición. Estado de tensiones. Relaciones entre carga , momento flector y esfuerzo
cortante. Estado de deformaciones. Diagramas de momento flectores y esfuerzos cortantes.
Energía de deformación debida a momento flector.
Lección 13.- FLEXIÓN COMPUESTA ISOSTÁTICA
Definición . Estado de tensiones. Energía de deformación debida a esfuerzo normal y
momento flector. Núcleo central de una sección. Sólidos sin resistencia a tracción.
Lección 14.- FLEXIÓN HIPERESTÁTICA
Definición de sistemas hiperestáticos. Grado de hiperestaticidad. Compatibilidad de
deformaciones. Utilización del Teorema de Castigliano. Efectos de la temperatura.
Lección 15.- TORSIÓN ISOSTÁTICA
Definición. Torsión de barras de sección circular. Torsión de barras no circulares. Diagramas
de momentos torsores. Energía de deformación debida a momento torsor. Torsión de perfiles
de pared delgada.
Lección 16.- TORSIÓN HIPERESTÁTICA
Definición de sistemas hiperestáticos. Grado de hiperestaticidad. Barra compue ta .
Compatibilidad de deformaciones. Utilización del Teorema de Castiglian: ~
Lección 17.- SOLICITACIONES COMBINADAS

~.:.:....--=-

Definición. Análisis de esfuerzos. Diagramas de esfuerzos. Estado tensional.
Lección 18.- INESTABILIDAD ELÁSTICA
Definición. Carga crítica de Euler. Longitud efectiva de pandeo. Límites de aplicación de la
carga de Euler. Fórmulas empíricas. Método de los coeficientes ro.

-·
Lección 19.- PRINCIPIO DE LOS TRABAJOS VIRTUALES
Trabajo real. Trabajo virtual. Trabajo externo. Trabajo interno. Principio de los
desplazamientos virtuales. Principio de las fuerzas virtuales.
Lección 20.- ESFUERZOS ESPECIALES
Introducción. Cargas cíclicas. Fatiga. Concentración de tensiones (Fractura). Cargas de
impacto.
Lección 21.- CALCULO PLÁSTICO
Relación tensión-deformación en estado plástico. Hipótesis de cálculo. Tracción
elastoplástica. Flexión elastoplástica. Torsión elastoplástica en barras de sección circular.

o

ANÁLISIS DE ESTRUCTURAS

Lección 22.- TIPOLOGÍA DE ESTRUCTURAS
Formas estructurales de nudos rígidos. Formas estructurales de nudos articulados (Celosías).
Grado de Hiperestaticidad.
Lección 23.- MÉTODO DE lAS FUERZAS
Sistema Base. Compatibilidad de deformaciones. Efectos térmicos. Asentamientos en los
apoyos.
Lección 24.- CELOSÍAS
Tipos de celosías. Método de los nudos. Método de Cremona. Método de Ritter. Cálculo de
deformaciones. Cálculo de celosías hiperestáticas mediante el método de las fuerzas.
Lección 25.- VIGAS CONTINUAS
Ecuación de los tres momentos. Cálculo de reacciones. Cálculo de esfuerzos. Cálculo de
deformaciones.
Lección 26.- CALCULO MATRICIAL DE ESTRUCTURAS
Discretización de una estructura en barras. Grados de libertad de una estructura. Rigidez y
flexibilidad de una barra (Matriz de rigidez). Sistemas de coordenadas locales y globales.
Transformación de coordenadas. Matriz de rigidez de una estructura. Cálculo de reacciones.
Calculo de esfuerzos. Cálculo de desplazamiento.
Lección 27.- NOCIONES DE CALCULO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS
Normativa. Hipótesis de cálculo. Acciones. Coeficientes de seguridad. Tensión de cálculo.

,

•

\

a

Pandeo en elementos de estructura metálica. Cálculo de uniones. Flexión en elementos de
estructura metálica.

BIBLIOGRAFIA

Ortiz Berrocal L. "Elasticidad" ( 2a ed. ). Litoprint, 1985.
Vazquez M. "Resistencia de Materiales". Coimpres, 1986.
Gere J.M. & Timoshenko S.P. "Mecánica de Materiales" (2a ed.). Grupo Editorial
lberoamérica, 1986.
Timoshenko S.P. & Young D.H. "Teoría de Estructuras". Urmo, 1979
Livesley R.K. "Métodos matriciales para cálculo de estructuras" Ediciones H. Blume, 1978.
Norma MV-103 "Cálculo de las estructuras de acero laminado en edificación".
Argüelles Amado A. & Viña Olay l. "Problemas de Elasticidad y Resistencia de Materiales"
Ediciones Bellisco 1998.
Fernández Canteli, A. "Problemas de Teoría de Estructuras". Delegación de alumnos de la
ETSII e 11 de Gijón 1997
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PROGRAMA: INGENIERO TÉCNICO SUPERIOR DE MINAS

ASIGNATURA: CÁLCULO DE ESTRUCTURAS
PROGRAMA DE CLASES TEÓRICAS
PARTE 1: MECÁNICA DE SUELOS
1. Introducción y objetivos de la asignatura.
2. El suelo: Concepto de suelo geotécnico. Propiedades generales.
Componentes fundamentales: Fases sólida, líquida y gaseosa.
3. Factores índice: Relaciones entre fases (humedad natural, pesos
específicos, grado de saturación y porosidad), forma (parámetros de
forma), plasticidad (límites de Atterberg, límites de retracción).
4. Sistemas de clasificación de suelos: Sistema unificado de
clasificación de suelos. La clasificación A.A.S.H.O. Las clasificaciones
triangulares. Otras clasificaciones.
5. La ley de Terzaghi: Concepto de presiones totales, neutras y
efectivas.
6. Propiedades hidráulicas de los suelos: Circulación del agua por
porosidad. Concepto de nivel freático. Capilaridad. Concepto de
permeabilidad: Ley de Darcy. Sistemas de determinación del coeficiente
de permeabilidad: métodos directos e indirectos. Presión de filtración:
Sifonamiento y tubificación.
7. Compresibilidad de los suelos. Compactación y consolidación:

Definiciones. Concepto de asiento unidimensional y tipos de asiento.
8. Teoría de la consolidación unidimensional. Analogía mecánica de
Terzaghi, ensayo edométrico y curvas de consolidación y de
compresibilidad. Teoría de Terzaghi.
9. Compactación de suelos. Influencia de la humedad. Curvas de
compactación. El ensayo Próctor. Equipos de compactación
.
.__..f----.,~

1O. Resistencia de los suelos a esfuerzos cortantes: Conceptos básicos

de elasticidad. Círculos de Mohr. Criterios de falla: Criterio de Mohr.
Ensayo de corte directo. Ensayos triaxiales.
PARTE 11: ESTRUCTURAS DEL TERRENO
1.

2.

3.

4.

Tipología General de Muros:
•

Introducción.

•

Tipos generales de Muros de contención: muros de gravedad,
muros ménsula, muros de contrafuerte, muros de bandeja,
muros criba y otros muros prefabricados.

•

Muros especiales: muros de tierra armada, muros sótano y
muros pantalla.

Fuerzas a considerar sobre Jos muros: estados límite.
•

Seguridad al deslizamiento.

•

Seguridad al vuelco.

•

Seguridad al hundimiento.

Teoría de los estados plásticos de Rankine
•

Suelos puramente friccionantes .

•

Suelos puramente cohesivos.

•

Suelos mixtos.

Teoría de Coulomb
•

Hipótesis.

•

Cálculo del Empuje sobre el muro.

•

Efecto de sobrecargas sobre el relleno.

5.

Cálculo de Empujes por el método de Terzaghi.

6.

Comprobación de los estados límites del muro.
•

Seguridad frente al deslizamiento.

•

Seguridad frente al vuelco.

•

Seguridad frente al hundimiento.

•

Comprobación del empuje mayorado.

•

Muros de respaldo quebrado.

7.

Sistemas de drenaje en muros de contención.

8.

Introducción a la ingeniería de taludes

2

9.

•

Concepto de factor de seguridad.

•

Métodos para la determinación del factor de seguridad de un
talud.

Cálculo del factor de seguridad de superficies de deslizamiento
planas.

1O.

•

Talud infinito.

•

Rotura plana.

•

Rotura en cuña.

Roturas circulares. Método de Taylor.

11. Métodos de las dovelas.

•

Método general de las dovelas.

•

Método de Fellenius.

12. Disposición de sistemas de drenaje en taludes.
13. Métodos de refuerzo del talud.
14.1ntroducción al diseño de cimentaciones.

•

Modelo mecánico de Khristianovich.

•

Planteamiento del problema: métodos aplicables para su
resolución.

15. Solución de Prandtl.
16. Solución de Hi/1.
17. Solución de Terzaghi.
18. Solución de Skempton.
19. Solución de Meyerhoff.
20. Cimentaciones superficiales:

•

Zapatas aisladas.

•

Zapatas corridas.

•

Zapatas arriostradas.

•

Losas de cimentación.

21. Cimentaciones profundas.

•

Pilotes, Pilas y Cajones .

•

Grupos de pilotes.
3

PARTE IV.- HORMIGONES
1. Introducción
2. Hormigón
2.1

Cemento

•

Cemento Portland

•

Clinker

2.2

Agua

2.3

Áridos

2.4

Armaduras

3 Características de los materiales

)

3.1

Acero

3.2

Hormigón

3.3

Módulo de deformación longitudinal del hormigón

4 Acciones
5 Bases de cálculo
6 Coeficiente de seguridad
7 Cálculo de secciones
7.1

Método de cálculo simplificado del momento tope

7.2

Ecuaciones de equilibrio y compatibilidad

7.3

Cálculo simplificado

7.3.1 Manejo de ábacos y tablas

PROGRAMA DE CLASES PRÁCTICAS
A.

Determinación de los factores índice.

• Humedad natural.
• Pesos específicos: Método del cono y picnómetro.
• Análisis químicos: Carbonatos, sulfatos solubles y materia
orgánica.
B.

Clasificación de suelos.

• Análisis granulométrico.
~ -

• Límites de Atterberg.

5
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C.

Determinación del coeficiente de permeabilidad.
• Permeámetro de carga variable.
• Permeámetro de carga constante.
• Celda Rowe.

D.

Estudio de los asientos.
• Ensayo Próctor.
• Ensayo Edométrico.

E.

Determinación de la resistencia a esfuerzos cortantes.
• Ensayos in situ: Vane Test.
• Ensayos de laboratorio: Corte directo, triaxial consolidado y
drenado, consolidado y no drenado, no consolidado y no
drenado.

PRÁCTICAS DE CAMPO.
SEMINARIO DE EJERCICIOS PRÁCTICOS.
Bibliografía:
Cassan, M. "Los ensayos 'in si tu' en la Mecánica del Suelo. Tomo I: Su ejecución e interpretación". Ed.
Tec. Asoc., Barcelona 1982.
Larnbe, T.W. y Whitman, R. V.
Whitlow, R. "Fundamento de Mecánica de Suelos".
CECSA, México 1994
Berrg, P.L. y Reid, D. "Mecánica de Suelos". Ed. Me Graw-Hill Interamericana,
Bogotá, 1993
Juárez Badillo, E. y Rico Rodríguez, Alfonso "Mecánica de Suelos". Tomo l. Ed. Lirnusa
México, 1967
Terzaghi, K. y Peck, R. "Mecánica de suelos en la ingeniería práctica". Ed. El Ateneo
1963
Jirnénez Salas y otros "Geotecnia y Cimientos". Torno 1, II y III. Ed. Rueda
1975 Madrid
Berrg, P.L. y Reid , D. "Mecánica de Suelos". Ed. Me Graw-Hill Interarnericana
Bogotá, 1993
Peck, W.E. y Thornborn T.H. "Ingeniería de cimentaciones"
México, 1996
Juárez Badillo, E. y Rico Rodríguez, A. "Mecánica de Suelos". Tomos II y III. Ed. Limusa
México, 1967
ITGE "Manual de Ingeniería de Taludes"
Ortiz, José María, Serra Gesta, Jesús, Oteo Mazo, Carlos "Curso aplicado de Cimentaciones".
Servicio de publicaciones del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid
Ramírez, P. "Mecánica de rocas aplicada a la minería". ITGE. 1984

tino González Nicieza
tedrático de Universidad
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PROGRAMA DE CONCENTRACION DE MENAS. METALURGIA GENERAL
PLAN 19?9
- OBEJTIVOS GENERALES

Esta asignatura tiene como objetivos la compresión de los
fundamentos de las diversas operaciones mineralúrgicas y el
conocimiento de los diversos tipos de aparatos utilizados en
las mismas, con el fin de seleccionar teóricamente de forma
cualitativa y en algunos casos cuantitativa, los aparatos o
sistemas técnicamente adecuados a cada problema bien definido,
teniendo en cuenta todos los factores que regulan esta
elección.
-BLOQUES DE PROGRAMA
1.- INTRODUCCION.
2.- FRAGMENTACION.
3.- CLASIFICACION.
4.- CONCENTRACION POR DIFERENCIA DE DENSIDAD.
5.- CURVAS DE LAVABILIDAD.
6.- CONCENTRACION POR FLOTACION.
7.- CONCENTRACION EN CAMPO MAGNETICO.
8.- CONCENTRACION EN CAMPO ELECTRICO.
9.- CLASES PRACTICAS.

1

•

• 1

PROGRAMA DE CLASES TEORICAS

I. - INTRODUCCION
Tema NA 1
Definiciones, objetivos y métodos de la preparación de las
materias primas minerales
sólidas.- Caracteristicas del
material objeto de la preparación y objetivos que de ellas se
derivan.- Importancia económica de la preparación.- Procesos
de la preparación de las materias primas minerales sólidas.
Tema N2 2
Caracterización
material a tratar y
peso, rendimiento en
Grado de separación,

de los resultados de la preparación.- El
los productos obtenidos.- Rendimiento en
materia útil y relación de concentración.
precisión de la separación.

Tema N2 3
Descripción de colectivos de partículas.- Tamaño y forma
de una particula individual.- Análisis granulométrico y
aná 1 is is
de
forma.Determinación
de
la
superficie.Representación grá f ic:a de distribuciones del tamaño de las
particulas
Tema N2 4
Densidad de distribución granulométrica.- Función de
distribución granulométrica.- curvas de cernido, de acumulado,
Y
de
rechazo.curvas
especiales
de
distribución
granulométr ica.Coeficientes
caracter isticos
de
la
granulometrla y de la superficie especifica.
II.- FRAGMENTACION
Tema N2 5
Fundamentos de la fragmentación.- Teoría flsica de la
rotura.-Fragmentación de partículas aisladas y de colectivos
de
partículas. -Intensidad
de
aplicación
del
esfuerzo.Distribución granulométrica según el tipo de esfuerzo y la
intensidad de su aplicación.- Perdidas de energía y relaciones
anergéticas.- Efectos especiales.

2
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Tema N2 6
Caracterización de los resultados de la
Trabajo específico en la fragmentación y grado
Relación de reducción.- Valoración del grado
Determinación de las relaciones de agregación,
conseguida y valoración de los resultados.

fragmentación.de efectividad.de liberación.de la liberación

Tema N2 7

,)

Máquinas de fragmentación.- Quebrantadoras de mandibulas.Qubrantadora Blake.·· Capacidad de las quebrantadoras Blake.otros tipos de quebrantador~s cie mandíbulas.- Caracter1sticas
de utilización de las quebrantadoras de mandibulas.
Terna NQ 8
Quebrantadoras giratorias primarias.- Comparación entre
quebrantadora
cónica
y
de
mandíbulas.Capacidad
y
características
de
utilización
de
las
quebrantadoras
giratorias.- Quebrantadoras giratorias secundarias.- Cono
Symons.- Hidrocono.
Tema

N'>~

9

Quebrantadoras primarias de cilindros.- Quebrantadoras de
dos cilindros den t ados, y de mandibula y cilindro.- Capacidad
y características de utilización.- Quebrantadoras primarias
especiales.- Mol in os de ci 1 indros 1 isos.- Condiciones de agarre
del material en la ranura.- capacidad y caracteristicas de
utilización de los molinos de cilindros lisos.
Tema N2 10

~~

Quebrantadoras y molinos ~e choque.- Fundamentos de la
fragmentación
por choque.- Quebrantadoras y molinos de
martillos.- Capacidad y características de utilización.
Tema N2 11
Molinos ciltndricos.- Movimiento de los cuerpos moledores
y efecto de molienda. - Cinética de la fragmentación en molinos

de cilindro en régimen discontinúo.- Formas constructivas y
medidas de los molinos cilíndricos.
Tema

w.;~

12

Molinos de
Molinos criba.

b o las de rebose y de cámara de extracción.-

3

Tema Nº lJ
Molinos de barras.- Molinos para molienda autógena.Molinos tubo.- Elección del tipo de molino y cálculo de la
capacidad.
Tema N2 14
Otros tipos de trituradores y molinos.- Bocartes y pilones
mecánicos.- Tritu!'~dores de muelas, de anillo y rodillos
planetarios, pendulares, de discos. Molinos que trabajan por
corte y por abrasión.- Molinos chorro.- Molinos vibratorios.
III.- CLASIFICACION
Tema Nº 15
Clasificación por· cribado.- Fundamentos.- Movimiento del
material sobre la superficie de cribado.- Movimiento del
material fino a través de la superficie de cribado.- Influencia
de la humedad superficial del material a cribar.
Tema Nº 16
Superficies de cribado.- Forma de las aberturas.Superficie útil.- Sección de paso.- Fabricación de las telas
y materiales empleados.- Tipos más importantes de telas.
Tema N12 17

)

Parrillas y cribas fijas.- Parrillas mecánicas.- Cribas
cil1ndr icas.Cribas
de
impulsos.cribas
vibratorias
circulares, elípticas y lineales.- cribas vibratorias de
bastidor fijo.- Cribas planas.- Tipos especiales de cribas.Cribas de resonancia.

"-JI

Tema N12 18
Elección de los aparatos y máquinas para el cribado.Análisis
granulométrico
y
cribas
de
laboratorio.caracterización de los resultados de un cribado.- Calidad de
cribado,
tamafto de separació~, curvas y coeficientes de
partición.- Precisión de la separación.
Tema N!;¡ 19
Clasificación en corriente.- M0vimiento de una particula
en un medio liquido o gaseoso.- Fórmulas de la resistencia al
movimiento.- Velocidad límite de calda de una esfera en campo
gravitatorio,y el tiempo necesario para alcanzarla.- Fórmulas
usuales para la determinación de la velocidad limite de
sedimentación no impedida para esferas en campo gravitatorio.
-~
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Tema Nsz 20
Factor de correcc1on para tener en cuenta el rozamiento
con las paredes.- Factor de corrección para tener en cuenta el
impedimento recíproco
de
las partículas.- Relación
de
isodromia, influencia de la forma de las partículas.- Velocidad
limite de sedimentación en campo gravitatorio en corriente de
agua.- Influencia del mezclado por turbulencia.
Tema NQ 21
Clasificación
en
agua,
en
campo
gravitatorio.Clasificadores
de
corriente
horizontal
y
ascendente.Clasificadores cono y Fahrenwald.- Clasificadores mecánicos de
ratrillo, de tornillo, de artesa.- Hidroscilador.- Caja de
puntas.
Tema Nº 22
Clasificación en agua, en campo de fuerza centrífuga.Hidrociclón.- Descripción y principios de funcionamiento.Fórmulas de Dahlstrom.- Capacidad del hidrociclón y factores
que determinan el tamaño de separación, la capacidad y la
precisión.- Decantadoras centrífugas.
Tema Nsz 23
Clasificación en corriente de aire.- Clasificadores en
campo gravitatorio.- Clasificadores en campo de fuerza
centrifuga.
Tema NS! 24
Combinación de fragmentación y clasificación.- Circuitos
cerrados de molienda y clasificación.- Cálculo de la carga
circulante.- Esquemas mas empleados.
XV CONCENTRACION POR DIFERENCIA EN DENSIDAD
Teme NS! 25
Separación en medios densos.- Propiedades físicas de las
suspensiones.- Viscosidad.- Estabilidad.- Densidad.- Movimiento
de las partículas en una suspensión.
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Tema Nº 26
Sustancias
empleadas
en
las
suspensiones
y
sus
propiedades.- Marcha del proceso en una instalación de medios
densos.- Aparatos empleados en campo gravitatorio y en campo
de fuerza centrífuga.- Proceso stripa.- Regeneración de la
suspens1on.- Campos de aplicación de la concentración por
medios densos.
Tema Nº 27
Concentración en criba hidráulica (cajas de lavado).Fundamentos del proceso.- Teorías de la suspensión, velocidad
y aceleración.- Esponjamiento del lecho a velocidad constante
y en corriente pulsatoria del medio.- Movimiento de las
partículas en el lecho.- Carácter del diagrama de pulsación.Parámetros que influyen en el proceso.
Tema Nº 28
Máquinas empleadas.- Cajas hidráulicas para material
grueso.- Cajas para finos y ultrafinos.- Cajas pulsatorias de
aire.
Tema Nº 29
Concentración en canales y mesas.- Fundamentos teóricos.Movimiento de un fluido sobre una superficie inclinada.Movimiento de las partículas en una corriente sobre una
superficie inclinada.
Tema Nº 30
Canales para arenas y minerales.- Canales para carbón.Mesas
fijas.Mesas
de
movimiento
continuo.Mesas
vibratorias.- Mesas con corriente de aire.- Concentración en
aparatos de corriente ascensional.
V.- CURVAS DE LAVABILIDAD

Terna Nº 31
Introducción.- curva de cenizas elementales.- Curva de
cenizas acumuladas.- Curva de estériles.- Curva de densidades.Curva de distribución de pesos específicos + 0,10 y + 0,05.Dificultad de lavado.- Curva de relavado.
Tema Nº 32
Concepto de curva de partición.- Parámetros que se pueden
deducir de esta curva.- Curva Mayer.- Aplicaciones más
importantes.
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VI.- CONCENTRACION POR FLOTACION

Tema Nº 33
Introducción.- Descripción general del proceso.- Conceptos
fundamentales.- Fases en presencia.- Fase gaseosa.- Fase
líquida.- Disoluciones.- Hidratación.- Fase sólida.- Estructura
ideal.- Estructura real.
Tema Nº 34
Interfases.- Fenómenos y procesos que tienen lugar en las
superficies límite.- Interfase líquido-gas. Tensión superficial
y densidad de adsorción.- Interfase sólido-gas.- Adsorción
física
y
quimisorc1on.Interfase
sólido-líquido.Hidratación.- Potencial electroquímico.- Doble capa eléctrica.Potencial Z.- Confluencia de las tres fases.- Angulo de
contacto.- Significado y medida del ángulo de contacto.
Tema Nº 35
Colectores.- Fundamentos de la adsorción de colectores.Estructura y modo de acción de los colectores.- Colectores
polares -no polares y colectores no polares.- Aminas.Colectores ionógenos y no ionógenos.- Mecanismos de unión de
los colectores a la superficie mineral y a las capas de
hidrato.- Estructura de la capa de colector.
Tema Nº 36
Regulación de la acc1on colectora.- Activadores y
depresores comúnmente usados.- Reguladores que modifican, en
general, el medio en que se realiza la flotación.
Tema Nº 37
Carga de las burbujas.- Termodinámica y cinética del
proceso de adhesión.- Formas de los agregados de burbujas y
partículas de mineral.- Formación y propiedades de las
espumas.- Estructura de las espumas.- Estabilidad.- Espumantes.
Tema Nº 38
Influencia
de
la granulometría
en
la
flotación.Flotabilidad de los diferentes tamaños de partículas.Flotación de tamaños ultrafinos.- Cinética de la flotación.Flotación continua y discontinua.
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Tema Nº 39
Flotación de diversos tipos de minerales.- Flotación de
sulfuros.Flotación de óxidos.- Flotación de silicatos.Flotación de sales fácil y difícilmente solubles.- Flotación
de materias primas de naturaleza hidrófoba.
Tema Nº 40
Aparatos de flotación y funciones que deben cumplir.Aireación de la pulpa.- Aparatos de flotación mecánicos.Condiciones
de
funcionamiento.Aparatos
de
flotación
neumáticos.- Fundamentos hidrodinámicos para el dimensionado
de aparatos de flotación. Equipamiento auxiliar.- Organización
de una planta de flotación.- Esquemas comúnmente empleados.
VII.- CONCENTRACION EN CAMPO MAGNETICO
Tema Nº 41
Fundamentos físicos.Propiedades magnéticas de
la
materia.Fuerzas
mecánicas
en
campos
magnéticos.Clasificación de
los materiales
según sus
propiedades
magnéticas.Clasificación de
los minerales
según
sus
propiedades magnéticas.
Tema Nº 42
Separadores magnéticos.- Tipos y formas constructivas.Formación del campo en los separadores magnéticos.- Influencia
de la composición y las propiedades de los minerales en el
resultado de la separación.- Separadores de baja intensidad de
campo, en seco y en húmedo.- Separadores de alta intensidad de
campo, en seco y en húmedo.
VIII.- CONCENTRACION EN CAMPO ELECTRICO
Tema Nº 43
Fundamentos físicos.- Campo estático y campo Corona.Propiedades eléctricas de las sustancias; conductores, no
conductores y semiconductores.- Carga de las partículas
minerales y fuerzas eléctricas actuantes.
Tema Nº 44
Separadores eléctricos.- Dinámica del material a tratar
en los separadores eléctricos.- Influencia de la composición
de las propiedades físicas y superficiales sobre el resultado
de la separación.- Separadores electrostáticos; separadores de
campo Corona.- Aplicaciones de la separación en campo
eléctrico.
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40 curso
TECNOLOGIA J.i:ECANICA
===============~~

1

r,rr:TODOS DE CONFORJ.íACION

1.1

Confo~m~cion

1.1.1

~ndicion-

por moldeo

Operaciones fundamentales - Procedimientos de fundicion

J.:etales y aleaciones - Hornos de fusion - .Moldeo en arena - J:;odelos - Características de las arenas
J,:oldeo con machos - Noldeo mec3.nico

!lnsayos - .. ?.roldeo a mano Placas modelo - J.íaquinas d e

moldeo - Moldeo en cascara,al 602 , en coquilla, a la cera perdida
Colada por gravedad - Colada a presion y centrifuga - Operaciones
de acabado, limpieza y desbarbado - Control - Defectos y
Rechupes - Grietas

correcio~

Organizacion del _taller de fundicion.

1.1.2 Sinterizacion

l. 2

Conformacion por deformacion

1.2.1 Forja

Ret~les

y

corte

y aleaciones forjables - Fraguas y hornos de forja

Forja a mano y mecanica - Martinetes y prensas
1.2.2 Extrusion en frio y en caliente

Prensas y utillaje

1.2.3 Estampacion en frío de la chapa

Punzonado - Doblado - Embutido

Estampado - Estirado

l·iaquinaria

1.2.4 Estirado y trefilado

Maquinaria

1.2.5 Fabricacion de tubos

Procedimientos diversos - Utillaje

1.3

Conformacion nor soldadura

1.3.1 Soldadura blanda- Fuerte -De forja- Aluminotermica - Oxiacetilenica - Metales de aportacion - Fundentes - Preparacion de bordes

l.:. 2

Sodadura electrica - Por arco - I'íanual - Automatica - En atmosferc.
inerte - Por resistencia - Por puntos - Otras

l.). 3 Defectos

Deteccion - Ensayos - Correcciones

1.3.4 Oxicorte y corte por arco electrico

-2-

1.4

Conformacion por arranoue de material

1.4.1 Procedimientos - Herramientas de corte - Características geometricas - Velocidades y fuerzas en el corte ortoeonal - Eateriales para herramientas

Fluidos de corte - Desgaste - Duracion - Tiempos

de i'abricacion
l. 4. 2

r.:aquinas herramientas para arranque de virutas - Cepilladora - Limadora

Nortajadora - Brochadora

na dora

Punteadora -

Fre~adora

Torno - Taladradora - l·!andri-

- Control numerico de maquinas he-

rramienta
l. 4. 3

z,:ecanizado con abrasivos - Abra si vos - Muelas - J:!aquinas

1.4.4 Operaciones especiales - Aserrado - Coni'ormacion de roscas - Conformacion de engranajes - Electroerosion

2

~~TROTEClr.IA

2.1

Errores de medida

2.2

Tolerancias y ajustes

2.3

Instrumentos de medida , comparacion y verii'icacion de

lo~itudes

angulos y superi'icies

,

--

ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE MINAS DE OVIEDO

DEPARTAMENTO DE EXPLOTACION Y PROSPECCION DE MINAS

..,.

PROGRAMA DE:
ESTRATIGRAFIA Y PALEONTOLOGIA
(42 CURSO)

PROFESORES:
- DON FERNANDO PENDAS FERNANDEZ

FORMA DE EVALUACION:

)

•
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DISTRIBUCION SECUENCIAL DE LOS CONTENIDOS DE LAS CLASES
TEORICAS.

PROGRAMA DE ESTRATIGRAFIA

I. INTRODUCCION
l. Principios básicos de la Estratigrafia
-

Concepto y definiciones:
Uniformismo y actualismo.
Superposición de estratos.
Sucesión faunistica.
Ley de Walter.
Medición del tiempo en Estratigrafia.
Objetivos.

II. ANALISIS SE SERIES.
2. Estudios de campo y laboratorio.
- El estrato:
Definición.
Caracteristicas de la estratificación.
Causas de la estratificación.
Tipos de estratificación.
Medida y forma de los estratos.
- Unidades estratigráficas:

)
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Unidades litoestratigráficas.
Unidades bioestratigráficas.
Unidades cronoestratigráficas.
Unidades genéticas.
- Conceptos básicos:
Facies.
Discordancias.
Acreción lateral.

)

.- .
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3. Granulometria y estudio de las rocas sedimentarias
detr~ticas.

- Introducción.
- Clasificación fundamental de rocas sedimentarias.
- Torna y preparación de muestras para el análisis de mano
de grano.
- Porosidad, permeabilidad y comportamiento mecánico.
- Parámetros de interés en las rocas sedimentarias:
Morfología de los granos.
Tamaño de grano.
Clasificación.
Curva de Folk.
- Representación gráfica de las granulometrfas:
Histogramas.
Curvas acumulativas.
Curvas de frecuencia.
- Estudio de frecuencias de tamaño de grano.
Diagrama de Visner.
- Componentes detríticos de los sedimentos
silicoclásticos.
Clasificación de Pettijhon para areniscas:

)e
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Arenitas.
Grauvacas.
Mudrocks.
- Clasificación de las ruditas.
- Petrología y origen de los principales tipos de
areniscas.
- Estudio de mudrocks.
- Texturas y estructuras.

(
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4. Estructuras sedimentarias.
- Introducción.
- Clasificación
- Estructuras mecánicas.
- Estructuras sedimentarias de erosión.
- Estructuras de sedimentación.
- Estructuras postsedimentarias.
- Estructuras biológicas.
5. Estructuras orgánicas
- Principios básicos de la Icnologia.
- Caracteristicas especiales de las trazas fósiles.
- Identificación de organismos fósiles.
- Bioestratigrafia de series no fosiliferas.
- Criterios de polaridad vertical.

(Techo y muro).

- Pistas, burrows, perforaciones.
- Relación de trazas fósiles con el ambiente
sedimentario:
Trazas fósiles en sedimentos marinos.
Trazas fósiles en sedimentos no marinos.
- f.3linidad y trazas fósiles.
- Grado de oxigenación.

)
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6. Diagrafias
- Introducción.
- Tipos de registros.
- Equipo de testificación.
- Objetivos de las diagrafias.
- Registros radiactivos:
Sonda de Rayos Gamma.
Sonda de Densidad.
Sonda neutrónica.
- Registros
Sonda
Sonda
Sonda
Sonda
Sonda
Sonda

eléctricos:

de resistencia.
de resistividad.
de inducción.
de corriente focalizada.
de Potencial Espontáneo.
calibre.

- Sonda sonica
Aplicación de las diagrafias a la prospección de carbón.
- caracteristicas de las formaciones a través de las
diagrafias.
- Indice de arcillosidad.
- Identificación y correlación de ambientes sedimentarios.

)

III.MODELOS ESTRATIGRAFICOS TRIDIMENSIONALES.
7. Margenes continentales.
- Introducción.
- Las grandes provincias morfológicas de los fondos
submarinos:
Margenes continentales.
Cuencas oceánicas.
Dorsales oceánicas activas .
Otros relieves.

•'
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- Corteza
Continental.
Oceánica.
Intermedia.
- Litósfera y astenosfera.
- La tectónica de placas:
Los efectos de la divergencia y convergencia de
capas.
Fallas transformantes.
- Márgenes continentales activos o de tipo Pacifico:
Arco insular activo.
- Prisma de acreción tectónica.
- Efectos sismicos de la subducción.
- Anomalias de flujo térmico.
- Margenes continentales estables o de tipo Atlántico.
- Modelo de evolución de los márgenes estables nacidos de
la divergencia de dos placas.
- Márgenes de cizallamiento.
- Accidentes morfoestructurales en el talud continental.
- Accidentes morfológicos en el glacis continental.
- Márgenes continentales en el pasado.
8. Sedimentación fluvial.
- Sistemas sedimentarios.
- Clasificación de ambientes sedimentarios.
- El medio fluvial.
- Transporte en masa de sedimentos.
Barras
- La estratificación cruzada.

•

- Los ambientes fluviales. Modelos:
Rios meandriformes.
Rios de canales estrecruzados o Braided.
- Respuesta en las diagrafias.
9. Sedimentación lacustre.
- Introducción.
- Caracteres Generales:
Distribución
Tipos de lagos.
Fenomenos fisicos.
Fenomenos quimicos
- Tipos de sedimentos.
Terrígenos
De origen quimico (lagos salinos, lagos carbonatados).
- Deposites lacustres antiguos.
- Algunos ejemplos de cuencas lacustres
Cuenca de Madrid.
Cuenca de Castellon
- Respuesta en las diagrafias.
10. Sistemas deltaicos

)
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- Introducción
- Definición.
- Distribución e importancia.
- Componentes de un sistema deltaico.
- Procesos deltaicos:
Procesos fluviales.
Procesos marinos.
- Clasificación de deltas.
- Estudio de los deltas a partir de las diagrafias.

)

- Estudios slsmicos de deltas.

.
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Exploración de petróleo, carbón, uranio, en deltas.
- Algunos deltas modernos:
Delta del Mississippi.
Delta del Niger.
- Deltas fósiles.
11. Sedimentación costera lineal.
- Introducción.
- Playas e islas barreras.
- Subambientes de playa:
Dunas.
Shoreface.
Backshore.
- Subambientes de islas barrera.
Lagoon.
Tidal inlets. Caracteristicas faciológicas.
Islas barrera micromareales.
Islas barrera mesomareales.
Estuarios.
Trasgresiones y regresiones.
Calas de marea.
Criterios para reconocer antiguas clas e islas barrera.
Llanuras mareales.
Marismas costeras. Tidal flats.
Plataformas neriticas.
Est•.1ar ios.
- El petróleo en secuencias deltaicas, costeras v de
plataforma.
- El carbón y el uranio en zonas costeras.
12. Ambientes

sedimentarios en talud y en mar profundo

Turbiditas y conos submarinos.

·-
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- Turbiditas:
Introducción.
Secuencia de Bouma.
Caracteristicas.
Análisis de facies turbiditicas.
Mecanismos de sedimentación.
- Conos submarinos:
Modelos de depósitos.
Distribución de las arenas en los conos
profundo.
~

de mar

13. Sedimentación carbonatada.
- Introducción.
- Clasificación de las calizas: Folk y Duhman.
- Tipos de calizas:
Calizas construidas y organógenas.
Calcarenitas.
Calizas de precipitación.
Calizas resultantes de una acción mecánica.
- Ambiente sedimentario y columna estratigráfica.
- Diagénesis de los carbonatos:
Cementación.
Estolitización.
Dolomitización y dedolomitización.
- La cuenca de las Bahamas.
14. Sedimentación evaporitica.
- Introducción.
- Principales rocas salinas.
- Principales rocas relacionadas con las evaporiticas.
- Tipos de cuencas evaporiticas.
- Circulación en las cuencas evaporiticas.
- Sedimentación.
- Domos de sal.

,

IV.ANALISIS DE CUENCAS.
15. Diagénesis y suelos:
- Introducción.
- Etapas fundamentales.
- La diagénesis en el tiempo.
- Procesos diagenéticos en la materia inorgánica.
- Procesos diagenéticos en la materia orgánica.
- El agua en la diagénesis.
- Compactación.
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- Características de la diagénesis en series
silicoclasticas:
Diagénesis en areniscas.
Diagénesis en sedimentos arcillosos.
- Suelos:
El suelo como ente dinámico:
Definición de suelo.
Factores formadores.
Grados de evolución.
Distribución geográfica de suelos.
Perfiles de suelos.
Algunos tipos de suelos.
Los minerales de la arcilla.
Suelos fósiles: métodos de estudio.
Modificaciones diagenéticas.
Interpretación de los paleosuelos.
16. Discontinuidades estratigráficas y rupturas
sedimentarias.
- Generalidades.
- Tipos de discontinuidades.
Secuencia sedimentaria y ciclos marinos:
Generalidades.
Transgresión y regresión.
Indicadores de cambios relativos del nivel del mar.

..
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17. Estratigrafia s1smica.

- Introducción.
- cuencas sedimentarias como unidad básica para el
análisis estratigráfico.
- Cambios relativos al nivel del mar.
- Significado cronoestratigráfico de las reflexiones.
- Interés de modificaciones de reflexiones sismicas en
secuencias sedimentarias.
- Procesos de interpretación en estratigrafia sísmica.

18. Cuencas sedimentarias.
- Concepto de geosinclinal.
- Clasicicación.
- La sedimentación en los geosinclinales.
- Clasificación genética de cuencas sedimentarias
oceánicas.
Posibilidades petroliferas de los márgenes
continentales.
- La plataforma continental asturiana y galaica.
V.GEOLOGIA HISTORICA
19. Paleozoico.

- Paleozoico Inferior:
Los terrenos fosilíferos.
Norte de Europa y Norteamérica.
El Tetis.
Bioestratigrafia.
Litoestratigrafia.
Productos económicos.
- Paleozoico Superior.
Noroeste de Europa.
Norteamerica
El hemisferio sur: La serie Karoo
Bioestratigrafia
Litoestratigrafia
Productos economices

•'
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20. Mesozoico:
- Jurásico
Disgregación de la Pangea.
Los océanos mesozoicos.
El Tetis.
El Pacifico.
Bioestratigrafia.
Litoestratigrafia
Los vertebrados.
Productos económicos.
- Cretáceo:
Apertura del Atlántico Sur.
El Tetis.
El Pacífico.
Bioestratigrafia.
Litoestratigrafia.
Productos económicos.
21. Cenozoico.
- Océanos y geosinclinales.
- Bioestratigrafia.
- Litoestratigrafia.
- El hombre
- Recursos minerales.

-.
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2. PROGRAMA DE PALEONTOLOGIA.
I. INTRODUCCION Y FUNDAMENTOS.
1.

Definiciones. Fosilización. Historia.
- Definiciones.

G

- Relación con otras cuencas.

)

- Procesos de fosilización.
- El estudio de los fósiles.
- Historia.
- Paleontologia estratigráfica.
- Reconstrucción de la vida en el pasado.
- Fósiles y evolución.
2.

Métodos de investigación paleontológica.
- Principios.
- Leyes paleontológicas:
Duración de las especies.
Irreversibilidad.
Aumento de tamaño.
Equilibrio biológico.
Ontogenia.
- La especie en Paleontología.
- Clasificación.

3.

Paleobotanica. Palinologia.
- Tafolitas.
- Briofitas.
- Plantas vasculares.

. . ,.•
....
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II. PALEOECOLOGIA.
4.

Paleoecologia: Los fósiles indicadores de ambiente.
- Concepto.
- Naturaleza del medio.
- Profundidad.
- Salinidad.
- Temperatura.
- Oxigenación.
- Clima.
- Perfiles paleoecologicos.

5.

Recolección, preparación y estudio de fósiles.
Tefonomia.
- Recolección.
- Preparación de muestras.
- Técnicas en rnicropaleontologia.
- Microscopio electrónico.
- Partes duras.
- Moldes.
- Geometría y química de la fosilización.
- Mecanismos de fosilización y formación de yacimientos.

)
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CONTENIDO DEL PROGRAMA DE LAS CLASES PRACTICAS.
A los trabajos prácticos de campo y laboratorio se dará
una orientación de aplicación, tratando de definir series
estratigráficas, donde alguno de sus tramos puede ser
objetivo de la exploración petrolífera o hidrogeológica.
l. Prácticas de Estratigrafía y Paleontología.
Las prácticas de campo se iniciarán nada más comenzar el
curso con la distribución de zonas a estudiar por grupos de
alumnos y el calendario de clases prácticas con monitores.
Los grupos serán corno máximo de 4 alumnos. El número medio
de grupos en cuatro cursos es de 10 grupos.

)

Cada grupo desarrollará el estudio de la mitad de una hoja
topográfica a escala 1:5.000. Dicho estudio comprende:
Cartografía sobre el plano 1:5.000 y sobre la fotografía
aérea.
- Levantamiento estratigráfico a escala de detalle de una
columna.
- Toma de muestras paleontológicas.
- Preparación, estudio y clasificación de las muestras
paleontológicas.
- Estudio hidrogeológico de la zona: Inventario de puntos
de agua.
- Inventario de puntos de carbón .

....

- Redacción del informe final, que deberá ser entregado a
final del curso.
El calendario de clases prácticas abarca desde Octubr~
hasta ~a~o, reservando el mes de Febrero en el que no e=
:ac t ible salir al campo a causa de los exámenes
extraordinarios. Cada grupo sale con un monitor seis veces
como mínimo, distribuyéndose las salidas una tarde completa o
bien la mañana del sábado. Calculamos que es necesario unas
cinco salidas de los alumnos solos para completar la tarea.
Las prácticas de laboratorio, en Estratigrafía de cuarto
curso posée el siguiente programa:

)
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l.

Interpretación estratigráfica sobre mapas geológicos.

2.

Modelos de columnas estratigráficas.

3.

Uso de la fotografía aérea Estratigráfica.

4.

Selección de columnas sobre fotografía aérea.

5.

Construcción de columnas de campo con datos reales.

6.

Normalización de las columnas.

7.

Series carbonatadas. Representación.

8.

Series arcillo-detríticas. Representación.

9.

Interpretación estratigráfica de secciones sísmicas.

10. Geología del pozo.
11. Diagrafías eléctricas. Interpretación.
12. Diagrafías sísmicas y nucleares.
13. Correlaciones.
14. Interpretación de aambientes sedimentarios.
15. Reconstrucción paleogeográfica de cuencas.
Las prácticas de paleontología pretenden dar a conocer las
técnicas de preparación, descripción y reconocimiento de las
muestras:
l.

Técnicas de preparación de muestras en
macropaleontología.

2.

Técnicas de preparación de muestras en
macropaleontología:
-

~

disgregación.
levigado.
selección de microfósiles.
láminas delgadas.

3.

Estudio de los principales fósiles seleccionados.

4.

Estudio de macrofaunas.

5.

Estudio de microfaunas seleccionadas: foramminiferos.

6.

Estudio de flora: algas, pólenes y esporas.

7.

Estudio de las muestras recogidas en el campo.

ESCUELA TECNICA SUPEROR DE INGENIEROS DE MINAS DE OVIEDO

PROGRAMA DE:

"METALOGENIA"

o
(4° CURSO)

PROFESORES:
-DON JESUS GARCIA IGLESIAS
-DONJORGELOREDOPEREZ

FORMA DE EVALUACION: ESCRITA

. ---·----·· -·---
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MET ALOGENIA

INTRODUCCION Y CONCEPTOS GENERALES

Tema l. La Metalogenia
Metalogenia. Concepto de yacimientos.El yacimiento como realidad económica y como objeto
científico. Introducción histórica a la Metalogenia. El método empírico y las teorías genéticas.
Teorías y datos. Evolución de las teorías en Metalogenia:. . Qmtr.e.WFsi.ru>··-·-·-·"·-·-- ·~'"'.
"singénesis-epigénesis"," endógeno-exógeno". Teorías "secrecionistas". Yacimiento y entorno.
Cambios significativos recientes y corrientes actuales.
Tema 2. El modelo genético
La modelización del yacimiento. Fuente. Transporte. Deposición. Factor de concentración y
factor de estrangulamiento. Tipología de yacimientos.
Tema 3.
El yacimiento como objeto geológico y geoquímico. Morfología de las mineralizaciones. El
factor "conformidad". El contenido mineral: Paragénesis y sucesión. La zonalidad mineral.
Texturas y estructuras.-Clasificación geoquímica de los elementos Definición de "Clarke" y
concepto de anomalía geoquímica. . Elementos mayores y menores. El yacimiento como
anomalía geoquímica. Provincias geoquímicas y provincias metalogénicas.
. ...~. ··- -...... _.-.... ---··---· ..
Tema4
El yacimiento como concepto econom1co. Concepto de ley y reservas. Valor relativo del
concepto de rentabilidad. Los factores de la rentabilidad. Modelo geológico y modelo económico.
TemaS
Ciclo endógeno. El proceso ígneo. Tipos de magmas. Dominios de consolidación. El agua en los
procesos magmáticos. Los elementos en el magma. Diferenciación magmática. Cristalización
fraccionada: Series de Bowen. Diagramas de Niggli. Fenómenos de desmezcle. Magmas
residuales: Autoneumatolisis e hidrotermalismo de afinidad magmátiC(l.

Tema6
El ciclo exógeno. Las fases de la meteorización. Estabilidad mineral y solubilidad. La movilidad
de los elementos: factores condicionantes. Procesos constructores y destructores . Mecanismos
y ámbitos de concentración de los elementos en el ciclo exógeno.

1
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PROCESOS GENETICOS Y TIPOLOGIA DE YACIMIENTOS
Tema 7
Los yacimientos magmáticos.Yacimientos magmáticos precoces. Yacimientos magmáticos
tardíos. El estadio magmático y los procesos de diferenciación-concentración. Yacimientos de
segregación. Yacimientos de cristalización.
Tema8
Yacimiento de carbonatitas.Características.Génesis. Interés econom1co. Yactmteme:rs . -<te.. ··"" "····· ····
diamantes en kimberlitas y lamproítas. Características fundamentales. Teorías genéticas.

··

Tema9
Yacimientos pegmatíticos. Caracterísiticas generales de las pegmatitas. Teorías genéticas. Tipos
de pegmatitas. Minerales pegmatíticos de interés económico.
Tema 10
Yacimientos neumatolíticos (I). Concepto de neumatolisis. Tipos de yacimientos del dominio
neumatolítico. Yacimiento de contacto (skam).Tipos principales de skam.
Tema 11
Yacimientos neumatolíticos (U). Yacimientos tipo "greisen:".
Yacimientos neumatolíticos filonianos. Características. Génesis.

Cáracterístic1rs-.'·"'"'GmleSí.S':····"·~-

Tema 12
Yacimientos hidrotermales. Concepto de hidrotermalismo. Yacimientos
Yacimientos mesotermales. Yacimientos epitermales.

hipotermales.

Tema 13
Yacimientos "Porphyry Copper" (pórfidos cupríferos). La mineralización propiamente dicha ..
Zonalidades de alteración.teoquímica de los fluidos. El mecanismo de la mineralización.
Modelos genéticos.
Tema 14
Yacimientos "estrato-confinados". Yacimientos en rocas carbonatadas. Yacimientos "Mississippi
Valley" ("teletermales"). Características fundamentales. Dominios geológicos típicos.
Yacimientos en areniscas.

2
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Tema 15
Yacimientos de afinidad volcánica. Características generales. Epocas, ámbito geológico, forma,
etc.Yacimientos exhalativos submarinos estratiformes. Yacimientos de sulfuros masivos (piritas)
en cuencas
antiguas (modelo "Río Tinto"). Yacimientos en cuencas recientes
(Modelo"Kuroko").
Tema 16
Yacimientos sedimentarios detríticos. Aspectos generales de la sedimentación. Placeres fluviales.
Placeres marinos: a) actuales b) antigüos (paleoplaceres).
Tema 17
Yacimientos sedimentarios de precipitación química (I). Yacimientos sedimentarios de hierro.
Yacimientos sedimentarios de manganeso. Yacimientos de fosfatos.
Tema 18
Yacimientos sedimentarios de precipitación química (II). Yacimientos evaporíticos. Aspectos
generales. Yacimientos de Cloruros (Na y K). Yacimientos de carbonatos. Yacimientos de
sulfatos.
Tema 19
Los yacimientos de meteorización. Yacimientos residuales: a) sin transfomación mineral. b) Con
transformación mineral (residuales clásicos): Yacimientos de aluminio y de Níquel.' 'cf:M'oñterás··-·· ···
de hierro.d) Yacimientos de cementación.
Tema 20
Metamorfismo y yacimientos. Yacimientos metamórficos. Yacimientos metamorfizados.
Yacimientos de minerales del grupo de la sillimanita. Yacimientos de mármol. Yacimientos de
pizarras.
Tema21
Tectónica de placas y yacimientos. Ambitos geológicos y tipología de mineralizaciones
asociadas.
Tema22
Investigación y valoración de yacimientos. Fases de la investigación y metodología. El
desmuestre. Estimación de parámetros económicos y cálculo de reservas.

3
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TEMA 17:

VAZQUEZ GUZMAN, F. (1997)

Capítulo 18

TEMA 18

V AZQUEZ GUZMAN, F. (1997)
LUNAR Y OYARZU, N.

Capítulo 19
pp 645-672 (sales potásicas)

TEMA 19:

VAZQUEZ GUZMAN, F. (1997)
LUNAR Y OYARZU, N.

Capítulo 17
pp 473-492 (yacimientos detriticos)
Y pa,g, 53(j ~79 (b.ru,¡Ai,ta,&)..__ ... ,_,_,.,._.~,.-, .• .,,~_, __,..

TEMA20:

VAZQUEZ GUZMAN, F. (1997)

Capítulo 21 y Capítulo 15

TEMA21:

EVANS, A.
VAZQUEZ GUZMAN, F. (1997)

Capítulo 23
Capítulo 5

TEMA22:

KREITER (1978)
I.T.G.E. (1991)

Parte II, Cap. I y V
Capítulo 3
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PROGRAMA DE LA ASIGNATURA

"ELECTROTECNIA, ELECTRÓNICA
Y SISTEMAS DE CONTROL 11"

..

._'

ELECTROTECNIA JI

l.
•
•
•

TRANSFORMADOR EN VACIO Y EN CARGA
Teoría del transformador trabajando en vacío
Teoría del transformador trabajando en carga
Diagramas vectoriales y circuitos equivalentes del transformador en carga

2. CAÍDA DE TENSIÓN, REGULACIÓN Y RENDIMIENTO DE LOS
TRANSFORMADORES
• Caída de tensión de un transformador, diagrama de Kapp
• Regulación de tensión
• Expresión más general del rendimiento de un transformador

3.
•
•
•
•
•
•

TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS

4.
•
•
•
•

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS MOTORES DE INDUCCIÓN

Transformadores trifásicos
Transformador trifásico estrella-estrella
Transformador trifásico triángulo-triángulo
Transformador trifásico estrella-triángulo
Transformador trifásico triángulo-estrella
Acoplamiento en paralelo de transformadores

ConstitUción de los motores'trifásicos de inducción
Teoría de los campos giratorios
Funcionamiento con el rotor abierto y en cortocircuito
Funcionamiento alimentando a una carga. Concepto de deslizamiento

5. CIRCUITOS EQUIVALENTES Y DIAGRAMAS VECTORIALES DE LOS
MOTORES DE INDUCCIÓN
• Diagrama vectorial del motor trifásico de inducción
• Circuitos equivalentes de los motores trifásicos de inducción
• Análisis de los motores de inducción de doble jaula

6. POTENCIA Y PAR MOTOR SUMINISTRADO POR EL MOTOR TRIFÁSICO
DE INDUCCIÓN
•
•
•
•
•
•

Proceso de transformación de la potencia absorbida de la red
Determinación de las pérdidas en el rotor mediante ensayos en vacío
Potencia máxima transmitida por el estator al rotor por el campo giratorio
Potencia mecánica suministrada
Cálculo del par motor
Discusión del par motor

3
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7. DIAGRAMA DE CÍRCULO
• Construcción del diagrama de círculo de un motor trifásico de inducción
• Determinación de las potencias ; absorbida, transformada, mecánica y pérdidas en
el cobre del estator y rotor
• Determinación del par motor
• Determinación del deslizamiento, rendimiento y factor de potencia primario
• Determinación de las escalas de tensión, corriente, potencia y par motor

8. ARRANQUE Y REGULACIÓN DE VELOCIDAD DE LOS MOTORES
TRIFÁSICOS DE mDUCCIÓN
• Métodos de arranque
• Arranque por introducción de resistencia en el estator
• Arranque mediante autotransformador
• Arranque estrella-triángulo
• Arranque mediante resistencias en el rotor
• Regulación de la velocidad por variación del número de polos
• Regulación de la velocidad por variación de la tensión
• Regulación de la velocidad por variación de la frecuencia de la tensión de
alimentación
• Regulación de la velocidad por variación de la resistencia rotórica

9. MOTORES MONOFÁSICOS DE INDUCCIÓN
• Principios de funcionamiento
• Circuitos equivalentes y diagramas vectoriales
·• Potencia y par suministrado por el motor monofásico de inducción. Métodos de
arranque

10. MÁQUINAS ELÉCTRICAS DE CORRIENTE CONTÍNUA
• Constitución de la máquina de corriente continua
• Fuerza electromotriz inducida y par electromagnético
• Reacción de inducido
• Características de funcionamiento del generador de corriente continua de excitación
independiente
• Características de funcionamiento del generado de corriente continua de excitación
serie, derivación y compound

11. MOTORES DE CORRIENTE CONTINUA
• Principio de reversabilidad de las máquinas de corriente continua
• Expresiones de lafuerza contraelectromotriz, velocidad y reacción del inducido
• Par motor y energía mecánica desarrollada
• Métodos de arranque de los motores de corriente continua

3
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12. CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS MOTORES DE
CORRIENTE CONTINUA
• Características de velocidad y de par de los motores de corriente continua de
excitación independiente
• Características de velocidad y de par de los motores de corriente continua de
excitación serie
• Características de velocidad y de par de los motores de corriente continua de
excitación derivación
• Regulación de velocidad de los motores de excitación serie
• Regulación de velocidad de los motores de excitación derivación
• Frenado eléctrico

•

5
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SISTEMAS DE CONTROL 11

• 1. INTRODUCCIÓN
¿Qué es la Automática? Objetivos
Conceptos más usuales de la automática
Definición de los términos más usuales

• 2. CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE REGULACIÓN
Sistemas en lazo abierto y sistemas realimentados
Clasificación de los procesos de regulación
Clasificación de los sistemas de control

• 3. ESTRUCTURA Y ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE CONTROL
Estructura de un sistema de control. Variables que intervienen en el
sistema de regulación
Componentes de un sistema de control: regulador, captador, actuador,
proceso
Especificaciones de funcionamiento

• 4. PROYECTO DE CONTROL DE PROCESOS
Etapas a seguir la realización de un proyecto de regulación
Control de nivel en depósitos
Control de temperatura de un horno
Control de un motor ~e c.c.

• 5. REPRESENTACIÓN DE SISTEMAS
Diagrama estructural de un sistema continuo
Descripción matemática de los elementos de los sistemas de control
Aplicación de la transformada de Laplace en los sistemas de regulación

• 6. CONCEPTO DE FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA

(

Aplicación de la transformada de Laplace en la representación de los
sistemas
Concepto de entrada/salida de un bloque
Función de transferencia de un sistema continuo
Función de transferencia de procesos no lineales

• 7. DIAGRAMAS DE BLOQUES
Diagrama de bloques. Elementos para descripción gráfica
Función de transferencia de los sistemas en serie y en paralelo
Función de transferencia de los sistemas en realimentación
Función de transferencia de los sistemas con perturbaciones
Obtención de la FT de las redes de adelanto o retraso de fase

• 8. ANÁLISIS DE SISTEMAS EN CADENA ABIERTA
Concepto y determinación de estabilidad de los sistemas de regulación
Respuesta en régimen transitorio y permanente
Orden de un sistema. Entradas normalizadas
Introducción al análisis temporal
Análisis de los sistemas de primer orden
Análisis de los sistemas de segundo orden
Análisis de los sistemas de orden superior

..
\

PROGRAMA DE ELECTRÓNICA DIGITAL

TEMA 1: ALGEBRA DE BOOLE.

Definición de álgebra de Boole. Algebra de Boole aplicado a la conmutación. Variable
lógica, función lógica, término canónico, formas de representar una función lógica.
Teoremas del álgebra de Boole.

TEMA 2: FUNCIONES LÓGICAS BÁSICAS.

Introducción. Funciones lógicas básicas: funciones AND, NAND, OR, NOR, NOT y
XOR. Funciones básicas completas.

TEMA 3: SIMPLIFICACIÓN DE FUNCIONES BOOLEANAS.

Introducción. Simplificación algebraica. Método de simplificación de Karnaugh. Método
de QUINE-McCLUSKEY. Simplificación de funciones con valores indeterminados.

TEMA 4: SISTEMA DE NUMERACIÓN EN BASE DOS Y CÓDIGOS
BINARIOS.

Introducción. Sistema de numeración en base dos. Conversión de un número en base dos
a base decimal. Conversión de un número de base cualquiera a base decimal. Conversión
de un número en base decimal a base dos. Paso de una base a otra que sea potencia
exacta de la anterior. Códigos binarios. Códigos redundantes. Convertidores de código.

TEMA 5: SISTEMAS LÓGICOS COMBINACIONALES.

Introducción. Semisumador. Sumador total. Sumador en paralelo con acarreo en serie.
Sumador en paralelo con acarreo en paralelo. Sumador en serie. Semirrestador. Restador
total. Generadores de paridad. Detectores de paridad. Comparadores binarios.
Codificadores. Decodificadores. Multiplexores. Demultiplexores.

TEMA 6: SISTEMAS LÓGICOS SECUENCIALES.

Introducción. Biestables. Biestable RS-NOR. Biestable RS-NAND. Biestable J-K.
Biestable D. Biestable T. Biestables Maestro-Esclavo. Registros de desplazamiento:
serie-paralelo, serie-serie, paralelo-serie. Registro de desplazamiento bidireccional.

•,

TEMA 7: CONTADORES DIGITALES.

Introducción. Contadores asíncronos. Contador de décadas asíncrono.

Contador

asmcrono con rotura de secuencia inicial y final. Contador asíncrono con rotura de
secuencia inicial, intermedia y final. Contador smcronos. Contador de décadas síncrono.
Contador síncrono con rotura de secuencia inicial y final. Contador síncrono con rotura
de secuencia inicial, intermedia y final.

Contador síncrono reversible. Contadore

síncronos basados en registros de desplazamiento. Contador de anillo. Contador
Johnson.

BIBLIOGRAFÍA
[ASTROM-88] Astrom et al.,
"Sistemas controlados por computador",
Paraninfo, 1988
(BARRIENTOS-96] A. Barrientos et al., "Control de sistemas continuos.
Problemas resueltos". McGraw-Hill, Madrid, 1996
[GOMEZ-86] J. Gómez Campomanes, "Automática", Ediciones Júcar, 1986
[KU0-83] B. Kuo, "Sistemas Automáticos de Control", C.E.C.S.A.
[MATLAB-95] "The student edition of Matlab", Prentice-Hall, 1995
[OGATA-93] K. Ogata, "Ingeniería de Control Moderna", Prentice Hall
Hispanoamericana, 2§ edición, 1993
(PUENTE-79]
E.A.
Puente,
"Regulación Automática I",
Sección de
Publicaciones, ETSI Industriales, Universidad Poli técnica de Madrid,
1979.
[SIMULINK-95] "The student edition of Simulink", Prentice-Hall, 1995
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BIBLIOGRAFÍA

• Apuntes del Profesor
• (/Curso Moderno de Máquinas Rotativas" -Manuel Cortés - Editores
Técnico Asociados - Barcelona
• (/Máquinas Eléctricas" -M Kostenko y L. Piotrovsky - Muntaner y
Simón, S.A.
• (/Cálculo Industrial de Máquinas Eléctricas" - Universidad Politécnica
de Barcelona -Juan Corrales Martín
• (iElectrotechnique" - Francais Cahen y Gauthier Villars - París
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DESPACHO
E.TS. INGENIEROS DE MINAS
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ARMANDO FERNÁNDEZ SARASOLA
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9A 10H

11A11.30H
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LABORATORIO DE AUTOMÁTICA
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QUINTO CURSO

METALURGIAS ESPECIALES
CURSO QUINTO
PROFESOR:
JOStl P. SANCHO MARTf.NEZ
HORAS SEMANALES: 2 TEÓRICAS, 1 PRÁCTICA

Programa
El curso está disei\ado para conocer las bases tecnológicas y las propias tecnologías de obtención de los metales básicos, entendiendo por tales los de mayor consumo y necesidad para.
la industria y aquellos otros que tienen relación importante con nuestro país por ser produc·
tores tradicionales de ellos. Estos son: aluminio, cobre, plomo, zinc, estafto, mercurio, oro y
plata.
Se comienza el curso con una base teórico-práctica sobre la metalurgia extra,: tiva que
abarca algo menos de un tercio de la asignatura (25 horas lectivas). Esta introducción teórico-.,.
práctica se vio necesaria al encontramos en la dilatada experiencia profesional-docente, con
unos alumnos que no tienen claros conceptos a la hora de interpretar las funciones y ecua.ciones termodinámicas, aplicadas a los procesos metalúrgicos. Igualmente sucedía con la cinéti•
ca de los procesos metalúrgicos.

Contenido del curso
BLOQUE t•. Bases de los procesos metalúrgicos. Se desarrollan con extensión suficiente las bases de los procesos:
Pirometal úrgicos
Hidrometalúrglcos
Electrometalúrgicos
exponiéndose los conceptos de termodinámica y cinética aplicada a la metalurgia, para el entendimiento de los procesos metalúrgicos.
BLOQUE 2•. Se estudian las metalurgias extractivas de los metales:
• Aluminio (10 horas)
Cobre (16 horas)
Zinc (6 horas)
Plomo (6 horas)
Mercurio (3 horas)
Estaño (4 horas)
Oro (3 horas)
Plata (2 horas)
Con el esquema expositivo siguiente: historia del metal. Menas y yacimientos. Estadísticas de producción minera y met¡¡.lúrgica. Países productores. Propiedades del metal explicativas de su metalurgia y usos. Aplicaciones. Introducción a los procesos de preparación de
las menAs: calcinación, tostación, activación, etc. Procesos plrometalúrgicos, procesos hidrometalúrgicos, procesos electrometalúrgicos de reducción metálica. Procesos de afino. Recupern~ión de chatarras, reciclado. Control de residuos y emisiones. Futuro y nuevas tecnologfas.·Economfa de los procesos metalúrgicos. Control de procesús metalúrgicos.
BLOQUE 3°. Se visitan las metalurgias regionales, principalmente, aluminio y zinc. En el viaje
de estudios se visitan plantas metalúrgicas:
• Procesos de lixiviación: Mina Fe (Salamanca). Extracción con disolventes orgánicos.
Metalurgia del cobre. Hidrometalurgia: Riotinto (Huelva). Pirometalurgia: Riotinto
(Huelva).
·

\

'

1•
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•

Metalurgia del oro y plata: aprovechamiento del material «gossaM aurífero y argenUfero
de Riotinto. Lixiviación (cianuración). Red·ucción metálica por cementación.
Durante los bloques primero y segundo se realizan problemas sobre bases de metalurgia
y sobre procesos metalúrgicos (diagramas de materia y energía), existiendo continuamente
una interacción teoría-práctica.
•

Bibliografía

Metalurgia extractiva de los metales no ft·
.
OBNNIS, w.H.: Metallurgy of non-ferrou's metals.
GILCHRIST, J.O.: Extraction metallurgy.
MACKOWIACK. J. : Ffsico-qufmlcll para metalllrgicos.
OI'BRO DB LA GÁNDAR. J.L: Operaciones de szparacidn
en metalurgia extractiva.
BRAV, J.L:

rreos.

PBHLKB, R.O.: Unit process of extractive meta/lurgy.
SANCHO, J. et al: Metalurgia del aluminio, Aluml·

.
nium•Verlag, Dusseldorf.
J.; BLANCO, P.: «Metalurgia del mercurio».

SANCHO,

Enciclopedia del ingeniero, Parls.

Evaluación
·Examen parcial: bases y metalurgia del aluminio. Tipo de examen: escrito. Eliminatorio
de materia. 2 horas. Examen final: cobre y los otros metales. Junio. Escrito. 2 horas. Examen
de septiembre: incluye toda la matt'ria explicada. Escrito. 3 horas.

)

¡

SIDERURGIA
CURSO QUINTO
PROFESORES:

LUIS FELIPE VERDEJA GONZÁLEZ
~~~iL ~~~SO ~~RN~~D~

HORAS SEMANALES: 2 TEÓRICAS, 2 PRÁCTICAS

Programa
El curso está dividido en seis bloques. En el primero se esh.1dlan las caracterlsticas generales del proceso siden.'!rgico. En ei "egundo se pasa revista a los principios fundamentales d~
la termodln~mica aplicados a la el11boración del acero. Seguidamente se estudiiln lo fundil·
mentos cinéticos de las reacciones siderúrgicas. En el bloque cuarto se C~naliz<ln los fundamentos de la fabricación del hierro y en el quinto Jos correspondientes a la del acero. Finalmente, en el bloque sexto se estudian los principios generales de la deformación plástica del
acero.

Contenidos del curso
BLOQUE t. INTRODUCCIÓN A LA SIDERURGIA

Tema 1. El significado del concepto de la siderurgia.
Tema 2. Desarrollo histórico de la siderurgia.
Tema 3. Materias primas en siderurgia.
BLOQUE 2. FUNDAMENTOS TERMODINÁMICOS DE LA ELABORACIÓN DEL J-IIERI~O, ACERO Y FEIUWA·
I..EACIONES

• T~ma 4. Fundiciones tennodincímicas.
• Tema 5. Termodinámica de disoluciones de metales lfquidos.
• Tema 6. Termodinámica dC? escod11s siderúrgicas.
BLOQUE 3. FUNDAMENTOS CINéTICOS EN LA ELABORACIÓN DEL HIERRO Y FERROALEACION~S

Tema 7. Principios básicos en la elaboración del hierro y ferroaleadones.
Tema 8. Caracterlsticas g~nerales del horno alto.
• Tema 9. Materias primas.
Tema 1O. Solubilidad. Equilibrios metal-escoria.
Tema 11. Reaccione!> y balances de materia y energía en horno alto.
•

UI.OQUE S. Pf<INCIPJOS li ÁS ICOS t:N LA ~. 1 . BORA CIÓN DEl. ACERO

Tema 12. Lo producción del acero: características genet nles.
Tema 13. Reacciones de afino del hierro liquido y arr;¡bio.
Tema 14. Metalurgia secundaria del acero.
IJLOQUE 6. DEFORMACIÓN PLÁSTICA DEL ACERO

Tema 15. Principios generales de la deformación plástica del acero.

Bibliografía
u.;

Fundamenta/s of steelmaking
Hall fnt. UK.
FINE, H.A.: GEJCBR G.H. (1993): HANDBOOX of materia/
1111~/emergy bnltmce cnlculntions In meta/lurgica/
proccsses, Ed. MetaUurgical Sodety of AJME, 2 th.
DEO,

BOOM R. (1993):

rl/~lnl/urgy, Ed . Pretlnce

The maki11g, :;hapi11g amitrenling of steel, Ed. Assoclation of !ron and Steel
Engineers, 10th.
I'ARKINS. R.N. (1970): Mec/¡anica/ ll'l!tllment of metals,
Ed. George Allen and Unwin Ltd.
LANKFORD, W.T. (1985):

Evaluación
La. evaluación será escrita y constará de tres partes1
1. Principios termodinámicos y cinéticos de la elaboración del hierro, acero y ferroaleaciones.
2. Procesos de elaboración del hierro, acero y ferroaleaciones.
3. Visitas de prácticas-ENSIDESA. Seminarios de problemas. Deformación plástica.
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PARTE I - METALOGRAFIA Y METALOTECNIA
5° Año, Común, Anual

TEMA - 1

INTRODUCCION A LA ASIGNATURA.

Metalografía y Metalotecnia - Concepto de la

as~g-

natura - Consideraciones sobre el temario - Estruc
tura atómica y enlace metálico.

TEMA - 2

•.:

SISTEMAS CRISTALINOS.

La estructura cristalina de los metales - El siste
ma cúbico centrado en el cuerpo - El sistema cúbico centrado en las caras - El sistema hexagonal
compacto.

TEMA - 3

LOS RAYOS-X.

Naturaleza - Espectro contínuo y discontínuo - Interacción de los rayos-X con la materia - Control
no destructivo por

"

-

Radiogra~ía.

.

'.

-2-

LOS ULTRASONIDOS.

TEMA - 4

Naturaleza - Ondas longitudinales y transversales
- Reflexión y refracción de ondas ultrasonoras
Control no destructivo por Ultrasonidos.

DEFECTOS EN LOS CRISTALES.

TEMA - 5

Clasificación - Defectos puntuales: lagunas y autointersticiales - Cálculo de la concentración en
equilibrio de defectos puntuales - Origen de

..

los

defectos puntuales intrínsecos.
DIFUSION EN LOS METALES: Leyes de la difusión - Coeficiente de difusi6n - Tipos de difusión - Aplicaciones.
SOLUCIONES SOLIDAS.

TEMA - 6

Sol11ciones sólidas de substitución - Cálculo de la
entalpía libre de una solución sólida binaria en función de su composición - Soluciones sólidas

de

inserción.

TEMA_ _7_
.::..::c.;__

··

CONSTITUYENTES DE LAS ALEACIONES.

Clasificación de los constituyentes de las aleacio

.

·'
'
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nes - Soluciones sólidas extremas y fases intermedias - Leyes de Hume-Rothery - Compuestos intermetálicos.

TEMA - 8

DISLOCACIONES (I).

Límite elástico teórico y real de los cristales Tipos de dislocaciones - Vector de Burgers de

una

dislocación - Energía asociada a una dislocación.

TEMA - 9

DISLOCACIONES (II).

Deformación producida por el movimiento de las

di~

locaciones - Las dislocaciones y la deformación
plástica de los metales - Origen de las dislocacio
nes.

TEMA - 10:

DEFORMACION Y ROTURA DE LOS METALES
POR TRACCION.

El ensayo industrial de tracción - Curva racional
de tracción - Estricción - Relación entre

ducti~i-

dad y estricción.

u~Q__

---------
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TEMA - 11:

DUREZA.

Ensayos industriales de dureza - Ensayo Brinell
Ensayo Vickers - Ensayo Rockwell.

TEMA- 12:

RESILIENCIA.

Ensayos industriales de resiliencia - Morfología
de la fractura - Temperatura de transición - Factares metalúrgicos que afectan la temperatura

de

transición.

TEMA - 13:

FATIGA.

Ensayos industriales de fatiga - Curva de Wohler Iniciación y propagación de una grieta por fatiga

l •

- Factores metalúrgicos y mecánicos que afectan la
resistencia a la fatiga.

TEMA- 14:

FLUENCIA.

Ensayos industriales de fluencia - Fluencia

r~stau

ración - fll)encia cavitación - Factores metalúrgicos que afectan la resistencia a la fluencia.

-5-

TEMA - 15:

INTRODUCCION A LA MECANICA DE LA
FRACTURA.

Cálculo teórico del despegue o clivaje en un crlstal - Teoría de Griffith - El factor de intensidad
de tensiones - Tenacidad a la fractura.

TEMA- 16:

RECRISTALIZACION.

El estado agrio - Restauración - Recristalización
primaria - Recristalización secundaria.

TEMA- 17:

SOLTDIFICACION DEL METAL PURO (1).

Nucleación homogénea - Nucleación heterogénea Crecimiento .

•

~

TEMA- 18:

SOLIDIFICACION DEL METAL PURO (II).

Efectos de un gradiente direccional de enfriamiento en el modo de crecimiento de los núcleos - Estructuras de solidificación - La contracción en
-cambio de estado líquido-sólido. Porosidad.

~1
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TEMA - 19:

SOLIDIFICACION DE EQUILIBRIO DE
ALEACIONES BINARIAS.

Regla de las fasee - Diagrama

de equilibrio

con

insolubilidad total en estado sólido - Diagrama
de equilibrio con solubilidad total en estado só-

o

lido - Regla de los segmentos 1nversos.

TEMA - 2 O:

SOLIFICACION DE EQUILIBRIO INVARIANTE DE ALEACIONES BINARIAS.

Solidificación eutéctica - Solidificación peritéc
tica - Solidificación rnonotéctica.

TEMA- 21:

SOLIDIFICACION DE NO EQUILIBRIO
DE ALEACIONES BINARIAS.

Consecuencias

de la

solidificación de no equ1-

librio - Microsegregación

y

Macrosegregación -

· otros tipos de segregaGión - Recocido
.
.,
gene1zac1on.

·'

de

horno-

..
'

.
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TEMA - 22:

TRANSFORMACIONES EN ESTADO SOLIDO.

Transformación por cambio de solubilidad - Transformaciones por cambio alotrópico -

Transformaci~

nes por cambio de solubilidad y cambio alotrópico
- Ejemplos industriales.

TEMA- 23:

DIAGRAMA HIERRO-CARBONO METAESTABLE
(I ) .

Estados alotrópicos del hierro - Medida experimental de las transformaciones alotrópicas del hierro
- Estados alotrópicos de las aleaciones hierro-car
bono.

TEMA - 24:
l.

DIAGRAMA HIERRO-CARBONO METAESTABLE
(II).

Constituyentes simples del diagrama hierro-carbono
metaestable - Transformaciones
de equilibrio
en el
.
,.
diagrama .hierro-carbono metaestable -· Estructuras

•

micr.ográficas.

...

'
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TEMA - 2 5:

TRANSFORMACIONES DE EQUILIBRIO EN EL
DIAGRAMA HIERRO-CARBONO METAESTABLE.

Influencia de la velocidad de enfriamiento - Influencia de los elementos de aleación - Formación
de la austenita en el calentamiento.

,..-...

'·

)

TEMA -

26:

TRANSFORMACIONES DE NO EQUILIBRIO EN
EL DIAGRAMA HIERRO-CARBONO METAESTABLE (I).

Enfriamiento contínuo y enfr-iamiento isotérmico de
la austenita - Transformación perlítica -

Transfo~

mación bainítica - Influencia de los elementos

de

aleación en las curvas T.T.T.

TEMA- 27:

TRANSFORMACIONES DE NO EQUILIBRIO EN
EL DIAGRAMA HIERRO-CARBONO METAESTABLE (II.).

Transformación rnartensítica -'Estructura y propiedades de la martensita - Influencia de la velocidad
de enfriamiento y de los elementos de aleación Austenita retenida.

..

.'·
-9-

TEMA- 28:

TEMPLABILIDAD DE UN ACERO.

Factores intrínsecos
lidad - Severidad

y extrínsecos

de templabi-

de temple - Diámetro crítico -

ideal y real - Ensayos de templabilidad.

TEMA - 29:

EL REVENIDO.

Etapas en el revenido de la martensita - Temperaturas y tiempo de revenido - Finalidad del reveni
do - Influencia de los elementos de aleacion en el revenido.

TEMA - 3 O:

TRATAMIENTOS TERMICOS SIN
CION

QUIMICA

MODIFICA-

(ENFRIAMIENTO

NOR-

MAL).

Consideraciones ' generales sobre

tratamientos tér-

micos de las aleaciones - Clasificación de los tra
tamientos térmicos de los aceros - Tratamientos
isotérmicos.

. ..

..
-10-

TEMA- 31:

TRATAMIENTOS TERMICOS CON MODIFICACION QUIMICA.

Cementación - Carbonitruración - Nitruración.

TEMA- 32:

FUNDICIONES FERREAS.

Fundiciones blancas - Fundiciones grlses - Fundiciones atruchadas - Fundiciones maleables.

TEMA - 33:

EL COBRE Y SUS ALEACIONES.

Propiedades generales del

cobre

Resumen de las

aleaciones de cobre - Latones - Bronces.

TEMA- 34:

EL ALUMINIO Y SUS ALEACIONES.

Propiedades generales del aluminio - Resumen de las
aleaciones de aluminio - Tratamiento t~rmico de las
aleaciones de aluminio.

.... '

•'

.
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TEMA - 35:

LA POLVOMETALOTECNIA.

Interés de la Polvometalotecnia - Producción

de

polvos metálicos - Compactación y sinterización
de polvos - Materiales polvometalotécnicos carac
terísticos.

o')

_____
v~~e::--

,JDK¿

Q

'\ 3- VS2(~ ~J.
c4 r.ce~ , y, D

' .
«

••

c.

...
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METALOGRAFIA Y METALOTECNIA (5° Afio).

1.-

ENSAYOS DE TRACCION Y RESILIENCIA.

2.-

ENSAYOS DE DUREZA.

3.-

CONTROL NO DESTRUCTIVO

4.-

CONTROL NO DESTRUCTIVO POR ULTRASONIDOS.

5. -

ACRITUD CRITICA Y RECRISTALIZACION.

6.-

PREPARACION METALOGRAFICA DE PROBETAS.

7.-

SOLIDIFICACION DE ALEACIONES Pb-Sn.

8. -

DILATOMETRIA.

9.-

ENSAYO JOMINY.

POR RADIOGRAFIA.

1 O.-

REVENIDO.

11.-

METALOGRAFIA DE ACEROS.

12.-

METALOGRAFIA DE FUNDICIONES.

'rr· , ..
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METALOGRAFIA Y METALOTECNIA (5° Afio).

1. -

ENSAYOS DE TRACCION Y RESILIENCIA.

2. -

ENSAYOS DE DUREZA.

3.-

CONTROL NO DESTRUCTIVO

4. -

CONTROL NO DESTRUCTIVO POR ULTRASONIDOS.

5. -

ACRITUD CRITICA Y RECRISTALIZACION.

6. -

PREPARACION METALOGRAFICA DE PROBETAS.

7.-

SOLIDIFICACION DE ALEACIONES Pb-Sn.

8. -

DILATOMETRIA.

9. -

ENSAYO JOMINY.

POR RADIOGRAFIA.

1 O• -

REVENIDO.

11.-

METALOGRAFIA DE ACEROS.

12.-

METALOGRAFIA DE FUNDICIONES.

(

·~

-1-

PARTE I - METALOGRAFIA Y METALOTECNIA

-.
Común, Anual

-~-~

(__TEMA - 1..___:¡ / INTRODUCCION A LA ASIGNATURA.

Metalografía y Metalotecnia - Concepto de la aslgnatura - Consideraciones sobre el temario - Estruc
tura atómica y enlace metálico.

@~
&

,_.

SISTEMAS CRISTALINOS.

La estructura cristalina de los metales - El siste
ma cúbico centrado en el cuerpo - El sistema cúbico centrado en las caras - El sistema hexagonal
compacto.

LUS RAYOS-X.

Naturaleza - Espectro contínuo y discontínuo - Interacción de los rayos-X con la materia - Control
no destructivd por Radiografía.

,'

1
; .._

-2-

·.

LOS ULTRASONIDOS.

TEMA - 4

Naturaleza - Ondas longitudinales y transversales
- Reflexión y refracción de ondas ultrasonoras
Control no destructivo por Ultrasonidos.

TEMA -

DEFECTOS EN LOS CRISTALES.

5

Clasificación - Defectos puntuales: lagunas y autointersticiales -

C~lculo

de la concentración en

equilibrio de defectos puntuales - Origen de

los

defectos puntuales intrínsecos.
DIFUSION EN LOS METALES: Leyes de ~a difusión - Coeficiente de difusión - Tipos de difusión - Aplicaciones.
SOLUCIONES SOLIDAS.

TEMA - 6

Soluciones sólidas de substitución (

C~lculo

de la

entalpía libre de una solución sólida binaria en función de su composición - Soluciones sólidas

de

inserción .

..
TEMA
-- --7

··

CONSTITUYENTES DE LAS ALEACIONES.

Clasificación de los constituyentes de las aleacio

-3-

nes - Soluciones sólidas extremas y fases intermedias - Leyes de Hume-Rothery - Compuestos intermetálicos.

TEMA - 8

DISLOCACIONES (I).

Límite elástico teórico y real de los cristales Tipos de dislocaciones - Vector de Burgers de

una

dislocación - Energía asociada a una dislocación.

TEMA - 9

DISLOCACIONES (II).

Deformación producida por el movimiento de las

di~

locaciones - Las dislocaciones y la deformación
plástica de los metales - Origen de las dislocacio
nes.

TEMA- 10:

DEFORMACION Y ROTURA DE LOS METALES
POR TRACCION.

,.

El ensayo industrial de tracción - Curva racional
de tracción - Estricción - Relación entre
dad y estricción.

ducti~i-

-4-

TEMA - 11:

DUREZA.

Ensayos industriales de dureza - Ensayo Brinell
Ensayo Vickers - Ensayo Rockwell.

TEMA - 12:

RESILIENCIA.

Ensayos industriales de resiliencia - Morfología
de la fractura - Temperatura de transición - Factores metalúrgicos que afectan la temperatura

de

transición.

TEMA - 13:

FATIGA.

Ensayos industriales de fatiga - Curva de Wohler Iniciación y propagación de una grieta por fatiga

(

- Factores metalúrgicos y mecánicos que afectan la
resistencia a la fatiga.

TEMA- 14:

FLUENCIA.

.'

Ensayos industriales de fluencia - Fluencia r¿stau
racióri - Fluencia

cavita~ión

- Factores metalúrgi-

cos que afectan la resistencia a la fluencia.

-5-

TEMA- 15:

INTRODUCCION A LA MECANICA DE LA
FRACTURA.

Cálculo teórico del despegue o clivaje en un crlstal - Teoría de Griffith - El factor de intensidad
de tensiones - Tenacidad a la fractura.

co

TEMA- 16:

RECRISTALIZACION.

El estado agrio - Restauración - Recristalizaci6n
primaria - Recristalización secundaria.

TEMA - 17 :

SOL.IDIFICACION DEL METAL PURO ( I).

Nucleación homogénea - Nucleación heterogénea Crecimiento.

TEMA - 18:

·soLIDIFICACION DEL METAL PURO ( II).

Efectos de un gradiente direccional de enfriamiento en el modo de crecimiento de los núcleos - Estructuras de solidificación - La contracción en
cambio de estado líquido-sólido. Porosidad.

~1
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l

TEMA - 19:

SOLIDIFICACION DE EQUILIBRIO DE
ALEACIONES BINARIAS.

Regla de las fasee - Diagrama

de equilibrio

con

insolubilidad total en estado sólido - Diagrama
de equilibrio con solubilidad total en estado sólido - Regla de los segmentos 1nversos.

TEMA - 20:

SOLIFICACION DE EQUILIBRIO INVARIANTE DE ALEACIONES BINARIAS.

Solidificación eutéctica - Solidificación

perité~

tica - Solidificación monotéctica.

TEMA- 21:

SOLIDIFICACION DE NO EQUILIBRIO
DE ALEACIONES BINARIAS.

(
Consecuencias

de la

solidificac~ón

librio - Microsegregación

y

Macrosegregación -

' otros tipos de segregapión - Recocido
geneización.

de no equl-

de

homo-

-7-

TEMA - 22:

TRANSFORMACIONES IN ESTADO SOLIDO.

Transformación por cambio de solubilidad - Transformaciones por cambio alotrópico - Transformacio
nes por cambio de solubilidad y cambio alotrópico
- Ejemplos industriales.

TEMA- 23:

DIAGRAMA HIERRO-CARBONO METAESTABLE
( I) .

Estados alotrópicos del hierro - Medida experlmental de las transformaciones alotrópicas del hierro
- Estados alotrópicos de las aleaciones hierro-car
bono.

TEMA - 24:

(

DIAGRAMA HIERRO-CARBONO METAESTABLE
(II).

Constituyentes simples del diagrama hierro-carbono
metaestable - Transformaciones de equilibrio en el
•

¡ !

diagrama .hierro-carbono metaestable -· Estructuras

•

micr.ográficas.

..
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TEMA - 25:

TRANSFORMACIONES DE EQUILIBRIO EN EL
DIAGRAMA HIERRO-CARBONO METAESTABLE.

Influencia de la velocidad de enfriamiento - Influencia de los elementos de aleación - Formación
de la austenita en el calentamiento.

TEMA -

26:

TRANSFORMACIONES DE NO EQUILIBRIO EN
EL DIAGRAMA HIERRO-CARBONO METAESTABLE ( I).

Enfriamiento continuo y enfriamiento

isot~rmico

de

la austenita - Transformación perlítica - Transfo!:_
mación bainítica - Influencia de los elementos

de

aleación en las curvas T.T.T.

TEMA- 27:

TRANSFORMACIONES DE NO EQUILIBRIO EN
EL DIAGRAMA HIERRO-CARBONO METAESTABLE (II,).

Transformación martensítica - ' Estructura y propiedades de la martensita - Influencia de la velocidad
de enfriamiento y de los elementos de aleación Austenita retenida.

-9-

TEMA - 28:

TEMPLABILIDAD DE UN ACERO.

Factores intrínsecos
lidad - Severidad

y extrínsecos

de templabi-

de temple - Diámetro crítico -

ideal y real - Ensayos de templabilidad.

TEMA - 29:

EL REVENIDO.

Etapas en el revenido de la martensita - Temperatur•as y tiempo de revenido - Finalidad del reveni
do - Influencia de los elementos de aleacion en el revenido.

TEMA - 30:

TRATAMIENTOS TERMICOS SIN
CION

QUIMICA

MODIFICA-

(ENFRIAMIENTO

NOR-

MAL).

{
Consideraciones' generales sobre

tratamientos tér-

micus de .las aleaciones - Clasificación de los tra
tamientos térmicos de los aceros - Tratamientos
isotérmicos.

.

"

,.
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TEMA - 35:

LA POLVOMETALOTECNIA.

Interés de la Polvometalotecnia - Producción

de

polvos metálicos - Compactación y sinterización
de polvos - Materiales polvometalotécnicos carac
terísticos.

.• ¡

ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE MINAS DE OVIEDO

DEPARTAMENTO

ü~

EXPLOTACION Y PROSPECCION DE
UNIVERSIDAD DE OVIEDO

•

PROGRAMA DE:

LABOREO DE MINAS

(QUINTO

{

r:~URSO)

MINAS

"

'

CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA MINERA

Lección 1
Características de la industria minera.- Aspectos técnicos.Yacimientos.- Recursos y reservas de minerales.- La mina.Clasificación.- Disposición general.- Labores mineras.-Planos.
Lección 2
Características de la industria minera.- Aspectos sociales y
económicos.- Organización del trabajo.- Cuestiones económicas.Proyectos mineros.- Datos.- Costos.-Presupuestos.
SONDEOS
Lección 3
Sondeos.- Clasificación.- De percus1on o balancín.- Rotativos.Ligeros de minas subterránea.- Sus aplicaciones.- Sistemas de
extracción de residuos.
Lección 4
t

(

Sondeo Rotary.- Tren de sondeo.- Torre.- Extracción de residuos.Lodos, sus características.- Cálculo de la energía.- Control del
sondeo.- Aplicaciones.- Rendimiento.
Lección 5
Sondeo
con
corona.Portatestigos.Funcionamiento
y
aplicaciones.- Sonda turbo-rotativa.- Maniobra con los sondeos.Averías. Desviación. Muestreo.- Entubados.- Cimentación.

1

.,

' .

'

ARRANQUE, PERFORACION, EXPLOSIVOS Y CARGA
Lección 6
Arranque.- Vistas de conjunto de los procedimientos de arranque.Dominio de empleo de los diferentes útiles de arranque.- Arranque
con útiles individuales.- El martillo picador.- Funcionamiento
del martillo picador.
Lección 7
Perforación.- Perforación con percus1on.- Perforación rotativa.Perforación de percusión rota ti va.- Perforación hidraúlica.Tendencias modernas.
Lección 8
Explosivos.- Características.- Clasificación.- Gomas.- Explosivos
pulverulentos.Cloratados.Dinamitas.Explosivos
de
seguridad.- Cebos o denotadores.- Mecha.- Explosivos modernos.
Lección 9
Polvorines.Normas
Almacenamiento
y
manipulación.reglamentarias de voladura.- Pega con mechas.- Pega eléctrica.Normas
reglamentarias.Cálculo.Carga
de
barrenos.Accidentes.- Pegas especiales.
Lección 10
Generalidades sobre la voladura.- Rotura de la roca.- Voladura
a cielo abierto o en galería.- Diferencias.- Voladura en bancos.Parámetros.- Fórmulas de cálculo de la carga.- Carga y
perforación específicas.- Disposición de la carga.- Esquema de
voladura.- Impedancia de la roca.- Consumos.- Presupuesto.Proyecto de voladura.
Lección 11
Estudio de la voladura en galería.- Desviación de los barrenos.Cuele y sus tipos.- Esquema de tiros.- Tanteo de la carga.Consumos.- Diseño de los esquemas de tiro.- Recorte y precorte.Vibraciones y daños.
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Lección 12
Cueles en ángulo y cueles paralelos.- Sus tipos.- Cálculo de la
carga.- Avance por pega.- Voladuras en explotaciones.- Casos
especiales de voladuras.- Proyecto de perforación y voladura de
galería.
Lección 13
Carga.- Generalidades.- Carga mecanizada.- Tajos cortos.- Tajos
largos.- Carga en galerías.- Tendencias.

ARRANQUE Y CARGA COMBINADOS
Lección 14
Arranque y carga combinados.- Capas horizontales.- Tajo largo.Rozadora: Concepción, evolución y campo de aplicación.- Cepillos:
Concepción, evolución y campo de aplicación.
Lección 15
Arranque y carga combinados.- Capas de fuerte pendiente.Generalidades.- Máquinas derivadas del cepillo.- Máquinas
rozadoras.
Lección 16
Arranque y carga simultáneos en galerías.- Cámaras y pilares.
Necesidad.- Campo de aplicación.- Máquinas de ataque a plena
sección.Máquinas
de
ataque
puntual.Ventajas
e
inconvenientes.- Tendencias.
Lección 17
Arranque hidraúlico.- Concepto.- Condiciones
geotécnicas para su aplicación.- Aplicaciones.

geológicas

y

Lección 18
Arranque y carga en minas a cielo abierto.- Perforación.Martillos.-Soportes
remolques,
automoviles
y
autónomos.Barrenas.- Pala escavadora.- Dragalina.- Noria de cangilones.Rueda pala.- Pala frontal.- Arrobadera.- Mototrailla.- Bulldozer.

3

..

MECANICA DE ROCAS. SOSTENIMIENTO. RELLENO
Lección 19
Terrenos.
Datos teóricos y prácticos.- Medios
elásticos
pul vurulentos.- Introducción a la Mecánica de rocas.- Propiedades
de las rocas.
Lección 20
Control de huecos en explotación a roza abierta.- Estabilidad de
taludes.- Hipótesis de cálculo.- Terrenos incoherentes y
coherentes.- Equilibrio de fuerzas.- Integración gráfica.Análisis estructural.- Tipos de fallo de taludes.

o

Lección 21
Control de huecos en la explotación subterránea.- Presión del
terreno.- Teoría de Fayol.- Teoría de Trompeter.- Tensiones
alrededor del hueco.- Convergencia.- Fines del sostenimiento.Signos convencionales.- Tensiones en la explotación.- Techo
inmediato y bancos del techo.
Lección 22
Transmisión del hundimiento a la superficie.- Altura de
autorrelleno.- Movimiento de un punto de la superficie.- Artesa
de hundimiento, ángulos y planos límites.- Area de influencia.Hundimiento, desplazamiento y deformación en capa echada.- Areas
critica, hipocrítica e hipercrítica.- Caso de capa vertical.
Lección 23
Efectos del hundimiento en superficie.- Construcciones y métodos
de explotación preventivos de dafios.- Macizos de protección.Informes y peritaciones.
Lección 24
Fortificación de minas.- Cálculos.- Madera de mina.- Entibación
de galerias.- Teorías de Protodyakonov y de Eveling.- Cuadros
mixtos.
Lección 25
Sostenimiento metálico de galerías.- Cuadro rígido.Moll.- Tipo TH.- Montaje, cálculo y vigilancia.
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Cuadro

Lección 26
Sostenimiento
con
manpostería
y
hormigon.Gunitado.Sostenimiento colgado.- Bulonaje.- Tipos de bulones.- Colocación
y comprobación.- Pretensado.
Lección 27
Sostenimiento de talleres de explotación.- Posteo con madera.Mampostas.- Bastidores.- Jugadas.- Frenos, longar inas, etc.Posteo de chulana.- Pilas o llaves de madera.
Lección 28
Posteo metálico.- Estemples de fricción.- Monteras o bastidores.Estemples
hidraúlicos
individuales.Pilas
hidraúlicas:
sostenimiento autodesplazable.- Escudos.

Q

Lección 29
El relleno.- Volumen.- Tipos:
manual,
mecánico,
fluído,
centrifugado.- Rellenos neumático e hidraúlico: características
e instalaciones necesarias.

PROFUNDIZACION DE POZOS
Lección 30
Profundización de pozos.- Método ordinario.- Perforación.Costos.Pozos
interiores.Reprofundización.Métodos
especiales.- Congelación.- Honigman.- Cementación.- Hinca.Cajón.- Tablestacas.-Desecación.- Turbo rotary.- Con corona.
Lección 31
Revestimiento
de
monpostería
y
hormigón.Andamios.Fortif icación.- Blindaje o encubado.- Blindajes alemán e inglés.Formtificaciones abiertas.- Pozos, chimeneas, coladeros.

5

TRANSPORTE
Lección 32
Transporte.- Generalidades.- Transporte en talleres.- Canales
oscilantes.Transportadores
blindados.Transportadores
retardadores.
Lección 33
Transporte en galerías.- Transporte continuo.- Transportadores
de banda.- Descripción.- Normas.- Cabeza motriz.- Cálculo.- Otros
dispositivos.- Condiciones de empleo.- Realizaciones especiales.
Lección 34
Transpote en general.- La vía.- Solicitaciones.Traviesas.- Balasto.- Trazado.- Aparatos de vía.
()

Carril.-

Lección 35
Transporte.- El material rodante.- Consideraciones teóricas:
Tracción, pendientes características.- Energía necesaria para el
transporte.- Consideraciones prácticas: Caja, trenes de ruedas,
suspensión, topes y enganches.- Concepto de tonelada kilométrica
útil (TKU) .
Lección 36
Transporte. La tracción.- Manual.- Cabrestantes.- Locomotoras.Consideraciones teóricas: tracción y frenado.- Locomotoras de
trole.- Locomotoras de acumuladores.- Locomotoras de aire
comprimido.- Locomototas Diesel.- Elección de la locomotora.Camiones.
Lección 37
Organización del transporte interior.- Datos del problema.Prescripciones.- Parámetros.- Método clasico para el estudio de
un transporte.- Método probabilista.- Utilización de ordenadores.
EXTRACCION
Lección 38
Extracción.- Generalidades.- Tipos de pozos.discontinua.- Tipos de máquinas.- Conclusiones.

Continua

y

Lección 39
Extracción.- Guionaje.- Tipos.- Madera.- Metálico.- Guias y
vigas. -Fijaciones.- Disposición.- Puntos especiales.- Guinaj e por
cables.- Conclusiones.
6

.

.

...

Lección 40
Extracción.- Jaulas y skips.- Jaulas: Marcha a cable tendido y
marcha sobre taquetes.- Skips: marcha a cable tendido.- Tipos de
skips.- Elección entre jaulas y skips.
Lección 41
Extracción.- Embarques o enganches.- Tipos.- Disposición de
conjunto de
los embarques de interior y de exterior.Accionamiento.Enjaulado.Barreras.Mecanización
de
embarques.- Basculadores.- Avanzadores.- Cadenas elevadoras.Enganches de skips.
Lección 42

o

Extracción.- Castilletes y torres.- Máquinas de extracción.Aparatos de arrollamiento.- Equilibrio.- Potencia.- Adherencia.Polea Koepe.- Diagramas de velocidades, de momentos y de
potencia.- Máquinas eléctricas.- Tipos.
Lección 43
Extracción.- Ataduras.- Atalages.- Cables de extracción.Frenos.- Cables de equilibrio.- Cálculo de cables, control y
vigilancia.- Reglamentación.
ENERGIA: AIRE COMPRIMIDO. ELECTRIFICACION
Lección 44

(

Aire comprimido: Estudio.- Compresores.- Elección.- Sala de
compresores.- Cálculo de la red.- Elementos.- Conservación.Fugas.
Lección 45
Electrificación.- Esquema general de la red eléctrica de una
mina.Características
específicas
y
riesgos
de
la
electrificación de interior.
Lección 46
Electrificación.- Riesgos de explosión.- Atmósferas inflamables.Modos de protección.- Normas y homologaciones.- Protección
antideflagrante y seguridad aumentada.- Protección por seguridad
intrínseca.- Otros modos de protección.
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Lección 47
Electrificación.- Riesgo de electrocución.- Redes con neutro
aislado.- Redes con neutro a tierra.- Conductor de protección y
puesta a tierra.- Control de aislamiento.
Lección

48

Electrificación.Riesgo
de
incendio.Sobrecargas
cortocircuitos: Cálculo.- Protecciones de la red.

o

Lección 49
Electrificación.- Cables de mina.- Nuevo reglamento general de
normas básicas de policia minera.- Instrucciones técnicas
complementarias (ITC).

o

Lección 50
Electrificación.Telecontrol.

Cirucuitos

Telemando.-

de

seguridad.-

DESAGÜE
Lección 51
Instalaciones de desagüe en minas subterráneas.- Salas de
bombas.- Tipos de bombas.- Instalaciones automatizadas.- Cálculo
y costo del desagüe.- Desagüe y drenaje en minas a cielo abierto.
Lección 52
Contaminación y control.- Cementación y medidas especiales.Diques y cierres.- Cálculo.- Inundaciones y accidentes.- Luchas
y prevención.- Aguas colgadas.
ALUMBRADO
Lección 53
Alumbrado minero.- Lámparas de llama.- Lámparas eléctricas
portátiles y fijas.- Lampistería: Organización.- Iluminaciones
fijas de interior.
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VENTILACION
Lección 54
Atmósfera de la mina.- Gases de la mina.- Polvos de la mina.Vapor de agua.- Temperatura de la mina.
Lección 55
El
gr~su.Generalidades.Tipos
de
desprendimientos.Desprendimiento normal.- Sistemas de detección y eliminación.Lámpara Davy.- Grisúmetros.- Telegrisumetria.
Lección 56

()

Explosión
de
grisú:
Caracteristicas.Desprendimientos
instantáneos (D. I.) . - Mecanismos y fases.- Teorias.- Medidas
preventivas.- Explotación de minas don D.I.
Lección 57
Ventilación.- Cálculo de la cantidad de aire necesario.- Leyes
de la ventilación.- Teoria de las redes y las mallas.- Cálculo
de la ventilación.- Resistencia y temperamento.- Orificio
equivalente.- Fórmulas prácticas.- Velocidad del aire.- Medidas.Anemómetros.- Caudal.- Cálculo.- Diferencias de presión.- Método
de Hardy-Cross.- Método por simulador.
Lección 58
Ventiladores
principales.Tipos.Potencia.Curvas
caracteristicas.- Rendimiento.Circuitos y
conductos de
ventilación.- Acoplamiento de ventiladores en serie y en
paralelo.- Inversión de la ventilación.- Ordenación: Cierres,
exclusas, puertas.

(

Lección 59
Ventilación secundaria.- Aparatos y métodos de medida.- Tuberias
de ventilación.- Tipo de ventiladores.- Cálculo.- Aclopamiento.
Lección 60
El polvo de carbón.- Peligros.- Inflamación.- Propagación de la
llama.- Efectos de la explosión.- Medidas de precaución contra
las explosiones de polvo de carbón.
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SEGURIDAD E HIGIENE
Lección 61
Accidentes y salvamento.- Clasificación.- Estadística.- Equipos
de seguridad.- Servicio de seguridad.- Aparatos y equipos de
salvamento.- Planos de ventilación.- Fuegos e incendios.- Medidas
preventivas.- Lucha contra los fuegos.- Relación característica.Trabajos empleados en la lucha.- Recuperación de una zona
cerrada.- Inversión de la corriente.
Lección 62

o

Enfermedades profesionales.- Nistagmus.- Bursitis.- Malacia de
semilunar.- Hidrargirismo.- Silicosis: Indice coniótico.- Lucha
preventiva.- Medidas para evitar el polvo.
METODOS DE EXPLOTACION
Lección 63
Métodos de explotación.- Concepto.- Clasificación.- Condiciones
geológicas, sociales y económicas.- Reconocimientos mineros.Investigación y estudio.
Lección 64
Métodos de explotación.- Concepto.- Clasificación.- Condiciones
geológicas, sociles y económicas.- Reconocimientos mineros.Investigación y estudio.

(

Lección 65
Explotación a cielo abierto.- Tipos.- Límites económico y
natural.- Ventajas e inconvenientes.- Proyecto y planificación.Cubicaciones y valoraciones.- Talud de la corta.- Perfil del
banco.- Estudio general.- Problemas ambientales.- Restitución.
Lección 66
Arranque en la corta.- Desmonte, elección de maquinaria.Perforación,
tipos de perforadoras.- Bocas de barrenas y
barrenas.- Explosivos empleados.- Tendencias modernas.- Costos.Explotación por embudos.
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Lección 67
Carga y transporte en las cortas.- Tipos de excavadoras.- Palas,
selección y cálculo.- Programas y costos.- Transporte en la
corta.- Estudio y selección.- Camiones.- Skips.- Cintas.Comparación y costos.- Servicios auxiliares y complementarios.Accesos y pistas.- Drenaje y desagüe.- Escombreras.- Balsas.Taludes.- Energía.Mantenimiento general.- Costo total.
Lección 68

()

Minería de transferencia.- Tipos alemán y americano.- Maquinaria
empleada en cada caso.- Rueda pala, norias y dragalinas.- Estudio
y cálculo.- Geometría del método.- Costos.- Ejemplos.- Aluviones,
tipos de excavación.- Turbales.- Canteras.- Mármol, pizarras,
granito, calizas.- Preparación y arranque.
Lección 69
Explotación subterránea.- Diferentes tipos de yacimientos capa
horizontal única, varias capas horizontales, filones o capas más
o menos inclinadas.- Estructura general.- Elementos de la mina:
Plantas y cuarteles.- Orden de explotación.- Sentido de marcha.Concentración y dimensiones.
Lección 70
Explotación subterránea.- Organización de los tajos largos.Concepto de ciclo de trabajo.- Función de producción de un tajo
largo.- Función de costes.- Longitud óptima.- Montaje y
desmontaje.
Lección 71
Explotación subterránea.- Capas de gran potencia.- Explotación
por franjas inclinadas.- Explotación por franjas horizontales.Nuevos métodos.- Conclusiones y tendencias.
Lección 72
Explotación subterránea.- Minas metálicas.- Particularidades de
las minas metálicas: Técnicas, económicas, de investigación, de
preparación.- Clasificación y definición de los métodos de
explotación de las minas metálicas: Cámara vacía, cámara almacén,
cámara rellena y cámara hundida.
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Lección 73
Explotaciones
con
sondeos.Producción
de
petroleo.Generalidades.- Recuperación primaria.- Natural y artificial.Bombas.- Recupe~aciones secundaria y terciaria.- Gasificación
subterránea del carbón.- Explotaciones por fusión y disolución.
Lección 74
Explotaciones especiales.- Minería nuclear.- Minería marina.Lixiviación.- Investigaciones.
Lección 75
Historia de la minería.- Evolución del laboreo de minas.Estadísticas.- Producción mundial de sustancias minerales.Tendencias.- Análisis prospectivo de la minería.

,.
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1
PARTE 1: FUNDAMENTOS

TEMA 1.-

El Objeto de la Economía.
1.1. El Objeto de la Economía.
1.2. Conceptos clave en la definición de la
Economía.
1.3. Microeconomía y Macroeconomía.
1.4. Metodología de la Economía.
1.5. La relación de
la Economia con otras Ciencias
Sociales.

1

TEMA

Les problemas centrales de toda Sociedad Económica.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

TEMA

Problemas
de
organización
económica:el
principio de la escasez.
Las posibilidades técnicas abiertas a toda la
colectividad.
El coste de oportunidad.
La curva de transformación de productos.
La ley de los rendimientos decrecientes.
La ley de los costes crecientes.
El crecimiento económico.

La
población
económica .

cómo

condicionante

de

la

vida

3.1. Recursos humanos.
3.2. La población activa.

3.3.
3.4.
3.5.
3·.6.
3.7.
TEAMA

El capital humano.
La teoría de Malthus sobre la población.
Factores demográficos. Pirámides de población.
La curva logística.
Recursos naturale~. s~ u~ilizaci0n eficiente.

4.- La Economía de libre empresa y
oferta y la demanda.
4.1.
4. 2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

los elementos de la

La
solución de
los problemas
económicos
fundamentales en el sistema de libre empresa.
El
sistema
de
precios.
Principios
fundamentales.
Análisis de la demanda.
Teoría de la oferta.
La determinación del precio de mercado.
Cambios en la demanda y en la oferta.

-11-

TEMA 5. -

La Elasticidad.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

TEMA 6 . -

Modelos de oferta y demanda.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

o

Concepto de elasticidad.
Elasticidad de demanda-precio.
Elasticidad de demanda según la renta.
Elasticidad de oferta.
Dterminantes de la elasticidad.

Fijación de ~recios mediante Ley.
La incidencia de los impuestos.
La incidencia de las subvenciones .
Los problemas de la agric~ltura .

-IIIPARTE II: HICROECONOMIA

'

TEMA 7. -

~

La teoria de la Utilidad.
7.1.
7 . 2.
7 . 3.
7.4 .

1

TEMA 8 .-

La Función de Preferencia.
La Función de Utilidad.
Las Curvas de Indiferencia.
La relación de sustitución entre bienes.

El Equilibrio del Consumidor.
El eqilibrio del consumidor.
La elección del índice de utilidad.
El equilibrio en el caso general de n bienes.
La ley de igualdad de las Utilidades Marginales
Ponderadas.
8.5 . El excedente del consumidor.
8.1.
8.2 .
8.3 .
8.4.

TE~A

9.-

La Demanda.
9.1 . Efectos de las variaciones producidas en la
demanda de un bien por las de su precio.
9.2. Efectos sustitución y renta.
9.3. Sustitutividad y Complementariedad.
9.4. Las funciones de demanda del consumidor.
9.5. Efecto de las variaciones de la renta sobre la
demanda. Curvas de Engel.
9.6. Renta y Ocio.

TEMA 10. - La Producción.
10.1.
10.2.
10.3 .
10.4.
10.5.

La Producción en la Economía.
La Función de Producción.
La productividad total, media y marginal.
Curvas isocuantas.
La relación marginal de sustitución.

TEMA 11.- La Producción en el aspecto económico.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.

El equilibrio en la producción.
Haximización condicionada del output.
Minimización condicionada del coste.
Maximización del beneficio.

-IV-

TEMA 12.- Los costes en la empresa.
12.1.

Costes totales de producción: Costes fijos y
Costes variables.
12.2. Elasticidad de los costes.
12.3. El desenvolvimiento de los costes variables;
el Mínimo de Explotación.
12.4 . El desenvolvimiento de los costes totales; el
Optimo de Explotación.

o

TEMA 13 .- La adaptación total de la empresa
producción.

al volumen de la

13.1 . Diferentes funciones de producción según la
dimensión de la empresa.
13.2. La adaptación de la empresa a largo plazo.
13.3 . Función de coste a largo plazo.
13.4 . La curva de coste medio a largo plazo.
13.5 . La curva de coste marginal a largo plazo.
TEMA 14 .- El equilibrio de la empresa.
14 . 1. Ingresos y gastos de la empresa según el
precio del producto y el volumen de la
producción.
14.2. La Curva de oferta a corto plazo de la
empresa.
14.3. El beneficio de la empresa.
14.4. La oferta de la industria.
14.5 . Economías y diseconoroías externas.
TEMA 15. - La producción conjunta.
15 . 1. La !unción de producción conjunta.
15.2. La relación marginal de sustitución entre
factores y entre productos.
15 . 3. Equilibrio de la producción conjunta.
TEMA 16. - Los precios y los mercados.
16.1 . El mercado. Elementos que

los forman y
princ1p1os que lo rigen.
16.2. Clasificación de los mercados. Tipos de
mercados.
16.3. El precio en el mercado con libre
concurrencia. Excedente de demandantes y
oferentes.
16.4. Estabilidad e inestabilidad del equilibrio .

...

-V-

TEMA 17.- El Monopolio.
17.1. El monopolio de oferta. Demandas e ingresos.
17.2. Formación del precio y de
las decisiones de
producción.
17.3. Discriminación de precios.
17.4. El monopolista de multiples plantas.
17.5. Monopolio explotado con fines sociales y la
intervención sobre el monopolio.
17.6. El monopolio de demanda o monopsonio.
17.7. El monopolio bilateral.
TEMA 18.- El Oligopolio.
18.1.
18.2.
18.3.
18.4.
18.5.
18.6.

El oligopolio.
El duopolio.
Los duopolistas actuan de fo~ma independiente.
Los duopolistas actuan en colusión.
La solución de Stackelberg.
La curva de demanda quebrada.

TEMA 19.- La competencia imperfecta.
19.1.
19.2.
19.3.
19.4.
19.5.

•

~

La diferenciación monopolistica de precios.
El Dumping.
El Cartel.
El liderazgo de precios. Monopolio parcial.
Régimen de sindicato o Trust •

-VIPARTE III: MACROECONDMIA

TEMA 20.-

Va~iables

macroeconómicas y contabilidad nacional.

20.1. Magnitudes básicas de la economía. (Brutas
netas).
20.2. El flujo circular de la renta.
20.3. Relación entre los flujos p~oducto, renta
gasto. Medición.
20.4. La contabilidad nacional.

y

y

TEMA 21.- La demanda y oferta de dinero.
21.1.
21.2.
21.3.
21.4.
21.5.

El dinero y la demanda de dinero.
El sistema bancario.
El Banco de España y la oferta de dinero.
El multiplicador del crédito bancario.
Política monetaria, inflacción y tipo de
interés.

TEMA 22.- Construcción del modelo IS-LM.
22.1.
22.2.
22.3.
22.4.

El tipo de
Definición
Definición
Equilibrio

interés y la demanda de inversión.
de la curva IS.
de la curva LM.
IS-LM.

TEMA 23.- Políticas macroeconomicas.

~MA

23.1. Políticas macroeconómicas y presupuesto
público.
23.2. Política fiscal e instrumentos fiscales.
23.3. Política monetaria e instrumentos monetarios.

24.- Oferta y demanda agregadas.
24.1.
24.2.
24.3.
24.4.

Curva de demanda.
Mercado de trabajo.
Oferta agregada.
Perturbaciones en la oferta
agregadas.

y

TEMA 25.- Crecimiento económico.
25.1. Determinantes del crecimiento.
25.2. Teorías del crecimiento.
25.3. Limites del crecimiento.

demanda

1·

t

-..

..
•

'

-VII-

TEMA 26.- El ciclo económico.
26.1.
26.2.
26.3.
26.4.
26.5.
TEMA 27.-

Fases del ciclo.
Explicación del ciclo.
Inte~acción del acele~ado~
El ciclo de Hicks.
Ciclos con pleno empleo.

Mac~oeconomía

27.1.
27.2.
27.3.
27.4.

y

el

multiplicado~.

abierta.

El comercio internacional.
Relación real e intercambio.
Balance de pagos.
Sistema Monetario Europeo. (SME).

TEMA 28.- La economía de la energía.
28.1. Concepto y tipos de energía.
28.2. Estudio económico de la energía.
28.3. Recursos energéticos: producción y consumo.

.

1

'

-VIIIPARTE IV: DERECHO MINERO

TEMA 29.- Naturaleza y regulación de la concesión minera.
29.1. La propiedad minera y sus peculiaridades.
29.2. Los sistemas adoptados en cuanto al dominio
minero.
29.3. Evolución de la legislación espa~ola.
29.4. La Ley de Minas de 1944: Juicio critico.

1

TEMA 30.- Legislación minera general: La Ley de Minas de 1973.
'

30.1.
30.2.
30.3.
30.4.
30.5.
30.6.

'

TEMA 31.-

Organos competentes en materia de minas.
Legislación vigente.
Clasificación de las sustancias minerales.
Naturaleza jurídica de los recursos minerales.
Acción estatal.
Régimen de aprovechamiento de los recursos de
las secciones A y B.

Legislación minera general: La Ley de Minas de 1973
( 2) •

31.1. La investigación
de los recursos de las
secciones C y D.
31.2. Los permisos de investigación.
31.3. Contenido del permiso de investigación.
31.4. Procedimiento: superficie minima y
demar-cación.
31.5. Extinción del permiso de investigación.
31.6. La concesión minera.
31.7. Contenido de la concesión de explotación de
minas.
31.8. Caducidades.
31.9. Cotos miner-os.

TEMA 32.- Legislación minera general: La Ley de
aprovechamiento de recursos sólidos y la Ley de
fomento minero.
32.1. La ley de aprovechamiento de recursos sólidos.
32.2. La ley de fomento de la mineria. Su
justificación.
32.3. Disposiciones generales.
32.4. Comercialización y abastecimiento de las
materias pr-imas materiales.
32.5. Régimen financiero y tributario.

..

' •'

-XPARTE V: LEGISLACION LABORAL

TEMA 36.- El Derecho del Trabajo,
36.1.
36.2.
36.3.
36.4.

Concepto y Principios.
Fuentes del derecho del
El contrato de trabajo.
Clases de contratos.

trabajo.

TEMA 37.- La resolución del contrato de trabajo.
37.1. Causas de resolución del contrato.
37.2. Actuaciones en caso de despido.
37.3. Expediente de regulación de empleo.
TEMA 38.- El salario.
38.1. Características del salario.
38.2. Garantía del salario.
38.3. El Fondo de Garantía Salarial.
TEMA 39.- El Convenio Colectivo.

~MA

39.1.
39.2.
39.3.
39.4.
39.5.
40.-

Representación colectiva.
Los sindicatos. La sección sindical.
Asociaciones empresariales.
Comités de empresa.
Negociación del convenio colectivo.

Los conflictos colectivos.
40.1. Conflictos colectivos de trabajo.
Legitimación, tramitación, etc.
40.2. La Huelga.
40.3. El cierre patronal.

TEMA 41.- La Empresa y

la Seguridad Social.

(1).

41.1. El sistema de Seguridad Social.
41.2. Campo de aplicación.
41.3. Acción protectora.
TEMA 42.- La Empresa y la Seguridad Social.
42.1. Desempleo.
42.2. Prestaciones.
42.3. Asistencia sanitaria.

(11).

-IX-

TEMA 33.- Legislación mine~a especial: El
los hid~oca~bu~os. ( ! ) .
33.1.
33.2.
33.3.
33.4.

~égimen

ju~í.dico

de

La ley de hidrocarburos de 1958.
Balance de la ley de hid~oca~bu~os de 1958.
Legislación vigente.
Los pe~misos de investigación.

TEMA 34.- Legislación minera especial: El régimen jurídico de
los hidrocarburos. (Il).

-¡

34.1. Obj~to, limit3ción de superficies y
concurrencias de solicitudes.
34.2. Procedimiento: Deberes y derechos del titular.
34.3. Las concesiones de e~plotación y los derechos
y deberes del concesionario.
34.4. Fiscalidad.
34.5. Extinción, reversió~ y sanciones.
34.6. Inalterabilidad de permisos y concesiones.

TEMA 35.-

L~gislación

minera especial: Los minerales

radioactivos.
35.1. La ley reguladora de la Energía Nuclear.
35.2. El plan de exploración de Uranio.

..
•

'

'
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QUINTO CURSO

GENERADORES Y MOTORES TÉRMICOS
CURSO QUINTO
PROPBSORES: FRANCISCO PéREZ SILVA
MAIÚA ROSARIO GUERRERO CAMPELO
HILARlO SÁNCHBZ ROCES
HORAS SEMANALES: 2 TEÓRICAS, 1 PRÁCTICA

,

Objetivos
•
•
•
•

Conocer los principios de funcionamiento de los motores térmicos.
Estudiar características de disei\o y operación de generadores de vapor y de gas.
Conocer las características constructivas y de operación de motores de combustión interna y externa.
,.
Facilitar métodos de análisis y cálculo de las variables de trabajo y regulación de los diferentes tipos de generadores y motores.

Extracto del programa
l. GENERADORES DB VAPOR
• Principios de la generación de vapor.
• Hogares: tipos, características y diseflo. Equipo de combustló!l,
• Calderas, sobrecalentadores y recalentadores.
• Economizadores y calentadores de aire.
• Ventiladores, chimeneas y tiro.
2. TURBINAS DB VAPOR
• Ciclos.
Distribuidores y álabes móviles.
• Características constructivas.
• Regulación.

3. TURBINAS DB GAS
• Ciclos.
• Cámaras de combustión.
• Generadores de gas de pistones libres.
4. CICLOS COMBINADOS DB TURBINAS DE VAPOR Y DB GAS
5. MOTORES DB REACCIÓN
6. MOTORES DB COMBUSTIÓN INTERNA
• Ciclos.
• Proceso de combustión.
• Sistema de alimentación.
• Sistemas de encendido provocado y distribución.
• Sistemas de lubricación y refrigeración.
7. MOTORES NOVEDOSOS: ORBITALES, HfBRIDOS, DUALES Y ELéCTRICOS

<a)·

.

PRÁCTICAS DE lfBORATORIO

Se plantean como resolución y análisis de supuestos prácticos o características de dlsei\o
de diferentes aspectos relacionados con el programa. Las prácticas se desarrollan en el aula
en forma de problemas o en el laboratorio con grupos reducidos de alumnos cuando se trata
de observar características constructivas o de disei\o en las que se necesita hacer medidas o
utilizar material más elaborado (ábacos, modelos, diagramas, etc),

..
•

Bibliografía básica

+

Steam. Its generatlon
and use, Babcock Wlllcox Co.
CiJACOSA, o. (1988): Motores endotlrmicos, Bd. Ome·
BAIICOCK wn..cox Co. (1993):

ga, Barcelona.

Fascfculos monogrdficos sobre
generadores y motores Urmicos, Departamento

paRBZ SILVA, F. (1987):

de Energía.
vrvrBR.

L.

(1968):

mo, Bilbao.

Turbinas de vapor y de gas, Ed . Ur·
11

Evaluación
A lo largo del curso se proponen ejercicios que tratan de reflejar las condiciones Peales de
operación de motores o instalaciones industriales y que el alumno puede entregar para sel'
corregidos y le sirva de autoevaluación y seguimiento de la asignatura.
La evaluación cuantitativa se realiza mediante exámenes parciales y final que abarcan
parte o todo el temario de la asignatura.
En la evaluación se contempla la resolución de ejercicios prácticos en los que se valora la
capacidad del alumno para aplicar los conocirnientos teóricos adquiridos. La evaluación de
conocimientos teóricos puede incluir el desarrollo de un tema monográfico que valora la ca·
paddad de relación y síntesis adquirida por el alumno y cuestiones breves que valoran el ni·
vel conceptual y de comprensión de la asignatura.
La calificación final se corresponderá con la media ponderada de los exámenes parciales
o la del examen final

{

r

:1 •
J>

PROGRAMA DE GENERADORES Y MOTORES TÉRMICOS

GENERADORES TÉRMICOS

- Generalidades y clasificación.
-Tecnología básica de la combustión.
-Descripción de los sistemas de los generadores de vapor.
-Tecnologías de uso limpio del carbón.

)

- Sistemas y tecnologías de depuración de humos.
- Turbomáquinas térmicas.
-Termodinámica de las turbomáquinas térmicas.
- Transferencia de energía en las turbomáquinas.
- Rendimiento de la transferencia según el tipo de escalos.
-Sistemas asociados a las turbinas de vapor.
- Sistemas asociados a las turbina de gas.
- La utilización de ciclos combinados.

MOTORES ALTERNATIVOS

- Generalidades de Motores Alternativos de Combustión Interna.
- Ciclos de aire. Problemas.
- Renovación de la carga en motores de 4 tiempos.
- Combustibles para MACI.
- Refrigeración
- Lubricación.
- Combustión MEP y MEC.
- Inyección MEP.
- Inyección y formación del chorro MEC.
- Encendido eléctrico y electrónico MEP.

•
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. GlllERAOORES DE VAPOR
A ·- VAFDRIZACICN Y SEPARACIO~ DEL V.UJDR

A1 - Procesos de va¿x>rización
A2 - Separación y pureza d=l Vc3?0r
B - TERM:lDINAMICA DEL V'AFOR Y DE lA CD;>SUSTIO:;
B1 - EcuaciOnes energéticas y exergéticas
B2 - Principios terrrodi.'1á'T:iros y s-..:s aplicaciones cor..secU2n~es
B3 - Ciclos convencionales y n~leares de vapor
B4 - Equilibrio de ccmbustión
C - DINA\fiCA DE FLlJIDOO
C1 - Ecuaciones energéticas y de pérdidas
C2 - Aplicaci6n a circuito agua+vapor: circulación caleera y cálculo
C3 - Aplicación a circ·. rito aire+~uros: cnnd:xtos, l:::aíCCS, etc.
O - TRA.~SFERENCIA DE CAlOR
D1 - Formas si)ples y rombinadas: Níneros ad.irne.'1sionales
D2 -OtraS fo:rrr.as de transferencia: ccnde::sa.ción, d:.fJs::..6::., e~c.
D3- Aplicaciones: bancos, rogares, recir;tos, aisla;-:~ie."1tos, e~c.
E - PRINCIPIOS DE CCNBUSTI~
E1 - Aplicación de leyes funda.Te!ltales
E2 - Tenperaturas de ignición y adiabática de lla'ila
E3 - Cálculos en bases diversas: pero, roles, poder calorífico~ etc
F - uriLIZ/CI~ DE ACEITES Y GASES
F1 - Transporte, almacena.lliento y n.:mipula.:::i6n
F2 - ~uipos de <nnbustión para aceites y gases
F3 - Puesta en servicio de que.-::aC!ores y F.::-e::::at:.ciones ce se:,~idcC.
G - uriLIZACION !:EL CAROOl\
G1 - Selecci6n del sistema 6e co;:-~ió:; cc:l carbón
G2 - Siste.1.as ee carbón pulveriz.:C.o
· G3 - t-bli.rx)s: fundarrerl.tos, req;;er irr.ientos, f.-dices, ti,¡:os, etc.
G4 - Equipos de corrbus~ión de ca=-bó:l pulve:-iza.:lo: que:1a~ores y a-..D.:.
GS - Coordi.'1ación en~e que.•ado~es y ;:-oli:Ds
H - HOGARES CICLON
H1 - Princi?io de ope~aci6n y co:nbustibles idó.-!ros
H2 - Características Ce diSE!'X:l, operació."1 e i.:1stalacio:-~es tfpicas
J - l{)G1>.RES .1-!ECANI<X>S
J1 - Hogares mecánicos de alimentación sq:>e~icr
J2 - Hogares rrecániccs ce aliirentación inferior
J3 - Hogares ce parrillas oscilantes re:r-i.:;~acas ?Qr agua
J 4 - Ibgares de parrillas sinfin
K - CALDERAS, SOB:REX:'.Al...Et\"'I'ADJRES Y ~~AIDRES
K1 - Disefu caldera: rogar, paredes, stper:icies, etc.
K2 - Disefu sobre- y re-calentadores: rnater.:al, SOfXJrte, lü"iJieza
· K3 - Méto:los de ajuste de terrperatura de va._::>or

K4 - Procedimientos ee regulación de te.-r;:~at:.ra de va?Or
L - EDJN:MIZAOORES Y CAI...Th'TAOORES DE AIRE

L1 - Disefo econ:mizador: ubica:::i6n; stperficie, rorrosi6n, etc.
L2 - Precalentadares y calentadores de aire: tip:>s
V3 - Diseño de precalentad.ores y calentérlores re aire
M - CALCUI.a3 . DE TEMPERATURAS, Su"PERFICIES Y CAI'!:lAS DE P~SION
M1 - Prodocción vapor, calor global, transferencias de calar
M2 - Caídas de presión en bancos: externas e internas
M3 - Transferencias y caídas en pa.~tallas y sobrecalentadares
M4 - Transferencia y radiación de recintos
M5 - Pérdidas carga en eco:xxnizacbr: lado huros y lado ag--a
M6 - Transferencia y pérdida de carga en calentacbres aire
M7 - Distribucién calor abscrbicb e:-~ carp::>:1entes rel Generacbr

1'

•
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N - CARAA."U ENrOS DE CAIDEAA, Al SIA'1I ENI'O Y ThVOLVTh"TE

N1
N2
N3
N4
NS
N6
P -

o

Q

- Disefo: refractario, cerra11iento, paredes, expansiones, etc.
Cerramientos de recintos: c~iélias muertas, cajas aire, nariz, etc.
- Resistercia a esrorias y polvos. Corrosiores
- Explosiones, _i...plosiones y vibraciones
- Ventilaciones, te-nperatu¡:-as sllf:€:diciales y rondiciones operación
- Fugas, resiste.11cia al rr.edio ambiente, aspecto exterior

CH~"EAS

, VTh'TILAIX>RES Y TIR:l

P1 - Tiro, presiones y caudales, e!':'ecto chiner1ea
P2 - Disefb chimenea: tiro, t~ratura media, pérdidas, etc.
P3 - Selección chim2nea: tarna.fo, difusión huros, rrodelos, legislacié.:-1
P4 - Ventiladores radiales y axiales: potencia, rerrlimiento, estabilidad
PS - Especificaciones t1I?icas de pr~~ios., forzados, inducidos, etc.
P6 - Operación en parale1o sobre hogar equilibrado o pres~izado
SUBPFúDl.CI'CS DE IA o::MBUSI'IOO
Q1
Extracción y \ertioo" de escorias, rec~rcción s6lidos del ag-..:a
Q2 - Extracci6n y vertido de polvo, precipitadores
Q3
Control ¡x>loci6n atrrosférica: caliza, lavacbres, ledo fluicb, c::c
Q4
legislación de contarri.naci6n del aire y del agua

TURBINAS DE VAPOR
A - lA TURBINA DE VAFCR EN CD.'TRALES TuvUCAS

A1 - Ubicación en el dia·:;rarna del circuito ag-.:a-rva;;or. Ciclo ir.C.Lls:.=:.a:
A2 - Elerrentos a:npomntes de u:-.a. turbina. Trabajo e1 álabes y ;:-ez;d.::....-::"'-0.
A3- !w:ejora del ciclo: recalentarrC:.er.::o, extracciones, p-fir.al, etc.
B -

ESTilliO TEORI()) rE lA TL;"RB!X.;\ DE v"A...::OR

B1
Toreras y ál~s ¿istr.ib<.!idores: ?er:iles y di.--:-E:-_sia:es
B2
Alares m5viles: g=aeo reacci6:., rend.ir..:.err-...o, ve:ocidad é?t.i;:-.a, s-:c.
B3 - Particularización ~l~s acción: reed.as Curtis, p¿rf~les
l:.l4
Particularización ¿labes reé.ccié::-.: circ-:..:..l.::ici-5.:. c::-...stc::,te, ;::2.::-::.:.:.es
B5
Análisis de las p§rdidas
B6 - Escalonarrü.entos: nú.:-rero de P~s.::-::-.s, ~licaciones
B7
Procedimien::o de c~¡ct.:lo ce t <.!rbi::-.a :::ul ticeblar
C -

G

ESTL'DIO

~STRUCTIV'Q

D.S IP.S Tl3RBI:\A.3

C1
I"..ateriales ~,;tilizados: especifi::c.cior:es, a:sa:yos y operació:1
C2 - Alabes distribaidores: em·tis, c.c.:::i6n y reao:i6:1
C3 - Alal::es móviles: tifX)s, fc.brica~tes, vib::-acio::es, inyecció.-: ~er:::.:.al
C4
Disros, ár!:úle3, ta~res , j u:-,t. as esta;....:r~eidad (laberintos) , et:::.
es - Carcasas 1 coj.L'letes 1 c.copla::--.:..e::.tos 1 \:iraC.cres 1 c.:.:..atacio:-iCS 1 t-t·= .
D - RSGL"LACIOO DE PO:i'.E:\CI;._ Y ors_;::cs::::T:\'OS DE

D1
D2
D3
D4

s::x:;-~tc:DAD

Estudio terr.odirámioo de la reg'..::aciór.
Ecuaciones prácticas y curvas ce cons~~~
Procedi..-nientos: la11i.""la.ción, adr!"..i.sió:1 pa:-cial, presión C.eslizan::e
Protecciones, disparos, re?Jsicic:-.es y p~esta e.1 sen;icio

TURBINAS DE GAS

A -: Ciclos básioos ,_ abiertos y cerrados, conve..¡cionc.les y noveC.8sos
B - Ciclos rrejorados: rege¡eració:-., .:...,terrefrigerc..::i6n, recale.;~t.c:::~.:..er:to
e - Ciclos c:x:r.lbinados de TG oon otros ;::.c,-:ores: ae:-oceriv~os, E:-c..:::.
D - Ciclos canbinacbs de TG y TV: coger.-2r:..=iá:, e~.
E - Caracterí...::.-ticas diferencia2.es entre lc.5 ':"G 'l 'N: per:iles ~ c:..-r.¿.;sic:-.es
MO'IOffiS DE RE1CCION

A - Clasificación general de . los diversos tipos
B
Ciclos de trabajo de pulsorreactores y estatorrecctores .
C - Aerorreactores ron CCXI"{lresor: tur!::orreactores, proceso de trabajo, etc.
D Aplicaciooes i.n:lustriales de aeroderivados

.

.,
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3

GrnERAIXl RES DE G.b.S

A-

~Jeradores en ciclos ccr.~inados: r2c~era~~rés, etc.
B - Calderas constituj~ntes de ciclos b~narios
C - Generadores de gas de pisto.r:es libres: PY.:+R·~, es":abilidad, etc.
D - ~aras de cor.busti6n para a2rorr2actores

MJ'TORES DE CXMBl.SI'IOi'-J 1!\'l'!::RN.l\
A - GENERALIDADES

A1 - Ciclos y su corrparació.r:, relación ai1:"e/co:-:-.b-..:stible, dilucién
l\2. - DifererlCias entre ciclos real/ teórico, Otto/ diesel/2a!Jatr_t;
A3 - Influencia de la carga, del ava'1Ce y cel calacb
B - POI'ENCIAS , RThTIL'UENIOS Y

o

~Sl1105

Potencias i'1dicada, efectiva, perdida, específica y fiscal
Influencia del ta:r.añ::> de los recintos
RendiiT.ientb ideal, in:hcado, termoo.i.11á::'..ioo, total, volunét.
Consmo de conbustible en Otto/diese:: corrparación
BS - Curvas caracter!sticas: sus correlac~~~es
B6 - Aunento de potencia de t::--: 1.c::or: scbre:ali:rer-.tcii.ores
C - PRO:ESO DE CXMBUsriO.\
C1 - Proceso de oorrbustión en gasol.L""la (Otto)
C2 - Prcx::eso de canbusti6n e.""l gasóleo (Diesel)
C3 - Cámaras de cornb¡;sti6!1 e:1 rrctcres alte:::-.·.ati vos
B1
B2
B3
B4

-

D - SISI'EMA DE ALIMENI'ACION
D1 - Sistemas de carburación

D2 -

Siste~as

de inyeoci6n

E - SISTEMA DE LUBRICACIO~
E1 - Lubricantes y mejora O.e sus ~ropiedades

E2 - Clasificaci6:1 y se~ecciór. de l~icáé1~es para
E3 - Sist.e."Tlas éiS?Jr.ibles: co.-.GQr.t::-.tes ?r i :..::.p::.:es

~tores

F - SISTDlA DE REFRIG.2RACIOK

F1 - !·íftcX::bs de ref:::-is.era.:i6:: y oo.::c:-ol C.e te:rperatu:-a
F2 - Circ~ac:. e:: Foor ta-::-cs:.:6:--, ~/ p<J:- ~~-.:;a
F3 - Siste_-:.as G.2.::port::.:::e.s: c~::-.;.c::~!:.es p~~:--.~.lt:ales

o
e

G - SISI'u!A DE ENCEN:J:IIX) ??::J.'o::.PJXJ

G1 G2 G3 G4-

Encer.dido ¡::or Celco
Encen:l.icb electr6:-lico

Avances d: ence:1cid:::;: f:.j:::;, ::~,::::t:.a:.., c.:.:::c;-.~át:ico
Bujías: eS?2Cifi~~i~~es, se:..ecci6~, C?eració~

H - SisrD!A DE DisrRIBU:IC!\

H1 - Princi_?io de fu.-:cicr.c.:·:üen'.:o e:: a~te....""":"".c..t.ivos ror:,:enc.ionales
F2 - Diagranas de distribt.:ció:< en a2.tema~.::..-.,os de 4 y 2 tie.r~'f)OS
H3 - Distriboción co:~ calad-:> variable
EQtn:POS AIJXILIA.~
J1 - Puesta en marcha eléctrica
J2 - Generacbr de energía eléctrica, tipo a:!.te:::-r:ador
J3 - Regulaoor de la carga de bate:::-.:a
K - IDIORES ESPECIAilS
Kl - El rrotor rotativo de Wankel
K2 - El IIDtor orbital de Sarich

J

L - IDIDRES

GE..~CE

L1 - Estooio de los cic2.os ce tra"Cajo y sü estabilidad: 4/2, 2/2
L2 - Relacicnes de canpresión y de ex-~sién
L3 - Utilización del calado variable y de varios CCí:"~t:.stililes
IA - Carparaciones con Otto/Diesel y mejoras viables
M - FlJI'lJIDS MJIDRES lli ACI'UP...LES PIDiül'IPOS

~SOS

M1 - lwbtores de 2 tier.pos, de nuevo disefo
M2 -t\1otores duales (dobles, eléctr iros e !"'.í::,ridos)

~

..

...
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BIBLIOGRAFIA

-"Motores de Combustión Interna Alternativos". Muñoz y Payri - Servicio de
Publicaciones de la Universidad Politécnica de Madrid.
-"Motores Endotérmicos. Dante Giacosa. Edit. OMEGA.
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TÉCNICAS DE DIRECCIÓN E INVESTIGACIÓN OPERATIVA 1
CURSO QlnNro
PROFBSORBS:

LUIS ESCANCIANO MONTOUSSa
JUAN FmJx CRABIFFOSSE CARDONA
PBDRO RIBSGO FBRNÁNDBZ
HORAS SBMANALl!S: 2 TEÓRICAS, 1 PRÁCTICA

Contenido y bloques
1. Fundamentos.
2. Contabilidad financiera.
3. Contabilidad de gestión.
4~ Investigación operativa J.
5. Seguridad.

Programa
PARiB 1: FUNDAMBNTOS

•
•
•
•

Tema!'. La función financiera de la Pmpresa.
Tema ~· Introducción a la contabilidad financiE-ra.
Tema 3. Teoría d~l patrimonio.
Tema 4. Registro de las operaciones contables.
Tema 5. Teorfa de las cuentas.
Tema 6. El ciclo contable.
Tema 7. Los libros de contabllidad.
Tema 8. El balance.

'ARTE Il: BSTIJDIO DE LAs CUENTAS DBL BALANCE

·
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tema 9. Cuentas de financiación básica.
Tema 10. Cuentas de inmovilizado.
Tema 11. La amortización.
Tema 12. Cuentas de existencias.
Tema 13. Cuentas de acreedores y deudores por operaciones dé tráfico.
Tema 14. Cuentas relacionadas con el personal de la empresa.
Tema 15. Las cuentas con la Hacienda Pública.
Tema 16. Cuentas financieras.
Tema 17. Cuentas de gastos.
Tema 18. Cuentas-de ingresos.
Tema 19. Las cuentas de pasf';•o.
Tema 20. El Impuesto sobre el Valor Aft.-.•~ido.
Tema 21. Las cuentas anuales.

PARTE 111: LA CONTABILIDAD ANALITICA O INTERNA

•
•
•
•
•
•
•
•

Tema 22. La contabilidad analítica.
Tema 23. La contabilidad de costes.
Tema 24. Coste de materiales y productos.
Tema 25. Coste de la mano de obra. .
Tema 26. Costes generales.
T~ma 27. Contabilidad por seccione~>.
Tema 28. Órdenes de fabricación.
Tema 29. El direct-costing.
Tema 30. Costes estándar.

PARTE IV: INVBSTIGACIÓN OPERATIVA

• Tema 1. Naturaleza de la investigación operativa.
• Tema 2. Cadenas de Markov.
• Tema 3. CadeHas de Markov absorventes.
• Tema 4. Modelos de reemplazo.
• Tema S. Reemplazo bajo condiciones de absolescencia.
• Tema 6. Modelos y sistemas de inventarlo.
• Tema 7. Modelos y sistemas de inventarlo.
• Tema 8. Simulación de Montecarlo.
• Tema 9. La teorfa de colas.
• Tema 10. Análisis de problemas de colas con población finita.
• Tema 11. Análisis de sensibilidad de funciones continuas.

.,

PARTB V: SEGURIDAD

Tell}a 1. Los riesgos profesionales.
Tema 2. Lo&dat\os profesionales.
Tema 3. Las técnicas de lucha. ·
Tema 4. Seguridad científica.
Tema 5. La economía de la seguridad.
Tema 6. Responsables ~gales.
Tema 7. Investigación de accidentes.
Tema 8. Inspecciones de seguridad.
Tema 9. Estadísticas para la seguridad.
Tema 10. Normas de seguridad.
Tema 11. Defensas y resguardos.
Tema 12. La protección personal.
Tema 13. Orden y limpieza, color y sef\allzaclón.
Tema 14. Riesgos eléctricos.
.
Tema 15. Riesgos en las operaciones de manutención.
Tema 16. Riesgos de Incendios.
Tema 17. Riesgos específicos de la actividad.

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

~! 1

Bibliografía
BÁSICA
ÁLVAREZ LOPEZ, J. (1980):

Contabilidad analflica, San

Sebastián: Ed. Donostiarra.
ÁLVAREZ LÓPEZ, J. (1989):

lntroduccidn a la contabili-

dad, San Sebastlán: Ed. Donostiarra.

LÓPEZ DIAz, A. y MBNaNOEZ MBNQNOEZ, M. (1989):
CuriO de contabilidad Interna, Madrid: Ed. AC.
ORTEGA, Julio A. (1988): Manual de contabilidad de

costes, Madrid: Universidad Pontlftda de Comillas.
IUVl!RO, J, (1989):

Contabilidad de costes y
de gestl6n, Madrid, McGraw HIJI.

SAI!Z TORRECILLA, A. (1994):

ESPECIALIZADA ,
·
_.
BARREOO, Miguel A. (1988): Tratado de contabilidad
IV, Ed. CBAC.
HORNGREN, Charles (1981): lnlroductlon to manage-

ment accountlng, Prentice-Hall Intematlonal
Edltiona.
IRURETAOOYBNA, M 1

Andlisls de utados financieros, Ma·

drld: Ed. Iris.
J. (1992): Contabilidad financiera, Madrid:
Ed. Trivium.

RIVBRO,

Teresa (1988): Contabilidad de

costes, Ed. Pirámide.
ROCAFORT NICOLAU, A. (1983):

Contabl/fdad de costes,

Ed. Hispano-Europea.

Evaluación
·La evaluación se realiza mediante examen final escrito, compuesto de parte teórica y par·
te práctica, valorándose la parte práctica el doble de la teórica.
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PROGRAMA DE ENERGÍA NUCLEAR

5g CURSO - PLAN 1979

..
PROGRAMA DE CLASES TEÓRICAS

BLOQUES DEL CURSO

Tema D.-ENERGÍA NUCLEAR. COMPARACIÓN CON OTRAS FUENTES DE
ENERGÍA.
Núcleo l.-INTRODUCCIÓN A LA ENERGÍA NUCLEAR.
Núcleo II.-GEOLOGÍA Y MINERALOGÍA DE YACIMIENTOS RADIACTIVOS.
Núcleo III.-OBTENCIÓN DEL ELEMENTO COMBUSTIBLE.
Núcleo IV.-GESTIÓN DEL COMBUSTIBLE IRRADIADO.
Núcleo V.-LOS RESIDUOS RADIACTIVOS EN LAS DIFERENTES ETAPAS
DEL CICLO DEL COMBUSTIBLE NUCLEAR. SU GESTIÓN.
PROTECCIÓN RADIOLÓGICA.

CONTENIDO DE LOS NÚCLEOS

Núcleo l.-INTRODUCCIÓN A LA ENERGÍA NUCLEAR .

•

Tema 1.- La radiactividad y sus leyes.
Tema

~
L •

- Interacción de la radiación con la materia.

Tema 3.- Detección y medida de la radiación.
Tema 4.- Ideas básicas sobre el reactor.

Núcleo !l.-GEOLOGÍA Y MINERALOGÍA DE YACTIMIENTOS RADIACTTVOS.

Tema 5.- Yacimientos de uranio y torio.

..
Tema 6. - Minerales de uranio y torio.
Tema 7. - Prospección y minería.

Núcleo III.-OBTENCIÓN DEL ELEMENTO COMBUSTIBLE.

Tema 8.- Concentración de uranio.
Tema 9.- Purificación y transformación del concentrado
en U metal, U0 2 ó hexafluoruro de uranio (UF6) .
Tema 10.- Enriquecimiento.
Tema 11.- Combustibles nucleares de uranio.

Fabricación

del elemento combustible para reactores LWR.

Núcleo rv.-GESTIÓN DEL COMBUSTIBLE IRRADLADO.

Tema 12.- El combustible irradiado.
Tema

13.-

Alternativas

posibles

para

el

combustible

irradiado.

Núcleo V.- LOS RESIDUOS RADIACTTVOS EN LAS DIFERENTES ETAPAS DEL
CICLO DEL COMBUSTIBLE NUCLEAR.

SU GESTIÓN.

PROTECCIÓN

RADIOLÓGICA.

Tema 14.- Los residuos radiactivos.

Fuentes y gestión en la

minería y fábricas de concentrado de mineral de uranio.

Tema 15.- Fuentes y gestión de residuos radiactivos en las
restantes etapas pre-reactor.
Tema 16.- Fuentes y gestión de residuos radiactivos en el
reactor y en la etapa de reelaboración.
Tema 17.- Almacenamiento de residuos radiactivos.
Tema 18.- Efectos de las radiaciones.

Estos

núcleos

se

complementan

con

los

siguient

seminarios:

o
Seminario n° 1:

Países con yacimientos de U y Th. Tipos. Caso particular de
España. Reservas.

Seminario no 2:

Plantas

de

concentración españolas:

"Elefante",

experimental "Lobo G" .

Seminario n° 3:

Alternativas del ciclo del combustible nuclear.

Quercus y

PROGRAMA DE CLASES PRÁCTICAS

1)

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS NUMÉRICOS.

Se

desarrollan

aquellos

problemas

tipo

más

interesantes

para el conjunto de los Ingenieros de Minas.

2)

PRÁCTICAS DE LABORATORIO.

Práctica n° 1:

Contador

Geiger-Müller.

característica.

Elección

Determinación
de

la

la

de

tensión

de

curva
trabajo.

Estadistica de las medidas.

Práctica no 2:

Contador

Geiger-Müller.

resolución

por

el

método

Determinación
de

dos

del

fuentes.

tiempo

de

Cálculo

de

eficiencias.

Práctica n°3:

Absorción de partículas beta en el aluminio.
del alcance máximo.

Determinación

Relación entre dicho alcance máximo y

la energía mediante la fórmula de Feather y la curva
alcance-energía.

Práctica n° 4:
Absorción de la radiación gamma en el plomo.
de atenuación lineal y másico.
Energía

de

la

radiación

semirreducción- energía,

Coeficientes

Espesor de semirreducción.

mediante

las

curvas

espesor

de

coeficiente de atenuación lineal-

energía.

Práctica n°5:
Espectrometría

o

linealidad

y

gamma.

Determinación

resolución

energética

de
de

la

eficiencia,

un

multicanal.

Práctica n° 6:
Espectrometría gamma.

Análisis

cualitativo

y

cuantita · vo

de diversos radionucleidos naturales, mediante detector de
centelleo de Nai(TI) y analizador multicanal.

VISITAS A lA INDUSTRIA.

-Yacimiento de uranio de Saelices el Chico y planta de
obtención de concentrados de uranio en Salamanca(ENUSA).

-Fábrica de elementos combustibles de Juzbado (ENUSA) .

• ,•...

. .,

EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Se

sigue

en

lo posible una

evaluación continuada

que

complementa con ejercicios escritos a lo largo del curso.

Existen dos posibilidades de aprobar la asignatura:

1.- Exámenes parciales

o

2.- Exámen final de toda la materia en las convocatoria
oficiales {junio y septiembre) .

se

..

.. ,
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PROGRAMA DE :
GEOFISICA APLICADA

(5 Curso)

PROFESOR: __~~~~~~~~~~~~
DON
FORMA DE EVALUACION:

Examen final (escrito)

)

1

•

PROGRAMA DE GEOFISICA APLICADA
LECCION 1 - INTRODUCCION
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Definiciones: geofísica, geofísica pura, geofísica aplicada. Métodos geofísicos. Los métodos geofísicos de prospección.
Señal y ruido. Tipos de ruido. Sensibilidad. Resolución.
Profundidad de penetración.
Dispositivos y sistemas de trabajo. Métodos principales,
auxiliares, y complementarios.
Grado de eficacia de los métodos.
Clasificación de los métodos geofísicos.

LECCION 2 - METODOS SISMICOS
2.1
2. 2
2.3
2.4
2.5

Generalidades.
Las constantes elásticas de las rocas. Ley de Hooke.
Valores de la velocidad en las rocas y minerales.
Ecuaciones de las ondas. Tipos de ondas. Clasificación.
Relaciones entre las constantes elásticas. Determinación.
Aplicaciones.
La arabilidad. Aplicaciones.

LECCION 3 - METODOS SISMICQS
3.1
3.2

Leyes de la reflexión y refracción. Refracción crítica.
Trayectoria de los rayos al incidir sobre una interfase.
Difracción. Dispersión.
Reparto de energía.
Divergencia esférica.
absorción.
Coeficientes de Reflexión y Transmisión.

LECCION 4 - METODOS SISMICOS
4. 1

Caso de dos capas horizontales. Ecuaciones t-x de las
ondas. Relaciones entre las curvas.
4.2 Interpretación. Problemas directo e inverso.
4.3 Métodos de reflexión, refracción. Perfiles sísmicos verticales. Tomografía sísmica. Sísmica en capa. Otros sistemas
de trabajo sísmico.
LECCION 5 - METODOS SISMICOS
5.1
5.2
5.3

El método sísmico de reflexión.
Caso de un reflector horizontal. Interpretación. Intervalo
de salida normal (NMO).
Caso de un reflector inclinado. Interpretación. Intervalo
de salida buzante (DMO}.

LECCION 6 - METODOS SISMICOS
6.1
6.2

l .l

Trabajo de campo en sísmica de reflexión. Dispositivos y
sistemas.
Correcciones en sísmica de reflexión.

1

•

LECCION 7 - METODOS SISMICOS
7. 1
7. 2

Nociones de proceso de datos en sísmica de reflexión.
Preparación de secciones.
Técnicas modernas en sísmica de reflexión. Secciones en
color de atributos. Ondas P y S. Sísmica vectorial.

LECCION 8 - METODOS SISMICOS
8.1
8.2
8.3

La sísmica de refracción.
Análisis del modelo de dos capas inclinadas.
El modelo de basamento irregular. Interpretación.

LECCION 9 - METODOS ELECTRICOS DE CAMPO ESTACIONARIO
9.1
9.2
9.3

9.4

Generalidades.
Clasificación.
El método de polarización espontánea. Fundamento teórico.
Trabajo de campo. Interpretación.
El método del cuerpo cargado. Fundamento teórico. Trabajo
de campo. Interpretación.

LECCION 10 - METODOS ELECTRICOS DE CAMPO ESTACIONARIO
10.1 El método eléctrico de resistividad. Fundamento teórico.
10.2 Dispositivos y sistemas. penetración de la corriente.
LECCION 11 - METODOS ELECTRICOS DE CAMPO ESTACIONARIO
11.1 Sondeos eléctricos verticales. Teoría. Trabajo de campo.
Interpretación. Ejemplos.
11.2 Calicatas eléctricas. Teoría. Trabajo de campo. Interpretación. Ejemplos.
11.3 Tomografía de resistividad. Otros sistemas de trabajo.
LECCION 12 - METODOS ELECTRICOS DE CAMPO VARIABLE
12.1 Generalidades. Clasificación.
12.2 Métodos electromagnéticos. Teoría básica. Campos primarios
y secundarios.
LECCION 13 - METODOS ELECTRICOS DE CAMPO VARIABLE
13.1 Método magnetotelúrico. Nociones teóricas. Interpretación.
13.2 Los sondeos de frecuencia y de transitorios.
13.3 Método de bobinas horizontales. Método Turam.
LECCION 14 - METODOS ELECTRICOS DE CAMPO VARIABLE
Método VLF. Teoría. Interpretación. Otros métodos electromagnéticos.
Métodos de polarización inducida.

LECCION 15 - METODOS DE PERCEPCION REMOTA
15.1 Generalidades. El concepto de multiobservación.
15.2 La radiación electromagnética. Propiedades y medida de la

radiación.
15.3 Interacción de la radiación con la materia.
15.4 Los sensores. Tipos. Sistemas de detección.

LECCION 16 - METODOS DE PERCEPCION REMOTA
16.1
16.2
16.3
16.4

Clasificación de los sistemas de percepción remota.
Sistemas fotográficos.
Radiómetros, espectrómetros, polarímetros, difractómetros.
Los radares.

LECCION 17 - METODOS DE PERCEPCION REMOTA

{

)

17.1 El radar de penetración del terreno. Fundamentos.Trabajo de
campo e interpretación.
17.2 Proceso de imágenes. Tratamiento de datos e imágenes
compuestas.
17.3 Evaluación de recursos. Aplicaciones.

LECCION 18 - METODOS RADIACTIVOS
18.1 Generalidades. Teoría básica.
18.2 Instrumental. Trabajo de campo en radiametría terrestre,

aérea, y en sondeos.
18.3 Interpretación. Aplicaciones en prospecc1on minera.
18.4 Aplicación a estudios de contaminación.
LECCION 19 - METODOS GRAVIMETRICOS
19.1 Generalidades.
19.2 Teoría básica:

ley de Newton. Intensidad y potencial de
campo. Derivadas del potencial.
19.3 La prolongación del campo. Reglas de la profundidad máxima.
19.4 El campo de gravedad de la Tierra. Elipsoide, geoide.
LECCION 20 - METODOS GRAVIMETRICOS
20.1
20.2
20.3
20.4

.'
~

Trabajo de campo.
Correcciones.
Confección de mapas.
Determinación de la masa y de la posición del centro de
gravedad.
Interpretación de anomalías.

.

·'

LECCION 21 - METODOS MAGNETICOS
21.1 Generalidades.
21.2 Teoría básica: intensidad de campo, potencial. Derivadas
del potencial. Analogía con la teoría del método gravimétrico.
21.3 La relación de Poisson.
21.4 La reducción al polo.
21.5 La prolongación del campo. Reglas de la profundidad máxima.
21.6 El campo magnético de la Tierra.
LECCION 22 - METODOS MAGNETICOS
22.1
22.2
22.3
22.4

Trabajo de campo terrestre y aéreo.
Correcciones.
Confección de mapas de anomalías.
Interpretación de anomalías.

LECCION 23 - LA TESTIFICACION GEOFISICA DE SONDEOS
23.1 Generalidades. El sondeo, el lodo. Porosidad de las rocas.
Geofluidos. Invasión. Pastel de lodo, filtradeo de lodo.
23.2 Testificacióbn sísmica: registro sónico. Televisión acústica. Perfiles sísmicos verticales.
23.3 Testificación eléctrica de campo estacionario: polarización
espontánea, resistividad.
23.4 Testificación eléctrica de campo variable: registro de
inducción, testificación con polarización inducida.
23.5 Testificación con el radar. La televisión de sondeos.
23.6 Testificación radiactiva:gamma, gamma-gamma, neutrones.
23.7 Testificación gravimétrica. Testificación magnética y de
susceptibilidad magnética. Testificación de resonancia
magnética nuclear. Testificación térmica.
23.8 Medición del buzamiento de las capas.
23.9 Medición de la posición del sondeo en el espacio.
LECCION 24 - ALGUNOS EJEMPLOS DE TRABAJOS REALES
24.1
24.2
24.3
24.4
24.5

Exploración de depósitos de petróleo y gas.
Investigación de aguas subterráneas.
Prospección geofísica de depósitos de sulfuros metálicos.
Prospección de depósitos de magnetita.
Estudios de reconocimiento del terreno.

LECCION 25 - LA PLANIFICACION EN GEOFISICA APLICADA
25.1 Planteamiento del problema. Recopilación de información.
Visita de la zona a investigar.
25.2 Selección teórica de los métodos. Selección del dispositivo
y su tamaño. Planificación de ensayos.
25.3 Ensayos de campo. La planificación definitiva. Permisos.
Preparación del terreno. Estimación del costo.
25.4 Desarrollo del trabajo de campo. Modificaciones del plan de
trabajo. Cierre de anomalias.
25.5 Proceso de datos. Confección de planos.
25.6 El informe final.
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ESPECIALIDAD DE COMBUSTIBLES Y ENERGIA
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE MINERALES (COMBENER}
Anual
TECNJCAS DE DIRECClON. INVESTIGAClON OPERATIVA Il (COMBENER)
Anual
TECNOLOGIA QULMlCA Y PETROQULMJCA (COMBENER}
Anual
CARBOQUIM1CA Y PETROQUTMICA_(COMBENER)
Anual
CENTRALES Y REDES ELECTRICAS (COMBENER)
Anual
AMPLIACTON DE ENERGlA NUCLEAR(COMBENER)
Anual
CONT AMINACION (COM.BENER)
Anual
PROYECTOS Y OFICINA TECNICA (COMBENER)
Anual
AUTOMATICA (COMBENER)
Anual
ANAL!SfS EXERGET!CO Y TERMOECONOMICO (COMBENER)
Anual
Anual
RECURSOS ALTERNATIVOS Y POLIT!CA ENERGETICA(COMBENER)
TECNOLOGIA QU!M!CA Y PETROQUlMICA_(COMBENER_l
Anual
CARBOQUIMICA Y PETROQUIMICA (COMBENER)
Anual
Anual
ANALlS!S EXERGETICO Y TBRMOECONOMICO (COMBENER)
Anual
RECURSOS ALTERNAT!VOS Y POLIT!CA ENERGETICA (COMBENER)

Tipo
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatorio
O_lltativa
Optativa
Optativa
Optativa

_Té'or.
6.00
6 00
12,00
9,00
9,00
6,00
3 00
000
6,00
6,00
0,00
9,00
6,00
600
6,00

Prli.c.
6,00
3 00
0,00
0,00
6,00
3,00
3,00
3,00
0,00
3,00
0,00
3,00
3,00
3,00
3,00

1

···-~
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Total
1200
900
12,00
9,00
15,00
9,00
6,00
3,00
6,00
9,00
0,00
!2,00
9 00
9 00
900

~

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE MINERALES

PLAN 1979
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-36º curso
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1.1

Elementos constituyentes de

1.1.1

Criterios sobre el dimensionado resistente de piezas

1.1.2

Elementos de armazon

1.1.3

Elementos simples -

==-=-======-=

P~boles

l~s

maQuin~s

- Ejes - A?oyos - Cojinetes de frie-

cion - Cojinetes de rodadura 1.1.4

Elementos de union -Remachado

Soldadura - Uniones desmontables

Toenillos - Chavetas - uniones a presion
1.1.5

Elementos compuestos de transmision de potencia -Acoplamientos
Embragues - Frenos -

1.1.6

Eneranajes -

~erfiles

J.~ecanismo

de biela manivela

- Interferencia - Deslizamiento - Calculo

Rendimiento - Engranajes conicos - Engranajes helicoidales
1.1.7

Transmisiones- Transmisiones por correa y cable-

~ransmisiones

por cadenas - Reductores y cajas de cambio - Variadores d e velocidad - Convertidores de par
1.2

Elementos motores de las maquinas
I·!otores electricos - Motores de explosion - Protecciones - I·!otores
y transmisiones hidrosts. ticas e hidrodina.:nicas -

1.3

J.~otores

neumaticos

Lubricacion
Friccion seca y lubricada - Untuosidad - Lubricacion hidrostatica
Lubricacion hidrodinamica

l. 4

J.:antenimiento
Planificacion - Aspectos econornicos

Tecnicas de mantenimiento

2

TRANSPORTE Y AIJ.:ACENAJ.UENTO

2.1

Sistem~s

=====:====================~

de transporte - J.lateriales y sus características - Crite-

rios de seleccion
2.2

Transportes discontinuos

2.2.1 Transportes sobre carretera

Interaccion del vehículo y el terre-

no - An?.lisis y valoracion de las resistPncias
culo - Estudio del

c~ino

- Explotacion

Estüdio de vehi-

-~-

,,
•

1

"'• •

2.2.2

Transportes sobre vía- Resistencias a la circulacion en recta y
curva - Via - Aparatos de via - Señalizacion - Enclavamientos l·íaterial rodante - Potencia - Frenado - Carga y descarga - Explotacion

2.2.3

Transportes

funicul~res-

Estructura- Dispositivos- Calculo de

los cables carriles y tractores - Potencia - Blondines

2.3

Transnortes continuos

2.3.1

Cintas transportadoras - Teoria general - Calculo - Arranque y parada - Problemal:' de carga y descarea - Cintas especiales

2.3.2

Elevadores de cangilones -Tipos - Calculo - Carga y descarga

2.3.3

Transportadores en masa ( Redlers ) - Transport~dores blindados
Tornillos de Arquimides

Transportadores de

b~ndejas

- Deseen-

sores

2.3.4

Alimentadores y dosificadores

2.4

Aparatos de elevacion - Cabrestantes - Polipastos - Gruas - Skips

2.5

Transportes hidraulicos y neumaticos

2.6

Almacenamiento y

bomo~eneizacion

de materiles a

~rane l

- Tolvas

Silos - Parques de intemperie - Homogeneizacion - Descarga, apila-

\

do, carga - J.Iaquinaria. especial de parque
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BIBLIOGRAFIA GENERAL SOBRE EL PROGRAMA DE LA ASIGNATURA
Mecánica Analitica:
Herbert Go lds te in: "Mecánica Clásica'_'__.._
L. Lur'e .......... "Mecánique Analytique".
Frank Chorl ton: "Tratado de Dinámica".
Cálculo tensorial:
Skoli'likoff: "Análisis Tensorial".
Jose Luis Diaz Fernández: "Mecánica Tomo I".
Juan

J. Sc<?-la E.stalella: "Mecánica Ft<r.d2.1I1en-

tal"I1".
1

.1

M.

Lucini: "Principios Fundamentales de las

Nuevas Mecánicas." .
Helbert Goldstein: "Mecánica Clásica".

-----

Cinemática, Estática y Dinámica:
Jose Luis Diaz Fernández: "Mecánica Tomos 1 y
11 11 •
Ortiz Berrocal: "Cinemática".
M. Lucini: "Teoria de la Mecánica y sus aplicaciones".
Herbert Golds te in: · "Mecánica Clásica".
Belda Villena: "Necánica Teórica".
A. F::Jch:

"l'-íECAN1QUE".

Frank Chorlton: ·"T:ratado de Dinámica".
Berke ley Physi es Course: "Mecánica".
Appel: "Précis de HEcanique Rationalle".
Mecánica Relat:.vista:
Albert Einstein: ":..a Relativica.d".
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Enrique Loedel: "Fisica Relativista".
M. Lucini: "Principios Fundamentales de las
Nue· /.';~ Mecfulicas".

James H. Smith: "Introducción a la Relativi éf:;uJ ~special".
Julio Palacios: "Re la ti vi dad".
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PARTE I: FUNDAMENTOS

TEMA 1. -

Introducción a la Econornia de la Empresa
1.1.- La empresa corno realidad
1.2.- ~imitaciones de la teoria de la firma para
ia dirección de empresas.
1.3. - Contenido. de la economia de la empresa.

TEMA 2.-

Tipos de Empresas
2.1.2.2.2.3.2.4.-

TEMA 3.-

La función del empresario
Separación entre propiedad y control
La empresa pública
Tipos especiales de empresa

El entorno empresarial
3.1.- Entorno socio-económico
3.2.- Las fuerzas cornpetivias
3.3.- El sector industrial

TEMA 4.-

Objetivos y estrategias de la empresa
4.1. - Los objetivos empresariales
4.1.1.- Concepción Clásica
4.1.2.- Concepción actual
4.2. - Visión integradora:
Supervivencia, beneficio y crecirnie~to
4.3.- Beneficio y rentabilidad
4.4.- Estrategia y rentabilidad
4.5.- Formas de competir en el mercado

...

,•

• 1
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PARTE II: LA DIRECCION y ORGANIZACION EMPRESARIAL

(}

·~,

Tema 5.-

Introducción a la Dirección de empresas
5.1.- Naturaleza del trabajo directivo
5.2.- Niveles de dirección
5.3.- Estrategia y dirección

Tema 6.-

Planificación y control empresarial
6.1.6.2.6.3.6.4.-

Tema 7.-

Naturaleza y concepto de la planificación
El proceso de planificación
El control: aspectos generales
Formas de control

Organización
7.1. - Introducción
~1
análisis
organizativo
7.1.1.- Estructura organizativa
7.1.2.- Funcionamiento de una organización
7.2. - Dimensiones estructurales
7.2.1.- Complejidad
7.2.2.- Distribución de la toma de decisiones
7.2.3.- Formalización
7.2.4.- Relaciones laterlaes
7.3.- Principales . disefios estructurales

•

-IIIPARTE III.- DIRECCION FINANCIERA
Tema 8.-

La función financieri en la empresa
8.1.- Problemática financiera de la empresa
8.2.- Objetivos financieros
8.3.- Dirección,
gestión y planificación financiera
8.4.- Interrelación de las decisiones de inversión y de financiación

Tema 9.-

El ent'bfno financiero de la empresa
9 .1.- Conceptos básicos sobre el Sistema Finan·ciero
9.2.- Politica monetaria y su incidencia para la
dirección financiera
9.3.- El sistema bancario: estructura y funcionamiento

Tema 10.-

La financiación intera
10.1.- Concepto y componentes de
ción
10.2.- Efecto expansivo de la
10.3.- Ventajas e inconvenientes
ciación.
10.4. - Politicas de dividendos y
minantes.

Tema 11.-

la autofinanciaautofinanciación
de la autofinanfactores

deter-

La financiación externa
11.1.- El endeudamiento de la · empresa
11.2.- Financiación a través de la emisión de acciones, obligaciones convertibles y certificados de opción
11.3.- Financiación bancaria
11.4.- Financiación en los mercados internacionales.

Tema 12.-

Estructura financiera de la empresa
12.1.- Factores determinantes del endeudamiento
12.2.- Análisis
del
indice de endeudamiento
12.3.- Apalancamiento financiero
12.4.- La estructura de capital, coste de cada fuente y coste de capital

Tema 13.-

Gestión y planificación financiera
13.1.- Gestión del circulante
13.2.- Gestión de la tesoreria
13.3.- El plan financiero de la empresa

\'

.

-IIIPARTE IV.- DIRECCION DE LA PRODUCCION
TEMA 14.-

EL SISTEMA PRODUCTIVO
14.1.- El proceso y el Producto
14.2.- Técnicas cualitativas y cuantitativas

TEMA 15.-

GESTION DE STOCRS EN CONDICIONES DE CERTEZA
15.1.- Lote económico
15.2.- ~odelo de periodo fijo
15.3.- Oescuentos
y limitaciones de capacidad
.,. ,

( )

.

""'-...

TEMA 16.-

GESTION DE STOCRS EN CONDICIONES DE INCERTIDUMBRE
16.1.- Stock de Seguridad
16.2.- Caso de una función de distribución deseonocida.
16.3.- Casos de una ley normal y de una de posición.

TEMA 17.-

GESTION DE MATERIALES

(M.R.P)

17.1.- Lista de Materiales, fichero de inventarios
y P.M.P
17.2.- Resolución
TEMA 18.-

OTRAS TECNICAS DE GESTION DE MATERIALES
18.1.- Ranban (J.I.YT)
18.2.- O.P.T

TEMA 19.-

PLANIFICACION DE LA PRODUCCION EN CONDICIONES DE 1
CERTEZA (P.E.R)
19.1.- Grafo, numeración d~odos,
camino critico
19.2.- Grafo potencial-actividades, control

TEMA 20.-

PLANIFICACION DE LA PRODUCCION EN CONDICIONES DE 1
INCERTIDUMBRE
20.1.-

TEMA 21.-

Factore~aleatorios.

OTRAS TECNICAS DE GESTION DE LA PRODUCCION
21.1.- P.E.R.T Coste
21.2.- Lineas de Espera
21.3.- Distribución en planta.

...

-VPARTE V.- DIRECCION COMERCIAL

Tema 22.-

Comercialización: aspectos geneales

1d·

22.1.- \ Comercialización y marketing.
22.2.- ' ~edición y predicción de mercados
22.2.1.- Mercado potencial
22.2.2.- Investigación comercial
22.3.- Segmentación de mercados
22. 4.- La conquista del mer'cado: el marketing-mix

Tema 23.-

;,

ji

¡:

Las variables de marketing (I)
23.1.23.2.23.3.23.4.-

li

El producto variable comercial
Los
atributos del producto:
la marca
Los canales de distribución:
funciones
Tipos de canales de distribución y factores determinantes de su elección.

[:·'
.,
1

Tema 24.-

J/

Las variables marketing (II)
24.1.- La promoción: concepto y técnicas
24.2.- La publicidad
24.3.- El r:wde lo teórico de fijación de precios y
sus limitaciones
24.4.- Politicas de fijación de precios
24.5.- Politicas de inventarios y compras
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-VIPARTE VI: EL DESARROLLO DE LA EMPRESA

Tema 25.-

Tamaño y crecimiento
25.1.- -Criterios delimitadores del tamaño de ~a
empresa.
25.2.-\[actores determinantes del crecimiento em~resarial

25.3.- Formas de crecimiento
25.3.1.- Crecimiento interno
25.3.2.- Crecimiento externo
25.4.- Fusiones y adquisiciones

•i
1

1

'l

:¡
l

.·
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Tema 26.-

La pequeña y mediana empresa
26.1.- Import~ncia de la PYME
26.2.- Problemática especifica de la PYME
26.3.- Fomento y protección de las pequeñas empresas.

!>

'

1

"¡

.1
1
1

Tema 27.-

La empresa multinacional
27.1.27.2.27.3.27.4.-

Los grupos de empresas
Formas de entrada en mercados exteriores
La empresa ~rltinacional. Tipos
Estrategias funcionales de las empresas multinacionales.

·~
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BIBLIOGRAFIA BASICA
A) BASICA
- Ballesteros, E.
(1.989):
Principios de Economia de la Empresa, Alianza Universidad, Madrid.
-Bueno, E. et alt. (1.987): Economia de la Empresa: Análisis
de las decisiones empresariales, Pirámide, Madrid.
Druker, P. F (l. 9 8 8) :

Gerenc~a . Q§!_Ep¡pr~_$aS

- Suárez, S.A. (l. 9 8 6) : Curso de
de la Empresa, Pi~émide, Madrid.

~

;1
[

, _ _Edhasa.

in traducción a la Economia
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B) ESPECIALIZADA
DIRECCION
-Bueno, E
(1.987):
Pirámide, Madrid.

Dirección

estratégica de

la

Empresa,
- ·: ·

~

- Fernández, E.
y Fe~nán~~~ ; Z. (1.988): Manual de Dirección Estratégica de la tecnologia, Ariel, Barcelona.
- Koontz, H y
Hill, México.

O'Donnell, c. (1986):

Administraión,/Macgraw-

FINANCIACION
- Brealey, R. y Myers. S (1.988): Fundamentos de financiación
empresarial, McGraw-Hill, Madrid.
- Pérez-Carballo, A. y J. y V. Sastre, E (1.989):
Principios
de gestión financiera de la empresa, Alianza, Madrid
- Trujillo, J.A
et alt.
(1.988):
El
(tercera ed.) Ariel Economia, Barcelona.

Sistema

Financiero

PRODUCCION
- Dominguez M. J.A (1.981): El
empresa, Pirámide, Madrid.

Subsistema

productivo

de la

COMERCIALIZACION
- Aaker, D. A. y Day G. S. ( 1. 9 89) ; Investigación
Macgraw-Hill {segunda ed. en españa) México.
- Lambin, J.J.
México.

de mercados,

(1.987); Marketing Estratégico, Macgraw-Hill,
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UNIVERSIDAD DE OVIEDO
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE NGENIEROS DE MINAS

TECNOLOGIA QUIMICA Y PETROQUIMICA
CURSO: SEXTO
ESPECIALIDAD: COMBUSTIBLES Y ENERGIA
HORAS SEMANALES: 3 TEORICAS 1 PRÁCTICA

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA

)

•

BLOQUE 1: CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE TECNOLOGIA QUIMICA
Y PETROQUÍMICA
Tema l. Procesos qmmicos, industria qmmica y petroqmmica: Su tecnología
BLOQUE 2: OPERACIONES DE TRANSFERENCIA DE MATERIA
Tema 2. Las operaciones unitarias
Tema 3. Balances macroscópicos de materia y energía
Tema 4. Concepto de etapa de equilibrio. Proceso por etapas
Tema 5. Transferencia de materia
Tema 6. Contacto continuo en contracorriente. Unidades de transferencia
Tema 7. Absorción y desorción de gases
Tema 8. Destilación y rectificación
Tema 9. Extracción líquido-líquido
Tema 10. Extracción sólido-líquido
Tema 11. Transferencia simultánea de calor y materia. Operaciones
más importantes
Tema 12. Operaciones especiales de separación
BLOQUE3: REACTORESQUÍMICOS
Tema 13. Sistemas con reacción química
Tema 14. Reactores químicos ideales
Tema 15. Reactores no isotérmicos
Tema 16. Reactores heterogéneos e industriales
BLOQUE 4: ECONOMIA DE LOS PROCESOS QUÍMICOS
Tema 17. Econonúa de los procesos químicos

BffiLIOGRAFÍA
Bird, R.E., Stewart, W.E., Lighfoot, E.N. (1964): Fenómenos de Transporte, REVERTÉ, Barcelona
Happel, J., Jordan, D.G., (1981): Econonía de los procesos químicos, REVERTÉ, Barcelona
Henley,E.J.;Seader,J.D.(1988): Operaciones de separación por etapas de equilibrio en ingeniería
química, REVERTÉ, Barcelona
Levenspiel, O. (1984): Ingeniería de las reacciones químicas, REVERTÉ, Barcelona
Levenspiel, O. (1986): El omnilibro de los reactores químicos, REVERTÉ, Barcelona
Treybal, R.E. (1980): Operaciones de transferencia de materia, 2 ed. McGRAW-HILL, Méjico
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PROGRAMA DE:

CARBQQUIMICA Y PETRQQUIMICA

Especialidad~

ENERGIA Y COMBUSTIBLES

62 Curso
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•
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TEMARIO
CARBOQUIMICA

Lecci6n 1.- La destilaci6n pirolitica del carb6n(carbonizaci6n)
Introducci6n.Procesos de carbonizaci6n a baja y alta

terr. -

peratura.La coquizaci6n.Rendimientos del carb6n coquizad
fracciones primarias.
Lecci6n 2.- Sistemas de recuperaci6n de subproductos de la coquizaci(
Proceso ••directo'' 6 de Otto. Sistema de recuperaci6n "indirecta",Sistema roppers 6 de recuperraci6n "semi-directa"
Ventajas y desventajas de los diferentes sistemas de re)

cuperaci6n.
Lecci6n 3.- Subproductos

inorg~icos

de la carbonizaci6n

Sulfato arn6nico.Licor arnoniacal.Sulfuro de hidr6geno,
azufre y

~cido

Lecci6n 4.- El benzol y el

sulfúrico.Tiocianatos y ferrocianatos.
alquitr~

de hulla

Introducci6n.Benzoles crudos.Crudos de alquitrán de hull<
Reaaciones secundarias durante la carbonizaci6n.
Lecci6n 5.- Destilaci6n primaria del alquitrán de hulla
Pretratamiento del crudo.Plantas de destilaci6n continua.
Destilaci6n continua en tres fases.Tratamiento posterior
de las diferentes fases.
Lecci6n 6.- Tratamientos del benzol crudo y aceites ligeros
El~minaci6n

de las fracciones de cabeza del benzol crudo.

Fraccionamiento del benzol "descabezado".El refino de
las fracciones por el

~cido

sulfúrico.El refino catali-

tico del benzol y de las respectivas fracciones.
Lecci6n 7.- Recuperaci6n de productos en los crudos de benzol
M~todos

quimicos de recuperaci6n de disulfuro de carbono

Recuperraci6n de ciclopentadi~o_.Extracci6n de fenoles
y bases piridicas.Producci6n de resinas
indeno.

Lecci6n

8.-

~eparaci6n y

purificaci6n de naftaleno

Recuperaci6n de naftaleno de los alquitranes de bateria
de coque.El refinado ProAbd.Posterior purificaci6n del
naftaleno por prensado en caliente.
Lecci6n

9.- El antraceno y otros hidrocarburos polinucleares
Recuperaci6n de antraceno de destilados de alquitrán
de hulla.Fenantreno,Fluoreno,Carbazol y otros hidrocarburos polinucleares.

Lecci6n 10.- Extracci6n y purificaci6n de fenoles
Recuperaci6n de fenoles de los efluentes de las plantas
de carbonizaci6n.Purificaci6n de fenoles.
Lecci6n 11.- Bases pir1dicas
Extracci6n y purificaci6n de bases pir1dicas.Recuperaci
de bases pir1dicas y sulfato am6nico de las aguas madre
Usos de las bases pir1dicas.
Lecci6n 12.- Brea y creosota
Brea para carreteras.Breas para combustibles(C.T.F.).
Brea para briquetas,electrodos y otros diferentes usos.
Coque de alquitrán.Creosota y su utilizaci6n.
Lecci6n 13.- La conversi6n tecnol6gica del

•

carb6~

Introducci6n.Procesos de conversi6n tecnol6gica.Desulfu
raci6n.Desmineralizaci6n y despolimerizaci6n.Carbonizac
6n.Gasificaci6n.
Lecci6n 14.- Procesos para la conversi6n en productos 11quidos

y~

Proceso Bergius.Sintesis de Fischer-Tropsh.Proceso Clec
Coke.Hidrocarbonizaci6n Coalcon.Proceso Coed.Proceso
C.O.G.Proyecto Consol Synthetic Fuel,Licuefaci6n Exxon.
Proceso Synthoil.
Lecci6n 15.- Procesos de gasificaci6n de alto poder calor1fico
Proceso Bi-gas,Proceso C0 -Acceptor.Gasificaci6n Exxon.
2
Proceso Hygas,Proceso Lurgi,Gasificaci6n Sun y proceso
Synthane.

- - ....
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Lecci6n 16.- Proc:esos de gasificaci6n de baj.Q._Y medio poder calor1fi ·
Gasificaci6n "in situ"(underground gasification).Proceso Westinghouse Low-BTU.Proceso U-Gas.Proceso Stirred
en lecho fijo.Proceso Lurgi.
Lecci6n 17.- El carbono industrial
Introducci6n.Grafito.El carb6n y el grafito como materiales de estructura.Diamantes industriales.
PETROQUIMICA
Lecci6n 18.- Definiciones y conceptos
El petr6leo.Los comienzos de la industria.Producci6n
mundial.Zonas petroliferas y reservas.El control de las
grandes zonas productoras.La primera crisis petrolera.
El impacto sobre los paises importadores.
Lecci6n 19.- La industria petroquimica
Introducci6n y generalidades.Primera generaci6n básica.
Segunda generaci6n básica y productos finales.Unidades
de medida y equivalencias

energ~ticas

empleadas en la

Industria Petroquimica.
Lecci6n 20.- La materia prima petroqu!mica(I)
Caracterizaci6n de los petr6leos.Preparaci6n de los materiales de partida:preparaci6n de hidrocarburos gaseos
Lecci6n 21.- La materia prima petroqu1mica(II)
Preparaci6n de hidrocarburos liquidos y s6lidos.Los pre
cios del petr6leo y su

r~gimen

de formaci6n.

Lecci6n 22.- Transporte y almacenamiento
Introducci6n.Naturaleza y estructura del transporte petrolifero.Oleoductos(pipelines).Transporte por barcos
y cisternas.Dep6sitos y tanques.

..

Lecci6n 23 .-· Las grandes compañías petroleras y 1 as nacionales
Las grandes compañías petroleras en el mercado internacional.El funcionamiento del mundo del petr6leo.Las
compañías nacionales antes y después de la crisis del
petr6leo.
Lecci6n 24.- Reacciones químicas

m~s

imyortantes de los hidrocarburo

Polimerizaci6n.Polimerizaci6n por coordinaci6n.Propiedades de las macromoléculas.Elast6meros.
Lecci6n 25.- Polimerizaci6n de monoolefinas de bajo peso molecular
Polimerizaci6n de etileno.Polimerizaci6n de propileno.
Poiiimerizaci6n de isobuteno.
Lecci6n 26.- Polimerizaci6n de olefinas de alto yeso molecular
Poliisobuteno.Copolímeros de isobuteno.Pabricaci6n de
polietileno.Polietilenos de alta,media y baja presi6n.
Polipropileno.
Lecci6n 27.- Producciones petroquímicas

m~s

imoortantes(Il

Acrilonitrilo.Anhidrido maléico.Benceno.Caprolactama.
Lecci6n 28.- Producciones petroquLmicas

m~s

importantes(II)

Cloruro de vinilo.Cloruro de polivinilo.Estireno y poli·
estireno.Etanol:rectificaci6n del alcohol.
Lecci6n 29.- Producciones petroquímicas

m~s

importantes(IIIl

Penol.Metanol.Glicerina.Isopreno.Negro de humo.
Lecci6n 30.- Detergentes sintéticos
Introducci6n.Campos de aplicaci6n.Tipos.Pabricaci6n.
Aditivos.
Lecci6n

31~-

La QuÍmica Inorg!nica del petr6leo
Preparaci6n de azufre y

~cido

sulfúrico,a partir del

sulfuro de hidr6geno.Producci6n de hidr6geno.Producci6n
de urea,
Lecci6n 32.- Refino de yroductos petrolíferos con productos qu!micos
El postratami~to.El refino con ~cido sulfúrico.Tratarniento con ~lcalis:neutralizaci6n.Extracci6n de mercap-

1

:

..

}/
~ 1'
tanos.Endulzamiento(sweetening) :J-1étodo Doctor y prc
con cloruro cúprico.

Lecci6n 33.-El gas natural
El gas natural como materia prima.El gas natural

e~

mercado de la energia.Reservas.El transporte por vi
maritima:el gas natural licuado(G.N.L.).La

compert

del gas natural con otros combustibles:ventajas de
utilizaci6n.
Lecci6n 34.-Derivados del metano y el gas natural
Cianuro de hidr6geno.Cloruros de metano.Sulfuro de
bono.Acetileno del gas natural.Amoniaco.Alcohol met
Negro de humo.Gases naturales licuados.
Lecci6n 35.-Practicas de

se~idad

en las plantas petroquimicas

Medidas de seguridad.Instrucciones de seguridad par
personal.Peligros por productos quimicos.Sustancias
cas en la industria petroqu1mica.
Lecci6n 36.-Consecuencias econ6micas de la crisis petrolera
Recesi6n en los paises industrializados.El impacto
los paises menos desarrollados.El desequilibrio en
pagos internacionales.Problemas de ajuste en la eco:
Lecci6n 37.-Los recursós energéticos futuros

Fin del petr6leo barato.Disponibilidades de petr6le gas.Disponibilidades de carb6n.Las energias renovab
Lecci6n 38.-Proyecto petroquimico 6 carboguimico
Estudio de la realizaci6n y fases de un proyecto pe
quimico 6 carboqu1mico.
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ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE MINAS DE OVIEDO (ETSIMO)

PROGRAMA DE
CENTRALES Y REDES ELECTRICAS
6° CURSO
ESPECIALIDAD: COMBUSTIBLES Y ENERGIA
)
CENTRALES ELECTRICAS
l.

GENERALIDADES Y FUNDAMENTOS TERMODINAMICOS

11.

CENTRALES TERMICAS CONVENCIONALES: EQUIPO TERMICO

111.

CENTRALES TERMICAS CONVENCIONALES: EQUIPO ELECTRICO

IV.

TECNOLOGIAS MODERNAS DE USO LIMPIO Y EFICIENTE DE
COMBUSTIBLES EN LA GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

V.

CENTRALES NUCLEARES

VI.

CENTRALES HIDRAULICAS

VIl.

LAS CENTRALES EN SERVICIO

LOS

REDES ELECTRICAS
l.

LINEAS AEREAS

11.

SISTEMAS ELECTRICOS

111.

PERTURBACIONES EN LAS REDES

IV.

APARAMENTA

V.

SISTEMAS DE PROTECCION

VI.

REGULACION DEL SECTOR ELECTRICO ESPAÑOL

)

...,. . .'
•

•

1

(

'

CENTRALES ELECTRICAS
l.

GENERALIDADES Y FUNDAMENTOS TERMODINAMICOS
Tema 1.

Recursos energéticos y desarrollo de la producción Fuentes de
Energía.- Reservas nacionales.-lndices de consumo.- Evolución de
la producción eléctrica en España.- Plan eléctrico nacional.
Centrales eléctricas.- Terminología y símbolos utilizados.Sistemas eléctricos completos.- Evolución de los sistemas
eléctricos.

11.

Tema 2.

Centrales Térmicas.- Principios Fundamentales de transformación
de energía térmica en eléctrica.- Centrales de Vapor.- Ciclo de
Rankine.- Ciclo con sobrecalentamiento: rendimiento.- Ciclo con
recalentamiento intermedio: rendimiento.- Ventajas e inconvenientes del recalentamiento intermedio.- Valor óptimo de la presión de
recalentamiento.

Tema 3.

Ciclos con extracción de vapor: Rendimiento.- Distintos tipos de
precalentadores.- Variación del rendimiento de los ciclos con la
presión y la temperatura de vapor.- Ciclo binario.- Rendimiento.Optimización del rendimiento.

CENTRALES TERMICAS CONVENCIONALES: EQUIPO TERMICO

Tema 4.

Equipo térmico de las Centrales Térmicas.- Calderas.- Evolución
de las calderas.- Valores característicos de un generador de
vapor.- La circulación: Circulación natural y circulación forzada.Calderas La Mont, Benson y Sulzer.

Tema 5.

Regulación de las Calderas.- Regulación del agua de alimentación.Regulador de simple acción.- Regulador de tipo generador.Regulación Flownatic.- Regulador Bailey de tres variables.
Regulación de la temperatura del vapor.- Sobrecalentadores de
convección y radiación.- Compuertas de by-pass.- Atemperadores.- Regulación de la temperatura y agua de alimentación en
las calderas de circulación forzada.

Tema 6.

Tiro y ventiladores.- Tiro natural.- Chimenea.- Tiro forzado.- Tiro
inducido.- Ventiladores.- Triángulo de velocidades.- Curvas
características.- Accionamiento de los ventiladores.- Calderas de
hogar a presión.

,,

1

: ;

., '
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Tema 7.

Depuración de humos.- Depuradores mecamcos: de gravedad,
ciclones, etc.- Depuradores de lechos porosos.- Depuradores
hidráulicos.- Depuradores electrostáticos.
Evacuación de cenizas.- Extracción y transportes de escorias y
polvos.- Sistemas mecánicos, hidráulicos y neumáticos.

Tema 8.

Tratamiento del agua en las Centrales.- Incrustaciones, Corrosiones; por soluciones ácidas ó básicas; por oxígeno; fragilidad
cáustica.- El "Primage" .- Eliminación de las incrustaciones.
Tratamiento del agua de alimentación.- Control del PH.- Control
del oxígeno.- Desgasificadorestérmicos.- Desgasificación química.

Tema 9.

Control de la salinidad.- Control de la sílice.- Alcalinidad.- Depuración del agua de aportación.- Destilación.- Depuración Química.Depuración por cal y carbonato sódico.- Cambiadores de iones y
desmineralización total.

Tema 1 O.

Turbina de vapor.- Ecuación general.- Turbinas de acción y de
reacción de varios cuerpos y varios flujos.

Tema 11.

Regulación de las turbinas.- Regulación cuantitativa.- Regulación
por cierre parcial.- Regulación estática, astática e isódroma.Ejemplos de realización.

Tema 12.

Planta de condensación.- Condensadores de mezcla y de superficie.- Cálculo de la superficie de un condensador.- Características
principales de los condensadores.- Material de los tubos.Corrosiones y sus causas.

Tema 13.

Agua de refrigeración.- Caudal necesario.- Refrigeración a circuito
abierto, sus modalidades.- Refrigeración a circuito cerrado.Refrigerantes atmosféricos, de tiro natural y de tiro forzado.Tratamiento del agua de refrigeración.

Tema 14.

Aparatos extractores de aire.- Eyector de agua con bomba
Westinghouse-Leblanc.- Eyector de vapor.- Bombas volumétricas.
Precalentadores de agua.- Disposición.- Características.- Regulaciones.

Tema 15.

Auxiliares de condensación.- Bombas del circuito de agua
condensada.- Bombas de extracción de condensado.- Bombas de
precalentadores.- Bombas de alimentación.- Bombas de purgas de
calentadores.

•

- ,

~
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Tema 16.

Almacenamiento y manipulación de combustibles sólidos.Recepción y descarga; puesta en parque y recogida de parque.Tipos de parques.
Almacenamiento y manipulación de combustibles líquidos.Recepción y descarga.- Almacenamiento.- Protección contra
incendios.- Distribución y preparación de fuel-oil.

Tema 17.

Las tuberías en las Centrales.- Esquemas funcionales.- Válvulas.Purgadores.
Disposición general de las Centrales.- Centrales intemperie.

111.

CENTRALES TERMICAS CONVENCIONALES: EQUIPO ELECTRICO

Tema 18.

Generadores.- Limitaciones: refrigeración.- Características de los
grupos generadores.- Características mecánicas y eléctricas.Relación de cortocircuito.- Diagrama del turbo-alternador.Reactancias, síncrona, longitudinal y transversal.

Tema 19.

Fallos trifásicos simétricos en alternadores.- Cortocircuito en un
circuito inductivo.- Cortocircuito en un generador.- Corrientes
permanentes y corrientes transitorias.- Reactancias transitoria y
subtransitoria.

Tema 20.

Excitación de los alternadores.- Características en carga con cos
= 0.- Determinación de la corriente de excitación.- Determinación de la corriente de excitación con una carga cualquiera y con
cualquier Cos tp.- Excitatrices.- Características.- Excitatriz auxiliar.Sistemas modernos de excitación.- Excitación con alternador
auxiliar.- Excitación con transformador auxiliar.- Sistemas de
excitación sin escobillas.
tp

Tema 21.

Regulación de tensión en los alternadores.- Regulador Tirrii.Regulador de sectores giratorios.- Sistemas modernos de regulación.- El amplificador magnético y su utilización en los sistemas
de regulación de tensión.- Regulación compound.- El tiristor.Regulación con tiristores.

Tema 22.

Transformadores.- Generalidades.- Corriente necesaria para un
flujo magnético senoidal.- Descomposición de la corriente en
armónicas.- Armónica 3 en los devanados en estrella y en
triángulo.-lmantación natural y forzada.- Corriente de conexión de
un transformador.- Esquema equivalente.

(
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Tema 23.

Triángulo de cortocircuito.- Cálculo de sus elementos.- Caída de
tensión en un transformador.- Circuito equivalente completo.Transformador de tres arrollamientos.- Auto-transformadores.Potencia de paso.- Tensión de corto-circuito.- Transformadores
con regulación en cargas.- Transformadores transversales.

Tema 24.

Conexión de las centrales eléctricas y de las Estaciones de
Transformación.- Diversos tipos de esquemas.- Juego de barras
múltiples.- Ventajas.
Alimentación de los Servicios Auxiliares.- Centrales industriales.Centrales pura de Generación de energía eléctrica.- Instalación
general.- Puestos de Distribución.- Puestos de Transformación y
centros de control de Motores.

)

IV.

TECNOLOGIAS MODERNAS DE USO LIMPIO Y EFICIENTE DE LOS COMBUSTIBLES EN LA GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

Tema 25.

Mejora de rendimiento de las centrales de vapor.- Ciclos avanzados con d'SOx y d'NOx con C.P. (carbón pulverizado).- Ciclos
combinados TV /TG con Gas Natural.- Combustión de lecho
fluido.- Diversos tipos de lechos fluidos (LFA y LFP) .- Ciclos
combinados con gasificación (IGCC).- Pilas de combustible.Generación magnetohidrodinámica (MHD).

Tema 26.

Actuaciones para reducir los diferentes agentes gaseosos
contaminantes de las centrales térmicas, en las diferentes etapas
del proceso: precombustión, combustión, post-combustión y
general. Resumen de los métodos de actuación sobre cada uno de
los principales agentes contaminantes: partículas S02, NOX y co2.
Reducción del S0 2 en los gases de combustión: opciones
disponibles. Desulfuración del flujo de gases de combustión
(FGD): distinción entre sistemas regenerables y no regenerables.
Tendencias modernas sobre utilización de unos u otros sistemas
en función del producto final y de otros condicionantes a enumerar.

Tema 27.

Esquemas elementales de la desulfuración de los gases de
combustión mediante limpieza húmeda (Wet scrubbing) y
explicación del proceso.- Esquemas elementales de la desulfuración de los gases de combustión mediante limpieza seca por
ducha (Spray Dry Scrubbing). Proceso Wellman-Lord: breve
explicación.- Reducción del NOx y posibilidades de actuación.-

·.

6
Reducción del C0 2 de las centrales térmicas.

V.

CENTRALES NUCLEARES

Tema 28.

Centrales Nucleares.- Fundamentos.- Reacciones fundamentales.Neutrones térmicos y rápidos.- Moderadores y refrigerantes.Reactores primarios.- Reactores convertidores.- Reactores
autofertilizantes.- Estado actual de la térmica de los reactores
rápidos.

)
VI.

VIl.

CENTRALES HIDRAULICAS
Tema 29 .

Clasificación de las centrales hidráulicas: con central de derivación, de pie de presa y mixtas. Breve descripción de cada tipo.Definición de salto hidráulico: potencia y rendimiento de una
central hidráulica.- Producción anual de energía eléctrica.- Consumos específicos en las centrales hidráulicas (kWh/m 3 ) .-Tipos de
turbinas hidráulicas y breve descripción de cada una de ellas.

Tema 30.

Campos de aplicación de los diferentes tipos de turbina, según las
características (Q, H) del aprovechamiento.- Comparación bajo el
punto de vista de rendimiento a diferentes cargas: explicación de
este comportamiento.- Cálculo de la sobrevelocidad de las
turbinas hidráulicas: valor máximo de la misma y medios para
disminuirla.- Definición de la inercia específica y de la inercia
natural de los grupos hidráulicos.- Velocidad específica de las
turbinas hidráulicas y campos de aplicación de los diversos tipos
de turbinas, deducidos de la misma.- Tubos de aspiración o
difusores de las centrales hidráulicas: objeto de los mismos.Tipos y aplicaciones.- Cavitación de las turbinas hidráulicas.

LAS CENTRALES EN SERVICIO

Tema 31.

Influencia sobre las Centrales de la variación del consumo.- Curva
de carga diaria.- Curva de duración de potencias.- Factor de
carga.- Factor de utilización y horas de utilización.- Factor de
reserva.- Factor de simultaneidad.
Influencia de las horas de utilización en el precio de costo del kW.

..·

7
Elección de Térmica o Hidráulica de Centrales de Punta y Centrales de Base.
Tema 32.

Regulación de la potencia suministrada.- Características de
regulación: estática, astática o isotérmicas.- Reparto de carga
entre varias máquinas en paralelo.- Inserción de máquinas y
Centrales.- Repartición económica de cargas, sin tener en cuenta
las pérdidas.

Tema 33.

Reparto económico de cargas entre Centrales interconectadas,
teniendo en cuenta las pérdidas de transmisión.- Cálculo de las
pérdidas.- Expresiones generales de los coeficientes "B" y de la
ecuación de pérdidas.- Suministro automático de energía.Regulación de frecuencia.

•,

.
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REDES ELECTRICAS
l.

LINEAS AEREAS

Tema 34.

Sistemas eléctricos.- Clasificación de las redes y criterios para su
elección.
LINEAS DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION.- Consideraciones
generales.- Estudio de los elementos constitutivos.
Conductores aislados.- Materiales.- Constitución de los cables.Cables armados.- Cables con aceite a presión.- Cables con presión
de gas.- Cables de presión con membrana.

Tema 35.

Conductores.- Tipos de conductores.- Conductores macizos.Conductores en cables.- Características mecánicas de los cables.Conductores especiales.- Conductores huecos.- Materiales de los
conductores.- Conductores mixtos.- Características de los
conductores Aluminio.- Acero.

Tema 36.

Aisladores.- Materiales aislantes.- Principales tipos de aisladores.Aisladores rígidos.- Aisladores suspendidos.- Aisladores especiales.- Reparto de potencial entre los elementos de una cadena
de aisladores.- Perturbaciones radiofónicas originadas por los
aisladores.- Ensayos de Aisladores.

Tema 37.

Soportes.- Materiales utilizados, Madera, Hormigón, Acero.Disposición de los conductores y tipos de armaduras.- Accesorios.
Mantenimiento de las líneas aéreas.- Trabajos con tensión y sin
ella.- Normas de Seguridad.

Tema 38.

Cálculo mecánico.- Geometría y estática de un vano aislado.Geometría del vano.- Flecha.- Longitud del cable.- Caso particular
del vano "a nivel" Fórmulas prácticas.- Teorema de Pitágoras
Generalizado a la catenaria.- Nueva expresión de la longitud de la
catenaria.

Tema 39.

(Cálculo mecánico).- Sobrecargas.- Viento, hielo.- Calentamiento
de las líneas.- Ecuación de cambio de estado.- Vano crítico.Determinación de las tablas de tendido.- Abacos de Blondei.Efectos dinámicos.

Tema 40.

(Cálculo mecánico: continuación).- Efectos dinámicos.- Vibracio-

.
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nes y "danza" de los conductores.- Cálculo eléctrico.- Cálculo de
la sección de los conductores.- Criterio de calentamiento.- Criterio
económico.- Regla de Kelvin.- Criterio de caída de tensión.lnfluencia de la tensión sobre la sección de los conductores.Tensión más económica.- Influencia de la naturaleza de la
corriente.

11.

Tema 41.

Inducción.- Efectos de inducción en una línea recorrida por
corrientes alternas.- Efecto pelicular o efecto Kelvin.- Efecto de la
auto-inducción o inducción mutua sobre la caída de tensión.Determinación en el caso general, del coeficiente de autoinducción
aparente.- Caso de líneas monofásicas.- Factor de impedancia.Caso de líneas trifásicas simples.- Líneas trifásicas traspuestas.Caída de tensión teniendo en cuenta la inducción.

Tema 42.

Capacidad. Capacidad de una línea eléctrica.- Cálculo de la
capacidad de una línea en el caso general.- Cálculo de la capacidad en líneas trifásicas traspuestas.- Consideraciones sobre el
cálculo de la capacidad en las líneas.- Estudio del efecto de
capacidad en una línea en vacío.- Efecto Ferranti.- Perditancia.Efecto corona.

Tema 43.

Métodos de Cálculo de una línea eléctrica.- Cálculo en "M".Cálculo en "T" .-Cálculo de la línea dividiéndola en tramos finitos.Uneas de transporte largas.- Constantes repartidas.- Constante de
propagación.- Constante de amortiguamiento y constante de
fase.- Líneas infinitas.- Forma hiperbólica de las ecuaciones.Constantes generalizadas de un circuito.- Potencia natural de una
línea.

Tema 44.

Regulación de tensión y diagramas de círculo.- Diagramas clásicos
y diagramas de potencial.- Límite de estabilidad en régimen
permanente.- Potencia máxima que se puede transmitir por una
línea en función de las tensiones.- Compensación del factor de
potencia.- Condensadores de paralelo y en serie.

SISTEMAS ELECTRICOS

Tema 45.

Redes de Distribución.- Clasificación de las redes.- Sistema radiaLDisposición en bucle y en anillo.
Estaciones principales y estaciones secundarias.- Distintos tipos
de embarrados, sus ventajas e inconvenientes.

. '.
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Estaciones de distribución interiores e intemperie.- Ejemplos de
disposición.

111.

Tema 46.

Representación de los sistemas de producción y distribución de
energía eléctrica.- Diagrama unifilar.- Diagramas de impedancias
y reactancias.- Formas de expresar las reactancias.- Valores "por
unidad".- Paso de un sistema a otro.- Reactancia de una red
exterior.

Tema 47.

Ecuaciones de redes y su resolución.- Transformación de redes.Ecuaciones de lazos.- Ramas, Grafos, árbol, eslabones, etc ..
Equivalencia de fuentes.- Ecuaciones de nudo.- Eliminación de
nudos por el álgebra matricial.

PERTURBACIONES EN LAS REDES

Tema 48.

Fallos trifásicos simétricos.- Cálculo de las corrientes de cortocircuito.- Componente simétrico y asimétrico.- Procedimiento
operativo para el cálculo de las corrientes de c.c.- Simplificación
de redes.- Cálculo de las fuerzas desarrolladas en un cortocircuito.

Tema 49.

COMPONENTES SIMETRICAS.- Descomposición de un sistema
trifásico desequilibrado en componentes simétricas.- Determinación analítica y gráfica de los sistemas componentes.- Relación
entre las componentes simétricas de un sistema de tres vectores
concurrentes y las del obtenido uniendo los extremos de aquéllos.Métodos gráficos simplificados de obtener las componentes
simétricas.- Potencia en función de las componentes simétricas.

Tema 50.

Impedancias simétricas en serie.- Impedancias de secuencia.Redes de secuencia de un generador.- Impedancias de secuencia
de elementos de circuitos.- Redes de secuencia positiva y
negativa.- Redes de secuencia cero.

Tema 51.

FALLOS ASIMETRICOS.- Fallo simple línea-tierra en un generador
en vacío.- Fallo de línea a línea en un generador en vacío.- Fallo
doble línea a tierra en un generador en vacío.
Fallos asimétricos en sistemas de energía.- Fallo simple de línea a
tierra.- Fallo línea a línea.- Fallo sobre línea-tierra en sistemas de
energía.- Interpretación de las redes de secuencia interconectadas.

Tema 52.

ESTABILIDAD DE LOS SISTEMAS.- Planteamiento del problema.Estabilidad en régimen permanente.- Estabilidad en régimen

. 1..
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transitorio.- Ecuaciones de oscilación.
Tema 53.

IV.

Criterio de igualdad de las áreas para la estabilidad.- Otras
aplicaciones del criterio de igualdad de las áreas.- Construcción
paso a paso de la curva de oscilación.- Algunos factores que
afectan a la estabilidad en régimen transitorio.

APARAMENTA

Tema 54.

Aparatos de conexión y desconexión.- Seccionadores Interruptores; proceso del arco eléctrico en alterna.- Características
estáticas y dinámicas.- Tensión de restablecimiento.- Ley de
variación de la tensión de restablecimiento.

Tema 55.

Velocidad de restablecimiento de la tensión.- Tipos de interruptores.- Interruptores de ruptura al aire, de grande y pequeño
volumen de aceite, neumáticos, de SF6.- Interruptores de ruptura
múltiple.
Definiciones específicas relativas a los interruptores .

V.

SISTEMAS DE PROTECCJON

Tema 56.

Aparatos de disparo y relés.- Unidades básicas de los relés.Eiementos electromagnéticos, electro-dinámicos y de inducción.Características de los distintos tipos de relés.- Relés de intensidad
y de tensión.- Relés de potencia.- Elementos direccionales.- Relés
de impedancia.- Relés de reactancia.- Relés de admitancia.- Relés
diferenciales.- Relés de porcentaje.

Tema 57.

Protección de los generadores.- Protección contra sobreintensidades.- Protección contra sobrecargas.- Contra contactos entre
fases.- Contra contactos entre espiras.- Contra contactos a tierra.

Tema 58.

Protección contra sobretensiones.- Contra cargas asimétricas.Protección del rotor.- Contra retorno de energía.- Contra pérdidas
de excitación.- Desexcitación rápida.

Tema 59.

Protección de los transformadores: Sobretensiones.- Cortocircuito
y sobrecargas.- Protección diferencial.- Protección Bucholz.Protección Wegener.- Protección contra masa.

. ,.

.

';

.
12
Tema 60.

Protección de la redes.- Criterios para detectar los defectos.Protección selectiva.- Protección con relés de máxima.- Protección
de distancia.- Relé de impedancia de campo giratorio.- Protección
antibombeo.- Protección diferencial.

Tema 61.

SOBRETENSIONES.- Sobretensionesde origen interno.- Sobretensiones de origen externo.- Ondas de choque.
Protección contra las sobretensiones: Explosores.- Pararrayos de
resistencia variable.- Hilos de tierra.
Coordinación de aislamiento. - Coordinación interior .- Coordinación
exterior.

VI.

REGULACION DEL SECTOR ELECTRICO ESPAÑOL

Tema 62.

El Marco Legal Estable que regula al Sector Eléctrico EspañoLCostes fijos y variables de generación.- Costes fijos y variables de
distribución.- Otros Costes.- Determinación de los ingresos del
sector y establecimiento del nivel de Tarifas.

Tema 63.

Las Tarifas Eléctricas en España.- Definición y aplicación de las
Tarifas: composición, definición, términos que constituyen las
tarifas.- Estacionalidad, lnterrumpibilidad.- Conceptos no incluidos
en los precios.

Tema 64.

Las Tarifas Eléctricas en España (continuación).- Condiciones
generales de aplicación de las tarifas.- Contratos para suministros
eventuales y de temporada.- Potencia a facturar.- Equipos de
medida y control.

1 ' ..
~ l..
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Adecuado como texto-guía para Redes Eléctricas.

•

E. RAS OLIVA. "Teoría de Líneas Eléctricas". Marcombo 1973.
Adecuado para el análisis de líneas eléctricas, con una colección de problemas
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•

SCHAUM. "Líneas de Transmisión". Me Graw Hill.
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de los temas.
•

G. ZAPPETTI JUDEZ. "Redes Eléctricas de Baja y Alta Tensión". Gustavo Gili,
S.A., Barcelona 4 8 Edición.
Adecuado para consulta y confección de Proyectos de Fin de Carrera.
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COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE MINAS DEL N.O.- ESCUELA TECNICA
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Muy útil para los Proyectos de Fin de Carrera.
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Reproducibles de diferentes parte de la asignatura, preparados por el Profesor .

Centrales (Lengua Extranjera)

•

J. RICARD. "Equipement Thermique des Usines Génératrices D'Energie
Electrique". Dunod, Paris. (Equipo Térmico de las centrales de generación de
energía eléctrica).
Compendio exhaustivo para el Proyecto de Centrales .

•

M.M. EL-WAKIL. "Power Plant Technology". Me Graw-Hill Book Co., New
York, 1984. (Tecnología de instalaciones de potencia).
Muy adecuado como texto-guía si estuviese traducido.

•

A.B. GILL. "Power Plant Performance".
(Actuación en instalaciones de potencia).

Butterworths,

London,

1984.
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Redes (Lengua extranjera)

•

CENTRAL STATION ENGINEERS OF THE WESTINGHOUSE ELECTRIC.
CORPORATION. (INGENIERIA CENTRAL DE LA WESTINGHOUSE ELECTRIC
CORPORATION). "Eiectrical Transmission and Distribution: Reference Book".
Westinghouse Electric Corporation, USA, 1970. (Transporte y Distribución
eléctrica: libro de referencia).
xce lente texto a alto nivel.
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R. JOHNSON. "Transmission Lines and Networks". Me Graw Hill Books. New
York 1985. (Uneas de Transmisión y Redes).
Libro de alto nivel que tiene gran número de ejercicios prácticos.
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INGENIERO DE MINAS
PROGRAMA DETALLADO DE LA ASIGNATURA CENTRALES Y REDES ELECTRICAS
CURS0:6°

CENTRALESELECTRICAS
BLOQUE!:

GENERALIDADES Y FUNDAMENTOS TERMODINAMICOS

(5,5 horas)

Tema 1: Recursos Energéticos. Producción Eléctrica. Centrales Eléctricas. Terminología.
Sistemas Eléctricos.
Tema 2: Ciclos Termodinámicos en la generación de electricidad.
Tema 3: Optimización del rendimiento en los ciclos utilizados en la gneneración de la energía
eléctrica
BLOQUE 11:
horas)

CENTRALES GENERADORAS DE ELECTRICIDAD: EQUIPO TERMICO (25

Tema 4: Generadores de vapor utilizados en la generación de electricidad
Tema 5: Control y regulación de los generadores de vapor de las centrales termoeléctricas
Tema 6: Circuitos de aire y gases de los generadores de vapor
Tema 7: Depuración de los efluentes gaseosos de las centrales termoeléctricas
Tema 8: Tratamiento del agua de las centrales termoeléctricas
Tema 9: Control de la salinidad
Tema 10: Turbinas para la generación de la energía eléctrica
Tema 11: Regulación de las turbinas en generación de electricidad
Tema 12: Planta de condensación
Tema 13: Circuito de agua de circulación
Tema 14: Sistema del vacío al condensador. Precalentadores de agua.
Tema 15: Auxiliares de condensación
Tema 16: Almacenamiento y manipulación de combustibles de las centrales termoeléctricas
Tema 17: Disposición general de las centrales. Tuberías y accesorios.
BLOQUE III:
horas)

CENTRALES GENERADORAS DE ELECTRICIDAD:EQUIPO ELECTRICO (12,5

Tema 18: Generadores. Características. Reactancias
Tema 19: Fallos trifásicos simétricos en los generadores
Tema 20: Excitación de los alternadores
Tema 21: Regulación de tensión de los alternadores
Tema 22: Estabilidad de los generadores y de los sistemas eléctricos de potencia.
Tema 23: Protección de los generadores
Tema 24: Conexión de las centrales eléctricas y de las subestaciones a la red
BLOQUE IV:

TECNOLOGIAS MODERNAS DE USO LIMPIO Y EFICIENTE DE LOS
COMBUSTIBLES EN LA GENERACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA (5,5 horas)

Tema 25: Ciclos avanzados para la generación de electricidad
Tema 26: Desulfuración de los gases de combustión de las centrales termoeléctricas
Tema 27: Desnitrificación de los gases de combustión. Reducción del C02
BLOQUE V:

CENTRALES NUCLEARES (2 horas)

Tema 28: Reactores Nucleares para la generación de la energía eléctrica
BLOQUE VI:

CENTRALES HIDRAULICAS (4 horas)

Tema 29: Clasificación de las centrales hidráulicas y defmiciones
Tema 30: Características de los aprovechamientos hidráulicos y del equipamento
BLOQUE VII:
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Tema 31: Factores de utilización y carga. Coste del kWh generado.
Tema 32: Regulación de la potencia de las centrales: primaria, secundaria y terciaria.
Tema 33: Reparto económico de la carga de las centrales

REDES ELECTRICAS
BLOQUE!:

LINEAS AREAS Y DE CABLES (12 horas)

Líneas de transporte y distribución. Características.
Conductores
Aisladores
Soportes. Accesorios. Mantenimiento de las líneas aéreas.
Cálculo mecánico de las líneas aéreas
Sobrecargas, calentamiento, ecuación de estado
Efectos dinámicos. Vibraciones. Criterios de cálculo.
Inducción en las líneas eléctricas
Capacidad. Efectos Ferranti y Corona
Cálculo de líneas eléctricas. Cálculo en "M" y "T". Líneas de gran longitud. Potencia
natural
Tema 44: Regulación de tensión y estabilidad de las líneas eléctricas
Tema 34:
Tema 35:
Tema 36:
Tema 37:
Tema 38:
Tema 39:
Tema 40:
Tema 41:
Tema 42:
Tema 43:

BLOQUE U:

CALCULO DE REDES (3,5 horas)

Tema 45: Disposición de las redes de distribución. Tipos. Estaciones de distribución
Tema 46: Diagramas de las redes: de imperancias y de reactancias
Tema 47: Ecuaciones de redes y solución. Transformación de redes
BLOQUE III:

PERTURBACIONES EN LAS REDES (7 horas)

Tema 48:
Tema 49:
Tema 50:
Tema 51:
Tema 52:
Tema 53:
redes
BLOQUE IV:

Fallos trifásicos en las redes. Cálculos de las corrientes de cortocircuitos
Componentes simétricas y utilización en los cálculos de cortocircuitos
Impedancia en las redes
Fallos asimétricos en las redes
Estabilidad de los sistemas en régimen permanente
Estabilidad de los sistemas en régimen transitorio. Aplicación a la protección de las

APARAMENTA (2,5 horas)

Tema 54: Aparatos de conexión y desconexión
Tema 55: Interruptores
BLOQUE V:

SISTEMAS DE PROTECCION Y DE SEGURIDAD (5 horas)

Tema 56: Aparatos de disparo y relés. Características
Tema 57: Protección de las redes
Tema 58: Sobretensiones de los transformadores
Tema 59: Sobretensiones en las redes
Tema 60: Coordinación de las protecciones de un sistema eléctrico
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Temario de la asignatura AMPLIACION DE ENERGIA NUCLEAR

1

Temario de la asignatura
AMPLIACION DE ENERGIA NUCLEAR

1

TEMA

1: 1 NTRODUCC 1ON.

TEMA

2: FUNDAMENTOS DE

TEMA

3: D 1 FUS 1 ON DE NEUTRONES.

TEMA

4: MODERACION DE NEUTRONES.

TEMA

5: EL

TEMA

6: C 1NET 1 CA DEL REACTOR.

TEMA

7: S 1 STEMAS DE REACTORES

TEMA

8: P ROTE CC 1ON RAD 1 OLOG 1 CA.

TEMA

9: 8 L 1N DA J E S .

)

•

F 1 S 1 CA

NUCLEAR.

REACTOR TERM 1CO HOMOGENEO

NUCLEARES.

TEMA 10: S EGUA 1 DAD NUCLEAR .
TEMA 11: FUS ION

NUCLEAR.

l
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Temario de la asignatura AMPLIACION DE ENERGIA NUCLEAR

2

TEMA 1: INTRODUCCION

Lección 1
- Esquema del contenido de la asignatura.
- Introducción histórica.

TEMA 2: FUNDAMENTOS DE FISICA NUCLEAR

Lección 2
-

Reacciones nucleares.
Leyes de la conservación.
Balance energético.
Producción de neutrones.
Clasificación de neutrones.
Reacciones neutrónicas: absorción, captura radiactiva, dispersión elástica
e inelástica.
- Neutrones térmicos. Estadística de un gas de neutrones térmicos.

Lección 3
- Sección eficaz de una reacción nuclear. Su significado.
- Sección eficaz macroscópica.
- Experiencias de transmisión. Resultados experimentales e interpretación
teórica.
- Determinación de secciones eficaces por el método de activación.
- Recorrido libre medio.
- Sistemas neutrónicos polienergéticos.
- Variación de las secciones eficaces con la energfa neutrónica. Resultados
experimentales y su interpretación teórica. Resonancias.
- Secciones eficaces de dispersión elástica e inelástica.
Secciones eficaces para neutrones de alta energfa y neutrones térmicos.

Lección 4
- El fenómeno de la fisión nuclear.
Productos de fisión. Su distribución con respecto a la masa y energía.
Emisión de neutrones y espectro energético de los mismos.
Distribución de la energía de fisión.
Teoría de la fisión de Bohr- Wheeler.

Lección 5
-

La reacción en cadena en los reactores nucleares.
Factores de multiplicación infinita y efectiva.
Control del reactor. Efecto de los neutrones diferidos.
Velocidad de fisión y potencia de un reactor.
Actividad y desintegración de los productos de fisión. Potencia residual.

Temario de la asignatura AMPLIACION DE ENERGIA NUCLEAR
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lección 6
- Descripción general de un reactor nuclear.
- Componentes de un reactor nuclear: combustible, moderador, refrigerante,
reflector, elementos estructurales, elementos de instrumentación y
control.
- Clasificación de reactores.

TEMA 3: DIFUSION DE NEUTRONES.

lección 7
-

Balance neutrónico.
Aproximación de la teoría de difusión.
Corriente neutrónica.
Ecuación de difusión.

lección 8
- Condiciones en los límites.
- Solución de la ecuación de difusión. Casos particulares.
- Longitud de difusión. Determinación y significado físico.

TEMA 4: MODERACION DE NEUTRONES.

lección 9

•

-

Descipción y fenómenos físicos asociados.
Mecánica de la dispersión elástica.
Dispersión inelástica .
Pérdida energética por colisión. Poder de moderación
moderación.
- Letargia.

y

relación de

lección 10
- Moderación en medios infinitos no absorbentes.
- Cálculo de la densidad de colisiones y de moderación para el caso del
hidrógeno.
- Moderación en un medio de número másico superior a la unidad.

lección 11
-

Moderación en medios infinitos absorbentes.
Probabilidad de escape a las resonancias.
Integral efectiva de resonancia.
Determinación experimental de la absorción resonante.

Temario de la asignatura AMPLIACION DE ENERGIA NUCLEAR
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Lección 12
- Distribución espacial de la densidad de moderación en un medio no
absorbente. Ecuación de Fermi.
- Significado físico de la edad de Fermi.
Lección 13
- Solución de la ecuación de Fermi para casos particulares.
- Area de moderación.
- Determinación experimental de la edad.
- Tiempo de moderación y tiempo de difusión.

TEMA 5: EL REACTOR TERMICO HOMOGENEO.
Lección 14
- Condiciones críticas en un reactor de dimensiones finitas.
- Ecuación de criticidad para un grupo.
- Ecuación de criticidad para dos grupos.
- Modelo de la difusión-edad.
Lección 15
- Tamaño crítico.
- Laplacianas material y geométrica.
- Laplaciana geométrica para diferentes geometrías: placa, paralelepípedo
rectangular, esfera y cilindro.

•

Lección 16
- Ciclo neutrónico.
- Probabilidades de permanencia.
- Factor efectivo de multiplicación.
Lección 17
- Reactores con reflector.
- Efectos del reflector.
- Teoría de un solo grupo.
- Ahorros por reflector.
- Cálculos con dos grupos de neutrones.
- Condición de criticidad.
- Flujos rápido y termal.
Lección 18
- Reactores heterogéneos.
- Factor de reproducción.
- Factor de utilización térmica.
- Probabilidad de escape a la resonancia.
- Factor de fisión rápida.
- Factor de multiplicación infinito.

- ./
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TEMA 6: CINETICA DEL REACTOR.

Lección 19
- Cinética del reactor.
- Neutrones inmediatos y diferidos. Vidas medias.
- Evolución temporal sin neutrones diferidos.
- Período del reactor.

)

Lección 20
- Evolución temporal con neutrones diferidos. Teoría d
completa.
- Ecuación característica. Su solución.
- Período estable del reactor.

un grupo. Teoría

Lección 21
- Envenenamiento por los productos de fisión. Efecto sobre la reactividad.
- Evolución del xénon-135.
- Evolución del samario- 149.
- Otros productos de fisión.
Lección 22
- Control de reactores nucleares.
- Control mediante absorbentes.
- Barras de control. Funciones de las barras de control.
- Efectividad de las barras de control.

TEMA 7: SISTEMAS DE REACTORES NUCLEARES

•

Lección 23
- Introducción.
- Clasificación de reactores.
- Reactores de investigación. Tipos y usos.
- Reactores de potencia.
Lección 24
- Reactores de agua ligera a presión (PWR).
- Descripción del circuito primario. Vasija de presión.
Generador de vapor. Bomba de retorno.
- Descripción de los sistemas auxiliares principales.
Lección 25
- Descripción del núcleo de un reactor PWR.
- Conjunto combustible.
- Haces de barras de control.
- Venenos consumibles.
- Fuentes de neutrones utilizadas.

Presurizador.

Temario de la asignatura AMPLIACION DE ENERGIA NUCLEAR
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lección 26
- Reactores de agua ligera a ebullición (BWR).
- Descripción del circuito primario. Vasija del reactor.
secadores de vapor. Sistema de recirculación.
- Núcleo de reactor. Combustible y barras de control.

Separadores

y

lección 27
- Reactores térmicos moderados por grafito. Descripción y características
más importantes.
- Reactores de alta temperatura (HTGR). Descripción y características más
importantes.
- Reactores de agua pesada (HWR). Descripción y características más
importantes.

lección 28
-

Reactores rápidos reproductores.
Física de reactores rápidos.
Descripción y características más importantes.
Sistema de refrigeración: Circuitos primario y secundario.
Significación energética.

lección 29
-

Diseño nuclear del reactor.
Parámetros físicos y geométricos del reactor.
Alisamiento de potencia.
Grado de quemado.
Diseño del sistema de control.
Coeficientes de reactividad.
Comportamiento cinético del reactor.

TEMA 8: PROTECCION RADIOlOGICA

lección 30
-

Protección radiológica.
Historia de los efectos de la radiación.
Unidades de radiación.
Efectos biológicos de la radiación.
Efectos de la radiación en el hombre.

lección 31
- Fuentes de radiación naturales y artificiales.
- El sistema de limitación de dosis. El criterio ALARA.
- Reglamento de Protección contra radiaciones ionizantes.

(

Temario de la asignatura AMPLIACION DE ENERGIA NUCLEAR

lección 32
-

Cálculos de exposición y dosis.
Exposición externa a la radiación gamma. Dosis.
Dosis derivada de la exposición externa a neutrones.
Exposición interna a partículas cargadas y a la radiación gamma.
Concentración Máxima Permisible.
Determinación del flujo de fuentes gamma de geometrías diferentes.

TEMA 9: BliNDAJES

lección 33
-

Introducción.
Proyecto de blindajes.
Radiaciones de los sistemas reactores.
Blindaje térmico y biológico.
Exigencias de blindaje para reactores.
Materiales del blindaje.

lección 34
-

Atenuación de radiaciones.
Factores de acumulación.
Longitud de relajación.
A ten u ación de neutrones rápidos.
Secciones eficaces de remoción.

TEMA 10: SEGURIDAD NUClEAR

lección 35
-

Introducción.
Daño y riesgo nuclear.
Determinación de los riesgos.
Tipos de accidentes.
Metas y métodos de trabajo de la seguridad nuclear.

lección 36
-

Criterios de seguridad en el proyecto de reactores nucleares.
Aplicación a la evaluación de emplazamientos.
Criterios generales.
Criterios sobre protección por barreras múltiples.
Criterios sobre sistemas de protección y control de la reactividad.
Criterios sobre sistemas de fluidos.
Criterios sobre sistemas de contención.
Criterios sobre control del combustible y de la radiactividad.

7
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Lección 37
- Las salvaguardias tecnológicas.
- El sistema de contención.
- El sistema de depuración de la atmósfera del recinto de contención.
- El sistema de extracción de calor del recinto de contención.
- El sistema de refrigeración de emergencia.
Lección 38
- El sistema de control de la radiactividad. Definición y funciones.
- Fuentes de radiactividad.
- Consideraciones fundamentales sobre el cálculo de sistemas de tratamiento
de residuos.
- Descripción de sistemas para residuos líquidos y gaseosos en reactores de
agua ligera.

)
TEMA 11: FUSION NUCLEAR
Lección 39
- La fusión como fuente de energía.
- Los plasmas termonucleares.
- Los plasmas en estroffsica.
- Principio de los reactores termonucleares.
- Evolución histórica de las investigaciones sobre la fusión termonuclear
controlada.
Lección 40
- La fusión por confinamiento magnético.
- Principios.
- Temperatura de ignición.
- Criterio de Lawson.
- Sistemas actuales de confinamiento magnético: Los espejos magnéticos. Los
sistemas de estricción rápida. Los sistemas de confinamiento toroidal
(TOKAMA TS).
lección 41
- La fusión por confinamiento inercial.
- Condiciones de divergencia.
- Modo de suministro de energía al blanco.
- Sistemas actuales de confinamiento inercial: Implosión por haces de
lasers. Implosión por haces de electrones.
Lección 42
- Los sistemas mixtos. Reactores híbridos.
- La seguridad de funcionamiento de los reactores de fusión.
- Escapes de tritio.
- Activación de elementos estructurales.
- Activación radiactiva.
- Potencia residual.

..

¡'
')
~

Temario de la asignatura AMPLIACION DE ENERGIA NUCLEAR

BIBLIOGRAFIA DE CONSULTA
1.- TEORIA DE REACTORES Y ELEMENTOS DE INGENIERIA NUCLEAR.
F.GODED ECHEVARRIA V V.SERRADELL.
Editorial J.E .N.

2.- INGENIERIA DE REACTORES NUCLEARES.
S.GLASSTONE V A.SESONSKE.
Editorial REVERTE.

3.- INTRODUCTION TO NUCLEAR ENGINEERING.
JOHN.R.LAMARSH.
Editorial ADDISON WESLEY PUBLISHING COMPANY. (LONDONI

Fdo.: José Manuel Pérez Iglesias
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Dl ]'ARL\MEN"I O DE INGENIERíA QUMICA
Y TEC;-..¡OLOGíA DEL MEDIO AMBIENIE
ÁREA DE TECNOLOGíA DEL MEDIO ANffiiENfE
Ul\i1VERSIDAD DE OVIEDO

CONTAMINACióN
6° Curso de l!lgcniero de l\·linas. _
Especialidades de Metalurgia y Energía

PROGRAMA

Profesor: Manuel Mahamud

OBJETIVOS GENERALES

ACTIVIDADES PRÁCTICAS

El objetivo general de la asignatura es dotar a los estudiantes de tos conocimientos
llásicos en materia medioambiental que les permita integrar en sus tareas profesionales la
protección del medio ambiente. Aparte de una comprensión de los conceptos básicos. la
mayor e.~ tensión del curso pretende proporcional al alumno las herramientas básicas para
la aplicación pr.icliea al estud.i o de sistemas y al diseño de los diversos equipos de control
de contaminación.

Sí es posible, se tratará de realizar a lo largo del curso un reducido número de
visitas a instalaciones industriales que permitan el conocimiento in situ de algunos de los
equipos e instalaciones estudiados en clase.

PROGRAMA
INTRODUCOóN
CONTMUNAOóN ATMOSFERICA. EV ALUAOóN Y CDNTROL
Atmósfera: concepto y propiedades.
Contaminación: concepto. contaminantes de interés y efectos
~feteorología. Dinámica atmosférica
Dispersión de contaminantes en la atmósfera: diseño de chimeneas
Determinación de contaminantes atmosféricos. Medida y vigilancia de la contaminación
Diseño y op<:ración de separadores mecánicos de partículas
Diseño y operación de precipitadores electrostáticos
Depuración por-transferencia de materia y por conversión química
1.egislación en materia de calidad del aire
<'ONTAMlNAOóNDEL\SAGUAS. EVAUlAOóNYCONTROL
Contaminación de las aguas. Caracterización de aguas y vertidos
Disperr.ión y degradación de efluentes líquidos: vertido a ríos, emisarios submarinos
Pretratamiento
Tratamientos dé sedimentación y flotación
Tratamiento biológico de efluentes líquidos
Tratamiento avanzado de aguas residuales
Tratamiento y gestión de lodos (hiosólidos)
Tratamiento de aguas de mina
Calidad. gestión y contaminación de las aguas: marco legal
RESIDUOS SóUOOS E J.NUUSTRJALES
Residuos sólidos: tipos. aprovechamiento y destino
Residuos industriales. Tratamientos
Residuos de actividades energéticts y metalúrgica~
<oF.SOó~ A~ffi!F..:\ITAL

.\uditorías ambientales y evaluaciones de impacto ambiental

EVALUACióN
Además del ~amen final, la evaluación se llevará a cabo mediante la realización de
dos ex.á menes parciales {optativos) eliminatorios y no compensables. A los exámenes
se puede llevar un formulario (sin literatura, títulos o dibujos) material de dibujo y
las tablas/gráficas de datos que el profesor estime conveniente.

BIBLIOGRAFíA
CONTAMINAOóN: GENERAL; AGUA; AIRE; RESIDUOS
• Bueno, J.L. Sastre, H. y Lavín. A.G. Contaminación e hgcniería Ambiental. (5
volúmenes). ACYT, Oviedo, 1997.
• Davis, M.L y Comwell. D.A. lntroduction to Environmental Engineering. McGraw-Hill.
Nueva Yorle. 1991.
• Henry, J.G. y Heinkc, G.W. Enviro11mental Science and Engineering. Prentice Hall. New
Jersey, 1989.
• Kiely, G. lntrod11cción a la lngenierfa Ambie;¡tal. Me Graw-Hill, 1999.
• Masters. G.M. lntroduction lo Envirmrmmlal EngineerinK and Science. Prcntice-Hall
Intemational, Inc. Englcwoodcliffs. 1991.
• Vesilind, P.A., Peirce, J.J. y Weiner, RF. Environmenral Engineering. (3" Edición).
ButteJWorth-Heinemann, Boston, 1994.
• Crawford, M. Air Pollurion Control Theory. McGraw-Hill, Nue\·a York, 1976.
• Spedding, DJ. Contaminación Atmosférica. Editorial Reverté. Barcelona, 1981.
• Henze, M .. Harremoes. P., Jansen, J.C. y Arvin, E. Wastewater Treatment. Biological and
Chemical Processes. Spri nger-Verlag. Berlín, 1995.
• Metcalf & Eddy. Wastewater Engineering. Treatmeni, Disposal, and Reuse. McGraw~Hill.
Inc., Nueva York. 1991.
• Ramalho, R.S. Tratamiento de Aguas Residuales. Ed. Rcverté. Barcelona, 1991.
• Tchobanoglous. G .• Theisen, l·t y Vigil, S.A. Gestión /lltegral de Residuos Sólidos_
McGraw-Hill. Madrid, 1994.
• Conesa Fcrnández-Vitora, V. Gufa Metodológica para la EvalriUCÍÓn del Impacto
Ambiental. (2• Edición). Ediciones 1\·tundi-Prcnsa, Madrid, 1995.
• Ministerio de Obras Públicas y Transportes. G11ía para la Eú1boración de Eshrdios del Medio
Ffsico: Contenido y Metodología. Secretaría General Técnica, Centro de Publicaciones
(MOPT). Madrid. 1995.
• Soler Manuel "lA. (Editor). Manual de Gestión del Medio Ambiente. Editorial A riel S.A. .
Raree)
1997.
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Especialidad: Combustibles y Energía
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CONT/\~·1
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Con tZtm in;1c i o'n

:1

tmos f~· r· i ca

Origen tic los poluyc1Jlcs almusfé!'it:us

lur·al
Polución ucbic..la a la combustión
Polución de origen industrial
-Difusión y evolución de los poluycntes en la almÓsfcr·a
Origen

n::~

In fl u e 11 e i a d e 1 os p a ,. él rn e l ros a l mo s f é r i e os y lo p o g r· á r i <.: os

Idem con el tipo de emisión, características de la
chimen~a

y su entoruo

Cálculo teórico de la difusión
Estudio experimental de la difusión
Evolución de los gases .v vapores en la almúsfcr·;.¡
-Efectos de los poluyentes atmosféricos
Efectos sobre e 1 hombre
Efcclos sobre los nnimalcs
Efectos sobre la vegetación
Efectos s~brc los materiales
Aspecto económico
-M6todos de medida y control de la polución del aire
~lcdiua de la polución dcbhla ·a partículas sóliu;.¡s
~tcdida de la polución debida a los gases, vapores y aeposoles
-Examen de los medios de prevención

•

ft ·

Acción en la fuente de la contaminación
Tratamiento del efluycnte
Implantación de las fuenlcs <.le emisión
For·mac ión, información e investigad ón

Contaminación híurica
-Patrones y criterios para la calidad del agua en liqll\dos ¡·esiuuales inuustriales
-Sistemas y programas pa1·a el <.:ont¡·al de la conlomi1wdún tlcl agua

.

Separación de sólidos
Tratamiento tic sólidos
Separación de sustancias 9rgúnicas en disolución
Scpa¡·ación uc sólidos en suspensión
Eliminación de rcsiuuos sólidos ur·b;-¡nos e imlustriales
Tratamiento y evacuación
_j

CONT/\:.JIN/\CION.- TDI1\S ESI'ECIFICUS

•

ESPECIALIDAD:
- L:.1 s e e 11 tr· ;.ll es

Cm·1l3USTIBLES Y EtlEHGl/\

11 u e 1 e<..~!' es

ContéliTlinaciún
Contaminación
Contaminación
Contaminación

atmusférica
por e f1 uentes lí4uidos
por residuos súlidos.Alm~n:en;.1mientu de los mismos
por· radiaciones

'-La industria del coque
Contamina<:ión atmosférica
Contaminación pur· efluentes líquidos
-Refinería~

de petróleo

Contaminación a tmos fé I'i ca
Contaminación por residuos sólidos
Contaminación por efluentes líquidos
~Contaminación

-

-

.

es-pecífica de la industria del gas

-Centrales t6rmicas
Contaminación atmosférica
Contaminación por e fl ucntes líquidos
Escombreras
-Centrales hidr·oelé~.:Lricas
Impacto ambiental de las mismas
-Legislación española y de la Comunidad J::conómica J::uropea

'

.

.
'

CONT N·l 1 H,\C 1ON

==============
CJ.f\::FS l'llf\CT 1l'f\S

-Conocimiento y seguimiento en el laboratorio Jc la E.C.i\. Jc
casos r·cnl es res u e llus en 1a misma, co11s i s len les l:ll
estudio del proyecto, seguimiento de su cjccuci<in .r medida de emisiones, de acuerdo con la legislación vi~!l!ll
te.
Medición le emisiones en empresas en funcionamiento con la uotación instrumental de la !::.C.A.
-Visita a empresas de la provincia potcncialmcnlc conlarninanlcs
y estudio de los sistemas corectores in "situ".
-Idcm en la inuusta·ia minera y centrales

Lénni1.:as

-Estudio de las características fisicas y quimicas de las oguas.
-Cálcylo de chimeneas
-Estudio del impacto ambiental sobre casos J'calcs

'

...

'~

'
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Título de la asignatura: CONTAMINACIÓN
Carácter: Obligatorio
Carrera: INGENIERO DE MINAS
Especialidad: Combustibles y Energía
Curso de la carrera: sexto
Plan de Estudios: 1979
Créditos teóricos:
3
Créditos prácticas de tablero: 3
Créditos prácticas de laboratorio: Créditos prácticas de campo: -

TEMARIO
1 INTRODUCCIÓN

)

)

e

7
8
9
1O

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA. EVALUACIÓN Y CONTROL
Atmósfera: concepto y propiedades.
Contaminación: concepto y efectos
Meteorología. Dinámica atmosférica
Dispersión de contaminantes en la atmósfera: diseño de chimeneas
Determinación de contaminantes atmosféricos. Medida y vigilancia de la
contaminación
Diseño y operación de separadores mecánicos de partículas
Diseño y operación de precipitadores electrostáticos
Depuración por transferencia de materia y reacción química
Legislación en materia de calidad del aire

11
12
13
14
15
16
17
18

CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS. EVALUACIÓN Y CONTROL
Contaminación de las aguas parámetros de medida.
Dispersión y degradación de efluentes líquidos: vertido a ríos, emisarios submarinos.
Pretratamiento, tratamientos de sedimentación y flotación
Tratamiento biológico de efluentes líquidos
Tratamiento avanzado de aguas residuales
Tratamiento y gestión de lodos
Tratamiento de aguas de mina
Calidad, gestión y contaminación de las aguas: marco legal

19
20
21
22

RESIDUOS SÓLIDOS E INDUSTRIALES
Residuos sólidos: tipos, aprovechamiento y destino
Residuos industriales y su tratamiento
Residuos de actividades mineras
Legislación en materia de residuos

2
3
4
5
6

GESTIÓN AMBIENTAL
23 Auditorías ambientales, sistemas de gestión ambiental y evaluaciones de impacto
ambiental

1

BIBLIOGRAFÍA

)

)

•

CONTAMINACIÓN: GENERAL; AGUA; AIRE; RESIDUOS
• Bueno, J.L., Sastre, H. y Lavín, A.G. Contaminación e Ingeniería Ambiental. (5
volúmenes). FICYT, Oviedo, 1997.
• Davis, M.L. y Cornwell, D.A. Introduction to Environmental Engineering. McGrawHill, Nueva York, 1991.
• De Nevers, N. Ingeniería de Control de la Contaminación del Aire. McGraw-Hill,
1998.
• J.G. Henry y G.W. Heinke. Ingeniería Ambiental. 2a Edición.Prentice Hall, México,
1999.
• Kiely, G. Introducción a la Ingeniería Ambiental. Me Graw-Hill, 1999.
• Masters. G.M. Introduction to Environmental Engineering and Science. Prentice-Hall
International, Inc. Englewoodcliffs, 1991.
• Vesilind, P.A., Peirce, J.J. y Weiner, R.F. Environmental Engineering. (3a Edición).
Butterworth-Heinemann, Boston, 1994.
• Crawford, M. Air Pollution Control Theory. McGraw-Hill, Nueva York, 1976.
• Spedding, D.J. Contaminación Atmosférica. Editorial Reverté, Barcelona, 1981.
• Henze, M., Harremoes, P., Jansen, J.C. y Arvin, E. Wastewater Treatment. Biological
and Chemical Processes. Springer-Verlag, Berlín, 1995.
• Metcalf & Eddy. Ingeniería de Aguas Residuales. Tratamiento, Vertido y
Reutilización. Me Graw-Hill, 1995.
• Ramalho, R.S. Tratamiento de Aguas Residuales. Ed. Reverté, Barcelona, 1991.
• Tchobanoglous, G., Theisen, H. y Vigil, S.A. Gestión Integral de Residuos Sólidos.
McGraw-Hill, Madrid, 1994.
GESTIÓN
• Conesa Fernández-Vitora, V. Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto
Ambiental. (3a Edición). Ediciones Mundi-Prensa, Madrid, 1997.
• Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Guía para la Elaboración de Estudios del
Medio Físico: Contenido y Metodología. Secretaría General Técnica, Centro de
Publicaciones (MOPT), Madrid, 1995.
• Soler Manuel M.A. (Editor). Manual de Gestión del Medio Ambiente. Editorial Ariel
S.A., Barcelona, 1997

yo B0 , el Director del Dep tamento de Ingeniería
Química y Tecnología 'Ele! Medio Ambiente
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UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Centro: Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Oviedo.
Titulación:INGENIERIA DE MINAS
Asj~natura:

Proyectos

Curso: 6º
Area: PROYECTOS DE INGENIERIA.

CONTENIDO
INTRODUCCIÓN
TEMA l. El proyecto
1.1.- Concepto clásico y actual de Proyecto
1.2.- Definición de proyecto.
1.3.- Principales tipos de proyectos.
1.4.- Características de un proyecto.

1.5.- Concepto de la teoría general del Proyecto.

TEORIA DE PROYECI'OS
TEMA 2. La teoría clásica de proyectos.
2.1.- El proyecto tradicional
2.2.- El anteproyecto.
2.3.- Los documentos del proyecto.
2.4.- La obra.

2.5.- La Dirección facultativa de la obra.
2.6.- Implicaciones legales de la firma de proyectos y Dirección facultativa
de obra

TEMA 3. Estudios previos. Viabilidad del proyecto.
3.1.- Estudio de viabilidad.
3.2.- Estudio de mercado.
3.3.-Tamaño del proyecto y procesos aplicables.
3.4.- Localización, Emplazamiento e Impacto Ambiental.
3.5.- Estimación de la inversión. Financiación.
3.6.- Presupuesto de gastos e ingresos.
3.7 .- Tasa interna de rentabilidad.
3.8.- Evaluación, Selección y Análisis de Proyectos.

ORGANIZACION Y DIRECCION DEL PROYECTO
TEMA 4. Definición y objetivos del Proyecto
4.1.- Aprobación del proyecto.
4.2.- Definición del proyecto.
4.3.- Objetivos del proyecto. Objetivos principales.
4.4.- Objetivos secundarios. Prioridades.

TEMA 5. Alternativas tradicionales para la ejecución del proyecto.
5.1.- Ejecución material del proyecto.
5.2.- Principales protagonistas: Propiedad, Proyectistas y contratistas.
5.3.- Alternativa Proyectista- Consultor. •
5.4.- Alternativa Proyectista- Contratista General.

CJ

•

5.5.- Alternativa Dirección Profesional.
5.6.- Relaciones entre los protagonistas: Contrato y Normas.

INGENIERIA BASICA
TEMA 6. La información básica del proyecto.
6.1.- Revisión de los estudios previos.
6.2.- Proceso y Know-how. Su origen y alcance.
6.3.- Datos de partida de la propiedad, del emplazamiento y de su entorno.
6.4.- Permisos y autorizaciones.

-

)

..
TEMA 7. La ingeniería del proceso del proyecto
7.1.- Estudio del proceso.
7 .2.- Programa de producción.
7.3.- Procedimientos de diseño. Diagramas y balances.
7.4.- Selección de tecnología.
7.5.- El proceso y la transferencia de tecnología
7.6.- Planificación del proceso de producción.
7.7.- Selección de equipos.
7.8.- Materiales y materias primas.
7.9.- Localización y emplazamientos.
7.10.- Uso de normas y reglamentos.
7.11.- Normas UNE, DIN, ASTM, BS y CENELEC.
7 .12.- Información de suministradores y contratistas.

INGENIERIA DE DESARROLLO
TEMA 8 La ingeniería de desarrollo del proyecto.
8.1.- Infraestructura preliminar básica.
8.2.- La ingenieria de detalle.
8.3.- Implantación definitiva: ingenieria.
8.4.- Maquinaria e instalaciones.
8.5.- Gestión de compras.
8.6.- La supervisión de campo.
8.7.- La puesta en servicio.

()

•

TEMA 9. Maquinarias e instalaciones mecánicas, eléctricas, hidráulicas y
neumáticas en proyectos industriales.
9.1.- Influencia del proceso en las caracteristicas mecánicas, eléctricas,
hidráulicas y neumáticas del proyecto.
9.2.- Equipos e instalaciones mecánicas.
9.3.- Equipos e instalaciones eléctricas.
9.4.- Equipos e instalaciones hidráulicas.
9.5.- Equipos e instalaciones neumáticas.
9.6.- Equipos e instalaciones de control
9. 7.- Instalaciones auxiliares.

...

TEMA 10. La gestión de compras de servicios, materiales y equipos del
proyecto.
10.1.- Objeto de la gestión de compras.
10.2.- La petición de oferta.
10.3.- Análisis y comparación de ofertas.

TEMA 11. El seguimiento de la gestión de compras.
11.1.- La activación de pedidos.
11 .2.- Inspección de materiales y equipos. Control de calidad.
11.3.- Expedición y tráfico.
11.4.- Recepción. Procedimiento de inspección e destino.
11.5.- Repuestos.

)
TEMA 12. Construcción, montaje y puesta en marcha del proyecto.
12.1.- La ejecución material del proyecto.
12.2.- Las condiciones locales.
12.3.- El estudio de la obra.
12.4.- Funciones y actividades de la supervisión de campo.
12.5.- Modificaciones y ampliaciones.
12.6.- Reclamaciones y precios contradictorios.
12.7.- Programa de puesta en servicio.
12.8.- Manuales de operación y mantenimiento.
12.-9.- Operaciones preliminares: pruebas.

()

•

12.10.- Garantías de funcionamiento. Recepción definitiva.

PLANIFICACION, ADMINISTRACION Y CONTROL DEL PROYECTO
TEMA 13. La planificación y programación del proyecto
13.1.- Necesidad de planificación.
13.2.- La planificación y la Dirección de proyectos.
13.3.- Programación clásica: Diagrama de Gantt.
13.4.- Utilización de grafos o redes.
13.5- Técnicas basadas en el uso de grafos y su evolución.

1

1

••

TEMA 14. Los métodos CPMIPERT de programación
14.1.-Estudios de planificación y programación
14.2.- El método CPM/PERT.
14.3.- Criterios par la elaboración de las redes CPM/PERT.

TEMA 15. La administración y control del proyecto.
15.1.- Planificación completa de proyectos.
15.2.- Presupuesto y codificación.
15.3.- Esquema del sistema de administración y control.
15.4.- El PERT/ coste.
15.5.- El ciclo de control en el PERT/coste.

)
TEMA 16. Sistemas de ayuda a la gestión integrada de proyectos.
16.1.- Aspectos derivados de intersección entre áreas dentro de un proyecto.
16.2.- Herramientas y sistemas informáticos.
16.3.- Sistemas de gestión "Project managers".
16.4.- Integración de herramientas técnicas: (CAD, GIS, Bases de datos .. )

LEGISLACION
TEMA 17. Legislación industrial
17 .l.- El proyecto y la legislación.
17.2.- Limitaciones y especificaciones básicas legales.
17.3.- Normas de obligado cumplimiento.
17.4.- Instrucciones Técnicas Complementarias.
17.5.- Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.
17.6.- Régimen de instalación, ampliación y traslado de industrias.
17.7 .- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo.
17 .8.- Otras disposiciones legales de uso más frecuentes.

)

-

'

.. .
BmLIOGRAFíA

- Technical Analisys. (M. Mlotkowski, UNESCO, 1988).
-Documentación ISO, UNE, DIN, ASTM, CENELEC.
-AENOR
- Pert/CPM (Luis Chen).
- Colección "PRODUCTICA". Ed. Marcombo.
-Proyectos diversos de Empresas de Minería.

CALIFICACION
· Realización de casos prácticos en eguipos de 3 - 4 alumnos.
· Evaluación contínua y prueba final de los eguipos de trabajo.

-
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112201

ASIGNATURA:

Curso 1999-2000

AUTOMÁTICA

TITULO:
ESPECIALIDAD:
CURSO:
CARÁCTER:

INGENIERO DE MINAS
C. y E., L. y E., M. y M.
60
Anual, Obligatoria

CARGA DOCENTE:

2 horas semanales, 6 créditos

PLAN DOCENTE:

2 horas teóricas, O de prácticas de laboratorio
1 grupo de teoría, O grupos de prácticas
6 créditos teóricos, O créditos de laboratorio

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA:
Distinción clara del concepto de cadena abierta y cadena cerrada en los sistemas de control
Conocer las técnicas básicas para modificar la respuesta temporal de un sistema en función dt
unas determinadas especificaciones.
Introducir el computador en el control de procesos.
Mostrar la flexibilidad del algoritmo de control frente al regulador clásico.
Introducir los conceptos de estado y ecuación de estado, controlabilidad y observabilidad.
Conocer las bases del diseño de controladores y observadores de estado.

PROFESORADO: .

HORARIO:
TEORíA:

- Robles Álvarez, Antonio

- Miércoles
- Miércoles

6 créditos teóricos

16h. OOm. - 17h OOm. aula 2 todo el curso
18h. 30m. - 19h 30m. aula 2 todo el curso

TUTORÍAS :
-Robles Álvarez, Antonio X 17h. OOm.- 18h 30m. (ETSIMO Lab. Automática) Tf. 4312

\
EXÁMENES:
Se realizarán dos exámenes parciales en Febrero-Marzo y en Mayo-Junio, dichos
exámenes serán compensatorios siempre y cuando se obtenga una nota mínima superior a cuatro
en cualquiera de ellos, y la media de los dos sea mayor de cinco. Aquellos alumnos que no
aprueben por curso deberán presentarse a los exámenes fmales de toda la asignatura. Igualmente
aquellos alumnos aprobados por curso que deseen mejorar su nota fmal, podrán presentarse al
examen final de toda la asignatura.

'1
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ASIGNATURA:

AUTOMÁTICA

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA
1

PROGRAMA TEÓRICO
l. CONTROL DE SISTEMAS CONTINUOS.

Estabilidad.
Análisis en cadena cerrada.
Diseño de reguladores basado en lugar de las raíces.
2. CONTROLPORCOMPUTADOR
Secuencias. Sistemas Discretos.
Transformada z.
Sistemas muestreados.
Estabilidad.
Análisis en cadena abierta y cerrada.
Diseño de reguladores.
3. INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA MODERNA DE CONTROL.
Representación interna de los sistemas
Análisis de los sistemas mediante variables de estado
Controlabilidad y observabilidad.

BffiLIOGRAFÍA
l. [ARACIL-81] R. Aracil et al., "Sistemas discretos de control. Representación externa". Sección

de publicaciones, ETSI Industriales, Universidad Politécnica de Madrid, 1981.
[ASTROM-88] KJ. Astrom et al., "Sistemas controlados por computador", Paraninfo, 1988.
[ASTROM-88] K.J. Astrom et al., "Computer-Controlled Systems", Prentice Hall, 1997.
[GOMEZ-86] J. Gómez Campomanes , "Automática", Ediciones Júcar, 1986
[GOMEZ-98] J. Gómez Campomanes, "Sistemas digitales de control. Análisis y diseño",
Servicio de publicaciones, Universidad de Oviedo, 1998.
6. [MATEOS-92] F . Mateas et al., "Problemas de Regulación Automática", Delegación de
alumnos, ETSI Industriales de Gijón, 1992.
7. [OGATA-98] K. Ogata, "Ingeniería de Control Moderna", Prentice Hall Hispanoamericana, 3a
edición, 1998.
8. [PUENTE-79] E.A. Puente, "Regulación Automática I", Sección de Publicaciones, ETST
Industriales, Universidad Politécnica de Madrid, 1979.
2.
3.
4.
5.

'·
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Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, de Computadores y Sistemas

INGENIERO DE MINAS
PROGRAMA DETALLADO DE LA ASIGNATURA: AUTOMATICA
CURS0:6o
BLOQUE I: CONTROL DE LOS SISTEMAS CONTINUOS
- Tema 1:. Introducción a los sistemas de control
Conceptos básicos de los sistemas de control automáticos. La transfonnada de Laplace. La
función de transferencia. Sistemas de ler. orden, 2° orden y de orden superior.
- Tema 2: Estabilidad
Concepto de estabilidad. Estabilidad absoluta y relativa. Criterio de estabilidad de RouthHurwitz.
- Tema 3: Análisis estático de sistemas realimentados.
Errores en régimen pennanente: error de seguimiento y de regulación. Tipo de un sistema.
Respuesta frente a las perturbaciones. Sensibilidad.
- Tema 4: Análisis dinámico mediante el lugar de las raíces
El lugar geométrico de las raíces. Criterio del módulo y del argumento. Trazado del lugar de las
raíces. Fonnas básicas del lugar de las raíces. Sistemas con retardo puro. Modificación del lugar
de las raíces por la adición de polos y ceros. Contornos de las raíces.
-Tema 5: Análisis frecuencial de sistemas
Respuesta en frecuencia. Diagrama de Bode. Diagrama polar. Diagrama magnitud-fase.
Diagramas de funciones elementales. Especificaciones en el dominio de la frecuencia. Sistemas
de fase mínima. Detenninación experimental de funciones de transferencia. El criterio de
estabilidad de Nyquist. Estabilidad de sistemas típicos. El criterio del reverso. Estabilidad
relativa: margen de ganancia y margen de fase. Lugares de módulo y fase constante. El ábaco de
Hall. El ábaco de Nichols. Relación con las especificaciones temporales.
- Tema 6: Diseño de reguladores
Objetivos del diseño. Reguladores P, PI, PO, PID. Redes de compensación: adelanto y retraso
de fase. Técnicas de compensación basadas en el lugar de las raíces. Técnicas de compensación
basadas en la respuesta en frecuencia. Reglas de sintonización. Otras configuraciones de
regulación.
-Tema 7: Introducción al control por computador
Introducción. Estructura de un sistema de control por computador. Componentes básicos.
Ventajas del control por computador. Funciones del computador de procesos. Tipos de
computadores de control: PC' s industriales, microcontroladores, autómatas programables.
Discretización del regulador continuo. Filtrado.
BLOQUE 11: AUTÓMATAS PROGRAMABLES

•

-Tema 8: Autómatas programables
Estructura de un autómata programable. Unidad central de proceso. La memoria. Ciclo de
funcionamiento. El sistema de entradas y salidas. Equipos de programación y periféricos. Elementos
de programación. Selección de un autómata.
- Tema 9: Programación de operaciones combinacionales y de memoria
Operaciones combinacionales. Consideraciones sobre el emisor. Resultado de una
combinación. Funciones de memoria. Ejemplos de programación.
-Tema 10: Operaciones de carga, transferencia, comparación y aritméticas
Instrucciones de carga. Instrucciones transferencia. Operaciones de comparación.
Operaciones aritméticas.
- Tema 11: Contadores y temporizadores
Estructura lógica de un contador. Activación y puesta a cero de un contador. Cómputo
hacia delante y hacia atrás. Consulta del estado del contador. Consulta del valor del
contador. Estructura lógica de un temporizador. Tipos de temporizadores. Arranque de
la temporización. Puesta a cero de la temporización. Consulta del estado del
temporizador. Consulta del valor del temporizador.
-Tema 12: Programación estructurada
Estructuración del programa. Tipos de módulos. Módulos de organización. Módulos
de programa y de función. Operaciones de llamada de módulo. Creación y
utilización de módulos. Ejemplos de aplicación.
-Tema 13: Grafcet
Introducción. Principales conceptos. Defmiciones y representaciones gráficas.

Plan Docente
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Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, de Computadores y Sistemas

Reglas de evolución. Reglas de estructuras de uso frecuente. Materialización de un
GRAFCET mediante básculas RS. Materialización de un GRAFCET mediante un
secuenciador electrónico. Organización del programa de control.

Plan Docente
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128
---;-

RECURSOS ALTERNATIVOS Y POLÍTICA ENERGÉTICA
CURSO SEXTO
ESPECIALIDAD: COMBUSTIBLES Y ENERGÍA
PROFESORES:
JORGE XIBERTA BERNAT
MANUELA ALONSO HIDALGO
HORAS SEMANALES: 2 TEÓRICAS, 1 PRÁCTICA

Programa
La presentación ·formal del programa se realiza mediante una estructura jerarquizada, en
los siguientes niveles: parte, en la que se incluyen secciones, temas y lecciones.
Cada parte de la asignatura es la integración estructural de un conjunto de secciones, y
que, a su vez, es necesario dividir en temas, que constituyen agrupaciones logísticas de secciones. Por último, la lección es la unidad básica en la que se apoya la docencia.
El plan general de la asignatura considera las tres partes de contenidos diferenciados si·
guientes:
1. Fundamentos: en la que se exponen y desarrollan conceptos básicos de la asignatura
(científicos, tecnológicos, económicos y políticos) .
2. Componentes: que se subdivide en cuatro secciones relativa a la obtención, utilización,
gestión y política energética.
3. Finalidad: referida a la optimización energética.

Contenidos del curso
PARTE I: FUNDAMENTOS DE RECURSOS ALTERNATIVOS (RA) Y POLÍTICA ENERGÉTICA (PE)
Tema 1. Consideraciones básicas de RA y PE.

Tema 2. Energía y recursos energéticos: aspectos fundamentales.
PARTE II: COMPONENTES DE RA Y PE
SECCIÓN OBTENCIÓN

Tema 3. Recursos energéticos de origen fósil.
Tema 4. Recursos energéticos de origen fósil.
Tema 5. Recursos energéticos renovables.
Tema 6. Proceso del aprovechamiento energético.
Tema 7. Conservación de la energía.
Tema 8. Carácter ínterdisciplinar de la gestión energética.
SECCIÓN POLíTICA

Tema 9. Política energética.
PARTE III: FINALIDAD DE RA Y PE

•

Tema 10. Uso racional de la energía .

Bibliografía
Edward S. y GROOSMAN. Peter Z. (1991): Jntroduction to energy. Resor~rces , technology and
society, Cambridge: Cambridge University
Press.
DORF, Richard C. (1978) : Energy, resources and policy, USA: Addison-Wesley.
CASSEDY,

Richard (1981 ): Energy economics. Gnvth, resources and policies, USA: Cambridge University
Press.
GARCÍA ALONSO, ).M.; IRANZO MARTÍN, ).E. (1988): Úl
energía en la economía mundial y en España, Madrid: Ed. AC.
HOWES, R.; FAINBERG, A. (1991): The energy sourcebook,
Nueva York: AIP.
EDEN,

-·
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SEXTO CURSO. OPTATIVAS ESPECIALIDAD A

Francisco (1988): El libro de las
energ(as renovables, SAPT.
TESTER, J.W.; WOOD, 0.0.; FERRARI, N.A. (1991): Energy
and the environmentt in the 21st century, Cambridge: The MIT Press.
JARABO FRIEDRICH,

WORLD ENERGY COUNCIL (1992): Energy
Jouve Systemes ~'Information.

dictionary,

Evaluación
La evaluación se desarrollará mediante una prueba de conocimientos, así como la realización de un trabajo práctico por cada uno de los alumnos.
La prueba de conocimiento estará constituida fundamentalmente por un examen escrito. '.
El trabajo práctico está vinculado estrechamente con temas del programa de la asignatura. .

¡

_,_
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SEXTO CURSO. OPTATIVAS ESPECIALIDAD A

ANÁLISIS EXERGÉTICO Y TERMOECONÓMICO
CURSO SEXTO
ESPECIALIDAD: COMBUSTIBLES Y ENERGÍA
PROFESOR:
JORGE XIBERTA BERNAT
HORAS SEMANALES: 3 TEÓR1CAS, 1 PRÁCTICA

Programa
NATURALEZA Y OBJETNOS

El programa está dividido en diez temas, cada uno de los cuales consta de una serie de
lecciones que sirven para proporcionar al alumno, procedimientos eficaces para el análisis,
diagnóstico y optimización del funcionamiento real de los procesos industriales intensivos en
consumo de energía. Asimismo se sientan las bases teóricas que explican, de manera racional, cuál es el proceso de formación del coste de los productos de dichos procesos.
CONTENIDOS

Tema O. Fundamentos de análisis exergético y termoeconómico.
Tema l. Concepto y expresiones exergéticas básicas.
Tema 2. Cálculo de exergías.
Tema 3. Elementos de análisis exergético.
Tema 4. Análisis exergético de procesos físicos.
Tema 5. Análisis exergético de procesos fisicoquímicos.
Tema 6. Aplicación a instalaciones industriales.
Tema 7. Teoría del coste energético.
Tema 8. Exergía y análisis termoeconómico.
Tema 9. Aplicación de la teoría de sistemas.

)

;

..

Bibliografía
al (1983): Pub. de la ETSIIV, Valencia.
(1985): The exergy method of thermal plant
analysis, Butherworths.
MONTES,¡. (1990): Análisis exergético y termoeconómico de procesos industriales, Fundación Górnez
Pardo, Instituto de la Energía, Madrid.
MORÁN, M.J. (1982): Availability analysis: a guide to efficient energy use, Prentice Hall, New Jersey.
DÍAZ, R. et
KOTAS, T.J.

•

(1987): Termodinámica de fluidos y el método
exergético, Serv. Ed. Univ. País Vasco, Bilbao.
SZARGUT, J. et al (1988): Exergy analysis of thermal
chemical and metal/urgical processes, Hernisphere, New York.
VALERO, A (1986): Curso de análisis termoeconómico de
procesos industriales y ahorro exergético, Fundación
Górnez Pardo, Instituto de la Energía, Madrid .
SALA J.M.

Evaluación
Se desarrollará mediante pruebas de conocimiento y realización de trabajos prácticos. Las
primeras estarán constituidas fundamentalmente por exámenes, que se llevarán a efecto a lo
largo del curso y constarán de dos partes: una dedicada a la resolución de problemas y otra
en la que se plantearán cuestiones de tipo teórico. Las prácticas atenderán, tanto a la elaboración de problemas originales, como a la presentación de inform~s sobre visitas a industrias .

..'·,

Obligatorias: 10,00

de la Especialidad: LABOREO Y EXPLOSIVOS
Ini.V

Fin V Cr.Te Cr.Pr Cr.Lb
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ASIGNATURA:

Curso 1999-2000

AUTOMÁTICA

TITULO:
ESPECIALIDAD:
CURSO:
CARÁCTER:

INGENIERO DE MINAS
C. y E., L. y E., M. y M.
60
Anual, Obligatoria

CARGA DOCENTE:

2 horas semanales, 6 créditos

PLAN DOCENTE:

2 horas teóricas, O de prácticas de laboratorio
1 grupo de teoría, Ogrupos de prácticas
6 créditos teóricos, O créditos de laboratorio

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA:
Distinción clara del concepto de cadena abierta y cadena cerrada en los sistemas de control
Conocer las técnicas básicas para modificar la respuesta temporal de un sistema en función de
unas determinadas especificaciones.
Introducir el computador en el control de procesos.
Mostrar la flexibilidad del algoritmo de control frente al regulador clásico.
Introducir los conceptos de estado y ecuación de estado, controlabilidad y observabilidad.
Conocer las bases del diseño de controladores y observadores de estado.

PROFESORADO : .

HORARIO:
TEORÍA:

- Robles Álvarez, Antonio

-Miércoles
-Miércoles

6 créditos teóricos

16h. OOm. - 17h OOm. aula 2 todo el curso
18h. 30m. - 19h 30m. aula 2 todo el curso

TUTORÍAS:
-Robles Álvarez, Antonio X 17h. OOm. - 18h 30m. (ETSIMO Lab. Automática) Tf. 4312

\
EXÁMENES :
Se realizarán dos exámenes parciales en Febrero-Marzo y en Mayo-Junio, dichos
exámenes serán compensatorios siempre y cuando se obtenga una nota mínima superior a cuatro
en cualquiera de ellos, y la media de los dos sea mayor de cinco. Aquellos alumnos que no
aprueben por curso deberán presentarse a los exámenes fmales de toda la asignatura. Igualmente
aquellos alumnos aprobados por curso que deseen mejorar su nota fmal, podrán presentarse al
examen final de toda la asignatura.

Memoria Docente
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ASIGNATURA:

AUTOMÁTICA

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA
1PROGRAMA

TEÓRICO

l. CONTROL DE SISTEMAS CONTINUOS.
Estabilidad.
Análisis en cadena cerrada.
Diseño de reguladores basado en lugar de las raíces.
2. CONTROL POR COMPUTADOR
Secuencias. Sistemas Discretos.
Transformada z.
Sistemas muestreados.
Estabilidad.
Análisis en cadena abierta y cerrada.
Diseño de reguladores.
3. INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA MODERNA DE CONTROL.
Representación interna de los sistemas
Análisis de los sistemas mediante variables de estado
Controlabilidad y observabilidad.

BIBLIOGRAFÍA
l. [ARACIL-81] R. Aracil et al., "Sistemas discretos de control. Representación externa". Sección

de publicaciones, ETSI Industriales, Universidad Politécnica de Madrid, 1981.
[ASTROM-88] KJ. Astrom et al., "Sistemas controlados por computador", Paraninfo, 1988.
[ASTROM-88] K.J. Astrom et al., "Computer-Controlled Systems", Prentice Hall, 1997.
[GOMEZ-86] J. Gómez Campomanes , "Automática", Ediciones Júcar, 1986
[GOMEZ-98] J. Gómez Campomanes, "Sistemas digitales de control. Análisis y diseño",
Servicio de publicaciones, Universidad de Oviedo, 1998.
6. [MATEOS-92] F. Mateas et al., "Problemas de Regulación Automática", Delegación de
alumnos, ETSI Industriales de Gijón, 1992.
7. [OGATA-98] K. Ogata, "Ingeniería de Control Moderna", Prentice Hall Hispanoamericana, 3..
edición, 1998.
8. [PUENTE-79] E.A. Puente, "Regulación Automática 1", Sección de Publicaciones, ETST
Industriales, Universidad Politécnica de Madrid, 1979.
2.
3.
4.
5.

Memoria Docente

Pág.2

.

.-

' '

UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Centro: Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Oviedo.
Titulación;INGENIERIA DE MINAS
Ash:natura; Proyectos

)
)

Cyrso¡ 6 2
Area: PROYECTOS DE INGENIERIA.

CONTENIDO
INTRODUCCIÓN
TEMA l. El proyecto
1.1.- Concepto clásico y actual de Proyecto
1.2.- Definición de proyecto.

1.3.- Principales tipos de proyectos.
1.4.- Características de un proyecto.
1.5.- Concepto de la teoría general del Proyecto.

TEORIA DE PROYECTOS
TE_MA 2. La teoría clásica de proyectos.
2.1.- El proyecto tradicional
2.2.- El anteproyecto.

2.3.- Los documentos del proyecto.
2.4.- La obra.
2.5.- La Dirección facultativa de la obra.

2.6.- Implicaciones legales de la fmna de proyectos y Dirección facultativa
de obra

TEMA 3. Estudios previos. Viabilidad del proyecto.
3.1.- Estudio de viabilidad.
3.2.- Estudio de mercado.
3.3.-Tamaño del proyecto y procesos aplicables.
3.4.- Localización, Emplazamiento e Impacto Ambiental.
3.5.- Estimación de la inversión. Financiación.
3.6.- Presupuesto de gastos e ingresos.
3.7 .-Tasa interna de rentabilidad.
3.8.- Evaluación, Selección y Análisis de Proyectos.

ORGANIZACION Y DIRECCION DEL PROYECTO

)

TEMA 4. Definición y objetivos del Proyecto
4.1.- Aprobación del proyecto.
4.2.- Definición del proyecto.
4.3.- Objetivos del proyecto. Objetivos principales.
4.4.- Objetivos secundarios. Prioridades.

TEMA 5. Alternativas tradicionales para la ejecución del proyecto.
5.1.- Ejecución material del proyecto.
5.2.- Principales protagonistas: Propiedad, Proyectistas y contratistas.
5.3.- Alternativa Proyectista- Consultor. •
5.4.- Alternativa Proyectista- Contratista General.
5.5 .- Alternativa Dirección Profesional.

5.6.- Relaciones entre los protagonistas: Contrato y Normas.

INGENIERIA BASICA
TEMA 6. La información básica del proyecto.
6.1.- Revisión de los estudios previos.
6.2.- Proceso y Know-how. Su origen y alcance.
6.3.- Datos de partida de la propieda<L del emplazamiento y de su entorno.
6.4.- Permisos y autorizaciones.

-
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TEMA 7. La ingeniería del proceso del proyecto
7.1.- Estudio del proceso.
7 .2.- Programa de producción.
7.3.- Procedimientos de diseño. Diagramas y balances.
7.4.- Selección de tecnología.
7.5.- El proceso y la transferencia de tecnología
7 .6.- Planificación del proceso de producción.
7.7.- Selección de equipos.
7.8.- Materiales y materias primas.
7.9.- Localización y emplazamientos.
7.10.- Uso de normas y reglamentos.
7.11.- Normas UNE, DIN, ASTM, BS y CENELEC.

)

7.12.- Información de suministradores y contratistas.

INGENIERIA DE DESARROLLO
TEMA 8 La ingeniería de desarrollo del proyecto.
8.1.- Infraestructura preliminar básica.
8.2.- La ingeniería de detalle.
8.3.- Implantación definitiva: ingeniería.
8.4.- Maquinaria e instalaciones.
8.5.- Gestión de compras.
8.6.- La supervisión de campo.

()
)

8.7 .- La puesta en servicio.
TEMA 9. Maquinarias e instalaciones mecánicas, eléctricas, hidráulicas y
neumáticas en proyectos ilidustriales.
9.1.- Influencia del proceso en las características mecánicas, eléctricas,
hidráulicas y neumáticas del proyecto.
9.2.- Equipos e instalaciones mecánicas.
9.3.- Equipos e instalaciones eléctricas.
9.4.- Equipos e instalaciones hidráulicas.
9.5.- Equipos e instalaciones neumáticas.
9.6.- Equipos e instalaciones de control
9. 7.- Instalaciones auxiliares.

,.
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TEMA 10. La gestión de compras de servicios, materiales y equipos del
proyecto.
10.1.- Objeto de la gestión de compras.
10.2.- La petición de oferta.
10.3.- Análisis y comparación de ofertas.

TEMA 11. El seguimiento de la gestión de compras.
11.1.- La activación de pedidos.
11.2.- Inspección de materiales y equipos. Control de calidad.
11.3.- Expedición y tráfico.
11.4.- Recepción. Procedimiento de inspección e destino.
11.5.- Repuestos.

)
TEMA 12. Construcción, montaje y puesta en marcha del proyecto.
12.1.- La ejecución material del proyecto.
12.2.- Las condiciones locales.
12.3.- El estudio de la obra.
12.4.- Funciones y actividades de la supervisión de campo.
12.5.- Modificaciones y ampliaciones.
12.6.- Reclamaciones y precios contradictorios.
12.7 .- Programa de puesta en servicio.
12.8.- Manuales de operación y mantenimiento.
12.-9.- Operaciones preliminares: pruebas.
12.10.- Garantías de funcionamiento. Recepción definitiva.

PLANIFICACION, ADMINISTRACION Y CONTROL DEL PROYECTO
TEMA 13. La planificación y programación del proyecto
13.1.- Necesidad de planificación.
13.2.- La planificación y la Dirección de proyectos.
13.3.- Programación clásica: Diagrama de Gantt.
13.4.- Utilización de grafos o redes.
13.5- Técnicas basadas en el uso de grafos y su evolución.

1
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TEMA 14. Los métodos CPMIPERT de programación
14.1.-Estudios de planificación y programación
14.2.- El método CPM/PERT.
14.3.- Criterios par la elaboración de las redes CPM!PERT.

TEMA 15. La administración y control del proyecto.
15 .l.- Planificación completa de proyectos.
15.2.- Presupuesto y codificación.
15.3.- Esquema del sistema de administración y control.
15.4.- El PERT/ coste.
15.5.- El ciclo de control en el PERT/coste.

)
TEMA 16. Sistemas de ayuda a la gestión integrada de proyectos.
16.1.- Aspectos derivados de intersección entre áreas dentro de un proyecto.
16.2.- Herramientas y sistemas informáticos.
16.3.- Sistemas de gestión "Project managers".
16.4.- Integración de herramientas técnicas: (CAD, GIS, Bases de datos .. )

LEGISLACION
TEMA 17. Legislación industrial
17 .l.- El proyecto y la legislación.

e·)
)

17.2.- Limitaciones y especificaciones básicas legales.
17 .3.- Normas de obligado cumplimiento.
17 .4.- Instrucciones Técnicas Complementarias.
17.5.- Re glarnento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.
17.6.- Régimen de instalación, ampliación y traslado de industrias.
17.7 .- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo.
17.8.- Otras disposiciones legales de uso más frecuentes.

.
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BmLIOGRAFÍA

- Technical Analisys. (M. Mlotkowski, UNESCO, 1988).
-Documentación ISO, UNE, DIN, ASTM, CENELEC.
-AENOR
- Pert/CPM (Luis Chen).
-Colección "PRODUCTICA". Ed. Marcombo.
- Proyectos diversos de Empresas de Minería.

CALIFICACION
· Realización de casos prácticos en eguipos de 3 - 4 alumnos.

)

· Evaluación continua y prueba final de los eguipos de trabajo.

)
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Título de la asignatura: CONTAMINACIÓN
Carácter: Obligatorio
Carrera: INGENIERO DE MINAS
Plan de Estudios: 1979

Especialidad: Laboreo y Explosivos
Curso de la carrera: sexto

Créditos teóricos: 3
Créditos prácticas de tablero: Créditos prácticas de laboratorio: Créditos prácticas de campo: -

TEMARIO
1 INTRODUCCIÓN

2
3
4
5
6
7
8

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA. EVALUACIÓN Y CONTROL
Atmósfera: concepto y propiedades.
Contaminación: concepto y efectos
Meteorología. Dinámica atmosférica
Dispersión de contaminantes en la atmósfera: diseño de chimeneas
Determinación de contaminantes atmosféricos. Medida y vigilancia de la
contaminación
Diseño y operación de separadores mecánicos de partículas
Diseño y operación de precipitadores electrostáticos

CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS. EVALUACIÓN Y CONTROL
9 Contaminación de las aguas parámetros de medida.
1O Dispersión y degradación de efluentes líquidos: vertido a ríos
11 Pretratamiento, tratamientos de sedimentación y flotación
12 Tratamiento biológico de efluentes líquidos
13 Tratamiento y gestión de lodos
14 Tratamiento de aguas de mina

15
16
17
18

RESIDUOS SÓLIDOS E INDUSTRIALES
Residuos sólidos: tipos, aprovechamiento y destino
Residuos industriales y su tratamiento
Residuos de actividades mineras
Legislación sobre contaminación y medio ambiente

GESTIÓN AMBIENTAL
19 Auditorías ambientales, sistemas de gestión ambiental y evaluaciones de impacto
ambiental

..

BIBLIOGRAFÍA
CONTAMINACIÓN: GENERAL; AGUA; AIRE; RESIDUOS
• Bueno, J.L., Sastre, H. y Lavín, AG. Contaminación e Ingeniería Ambiental. (5
volúmenes). FICYT, Oviedo, 1997.
• Davis, M.L. y Comwell, D.A. Introduction to Environmental Engineering. McGrawHill, Nueva York, 1991.
• De Nevers, N. Ingeniería de Control de la Contaminación del Aire. McGraw-Hill,
1998.
• J.G. Henry y G.W. Heinke. Ingeniería Ambiental. 2a Edición.Prentice Hall, México,
1999.
• Kiely, G. Introducción a la Ingeniería Ambiental. Me Graw-Hill, 1999.
• Masters. G.M. Introduction to Environmental Engineering and Science. Prentice-Hall
International, Inc. Englewoodcliffs, 1991.
• Vesilind, P.A., Peirce, J.J. y Weiner, R.F. Environmental Engineering. (3 8 Edición).
Butterworth-Heinemann, Boston, 1994.
• Crawford, M. Air Pollution Control Theory. McGraw-Hill, Nueva York, 1976.
• Spedding, D.J. Contaminación Atmosférica. Editorial Reverté, Barcelona, 1981.
• Henze, M., Harremoes, P., Jansen, J.C. y Arvin, E. Wastewater Treatment. Biological
and Chemical Processes. Springer-Verlag, Berlín, 1995.
• Metcalf & Eddy. Ingeniería de Aguas Residuales. Tratamiento, Vertido y
Reutilización. Me Graw-Hill, 1995.
• Ramalho, R.S. Tratamiento de Aguas Residuales. Ed. Reverté, Barcelona, 1991.
• Tchobanoglous, G., Theisen, H. y Vigil, S.A. Gestión Integral de Residuos Sólidos.
McGraw-Hill, Madrid, 1994.
GESTIÓN
• Conesa Femández-Vitora, V. Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto
Ambiental. (3 8 Edición). Ediciones Mundi-Prensa, Madrid, 1997.
• Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Guía para la Elaboración de Estudios del
Medio Físico: Contenido y Metodología. Secretaría General Técnica, Centro de
Publicaciones (MOPT), Madrid, 1995 .
• Soler Manuel M.A. (Editor). Manual de Gestión del Medio Ambiente. Editorial Ariel
S.A., Barcelona, 1997

yo B0 , el Director del Dep amento de Ingeniería
Química y Tecnología el Medio Ambiente
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ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE MINAS DE OVIEDO

DEPARTAMENTO DE EXPLOTACION Y PROSPECCION DE MINAS
UNIVERSIDAD DE OVIEDO

PROGRAMA DE:

AMPLIACION DE LABOREO. VALORACION DE MINAS
(62 LABOREO Y EXPLOSIVOS)
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PROFESORES:
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DON FERNANNDO PENDAS FERNANDEZ
DON ARTURO MARTINEZ AREVALO
DON EUGENIO SAEZ GARCIA
DON HIPOLITO SUAREZ FERNANDEZ
DOÑA TERESA ALONSO SANCHEZ
DON JAIME RIOS VAZQUEZ
DON ANGEL FERNANDEZ VALCARCE

FORMA DE EVALUACION:
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CURSO DE ELECTRIFICACION DE MINAS

1.- LA ENERGIA ELECTRICA EN LAS MINAS
2.- EL RIESGO DE ELECTROCUCION EN EL INTERIOR DE LAS MINAS.
3.- EL PELIGRO DE INCENDIO.
4.- SEGURIDAD CONTRA EL GRISU.
5.- CABLES ELECTRICOS PARA MINAS.

1

CAPITULO I - LA ENERGIA ELECTRICA EN LAS MINAS
1.1. Necesidad de la Electrificación de las minas.
1.2. Ventajas.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.
1.

Economias en el curso de energía.
Empleo de maquinas potentes.
Facilidad de establecer enlaces.
Regularidad de marcha.
Gastos de conservación.
Telecontrol y automatización.

3 . Inconvenientes.
1.3.1. La inseguridad.
1.3.2. Costo de la electrificación.
1.3.3. El movimiento alternativo y de velocidad variable.

)

CAPITULO II - EL RIESGO DE ELECTROCUCION EN EL INTERIOR DE LAS
MINAS.
2.1. Generalidades
2.2. Efectos fisiológicos de la corriente eléctrica.
2.2.1. Mecanismos de electrocución.
2.2.2. Intensidades peligrosas.
2.2.3. Resistencia del cuerpo humano y tensiones peligrosas.
2.3. Soluciones al problemas de electrocución.

•

2.3.1. Medidas de orden constructivo.
2.3.2. Medidas de orden preventivo .
2.4. Estudio analítico de la electrocución.
2.5. Estudio de la seguridad de las redes con el neutro a tierra.
2.6. Redes de protección en las redes de neutro a tierra.
2.7. Estudio de la seguridad en las redes con neutro aislado.
2.8.
2.9.

Relés de vigilancia y protección de las redes con neutro
aislado.
Tomas de tierra
2.9.1. Realización de una toma de tierra.
2.9.2. Medición de la resistencia de una toma de tierra.
2
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.2.10.

Redes con el neutro a tierra por medio de una resistencia.

2.11. Discusión entre neutro a tierra y neutro aislado.

CAPITULO III - EL PELIGRO DE INCENDIO
3.1.

Exposición del problema.

3.2.

Las sobrecargas.

3.3.

Los cortocircuitos.
3.3.1. Cálculo de las impedancias.

3.4.

Medidas preventivas y de protección.
3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
3.4.4.
3.4.5.

)

Medidas generales.
Medidas preventivas contra las sobrecargas.
Medidas preventivas contra cortocircuitos.
Protección contra las sobrecargas.
Protección contra los cortocircuitos.

3.5.

Resumen.

3.6.

Lucha en el interior de la mina contra un incendio de
origen eléctrico.

3.7.

Sobretensiones de origen atmosférico.

CAPITULO IV - SEGURIDAD CONTRA EL GRISU
4.1.

Introducción y reglamentación.

4.2.

Bases del problema.

4.3.

Material con protección por envolvente antideflagrante.
4.3.1. Resistencia mecánica a la explosión.
4.3.2. Estanqueidad a la llama.

4.4 Material con protección por aislante pulverulento.
4. 5. Material con protección por seguridad intrínseca.
4.6. Material con protección por sobrepresión interna.
4. 7. Material de seguridad aumentada.
4.8. Otros modos de protección.
4.9. Certificaciones y homologaciones.
3
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CAPITULO V - CABLES ELECTRICOS PARA LAS MINAS
5.1. Generalidades.
5.2. Tipos de cable.
5.3. Composición general de un cable.
5.4. Elección de un cable.
5.4.1.
5.4.2.
5.4.3.
5.4.4.
)

Calentamiento de los cables.
Resistencia ante un cortocircuito.
Desenganche de los cortocircuitos mínimos.
Caídas de tensión aceptables.

5.5. Manipulación.
5.5.1. Colocación de un cable eléctrico en un pozo.
5.5.2. Colocación de un cable eléctrico en una galería.
5.5.3. Acometidas, derivaciones y empalmes.
5.6. Condicionado de los cables eléctricos. Pruebas.
5.7. Localización de una avería en un cable eléctrico .

•
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VALORACION DE MINAS Y MERCADO DE MINERALES
TEMA 1
Ideas generales sobre la valoración de propiedades mineras. Tipos
de propiedades mineras a valorar. Elementos de la valoración:
Propios y ajenos a la propiedad minera.
TEMA 2

Bases abstractas de la valoración: valor justo. Factores que
determinan el valor: beneficio anual, vida de la propiedad, otros
factores. Opción de compra.
TEMA 3
Orientación simplista: minas reconocidad, minas en explotación,
minas en plena producción. Ejercicios.
TEMA 4
Orientación mixta. Ejercicios.
TEMA 5

Orientación matemática: Interés del capital, cubicación, vida de
la mina, coste técnico.
TEMA 6
Orientación matemática: leyes del mineral, rendimiento en mineral
en venta.
TEMA 7
Orientación matemática: amortizaciones. Fórmula en función del
coste técnico unitario.
TEMA 8
Fórmulas de valoración de Minas: fórmula de HOSKOLD. Fórmula de
MORKILL, fórmula de PEUMANS. Comparación de las di versas fórmulas
de valoración.
TEMA 9
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Criterios físicos y económicos sobre recursos y reservas. Clases
de reservas. Reservas que garantizan inversiones. Cálculo de
reservas.

TEMA lO
VALORACION DE MINAS A CIELO ABIERTO. Análisis y fiabilidad de la
información. Cálculo de reservas. Estudio de ratios. Hipótesis
de producción. Estudio económico. Análisis de sensibilidad.
TEMA 11
)

Criterios sobre la explotación de un yacimiento y
estructuras generales de la mina.

sobre

las

TEMA 12
Coste técnico de una mina. Definición. Conceptos. Gastos.
Inversiones. Mano de obra. Materiales. Plan de Explotación.
TEMA 13
Arranque. Elección método de explotación. Rendimientos. Plan de
producción. Necesidades de relleno.
TEMA 14
Preparación. Avance en roca y carbón. Equipamiento. Rendimientos.
Consumos.

•

TEMA 15
Transporte: horizontal, vertical, plano inclinado. Concentración.
Curvas producción mina. Curvas de extracción.
TEMA 16
Transporte horizontal. Organización de un transporte. Simulación
con ordenador. Necesidades de mano de obra y equipos.

TEMA 17
Servicios generales de interior: conservac1on,
desagüe, electrificación interior, ventilación.

mantenimiento,

TEMA 18
Servicios

generales

de

exterior:
7

circuitos

de

las

plazas.

~entiladores, compresores, lampisteria. Parques de madera
materiales. Talleres. Almacenes. Planta de tratamiento.

y

TEMA 19

Criterios para valorar el interés econom1co de un yacimiento
mineral: mineros, económicos, datos de previsión futura, análisis
de la investigación.

TEMA 20

EL ORO. Tipos de yacimientos. Leyes y tonelajes. Usos y
tendencias del consumo. Producciones y previsiones futuras. Datos
económicos.
TEMA 21
PLOMO Y CINC. Tipos de yacimientos. Leyes y tonelajes. Usos y
tendencias del consumo Producciones y previsiones futuras. Datos
económicos.
TEMA

22

COBRE. Tipos de yacimientos. Leyes y tonelajes. Usos y tendencias
del consumo Producciones y previsiones futuras. Datos económicos.
TEMA 23
ESTAÑO. Tipos de yacimientos. Leyes y tonelajes. Usos y
tendencias del consumo Producciones y previsiones futuras. Datos
económicos.
TEMA 24

MERCURIO. Tipos de yacimientos. Leyes y tonelajes. Usos y
tendencias del consumo Producciones y previsiones futuras. Datos
económicos.
TEMA 25
URANIO. Tipos de yacimientos. Leyes y tonelajes. Usos y
tendencias del consumo Producciones y previsiones futuras. Datos
económicos.
TEMA 26

ANTIMONIO. Tipos de yacimientos. Leyes y tonelajes. Usos y
tendencias del consumo Producciones y previsiones futuras. Datos
económicos.
TEMA 27
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ROCAS ORNAMENTALES. Tipos de yacimientos. Leyes y tonelajes. Usos
y tendencias del consumo Producciones y previsiones futuras.
Datos económicos.
TEMA 28
PIZARRAS. Tipos de yacimientos. Leyes y tonelajes. Usos y
tendencias del consumo Producciones y previsiones futuras. Datos
económicos.

SONDEOS, TUNELES Y POZOS

I - SONDEOS
Introducción y generalidades, fines y objetivos, tipos
frecuentes de utilización y elección del procedimiento
adecuado.

más
más

II - SONDEOS POR PERCUSION

•

- Procedimientos manuales para voladuras y otras aplicaciones.
- Martillos de percusión. Descripción de los principales tipos
con accionamiento neumático e hidraúlico. Mecanismos, forma de
trabajo, sistemas de evacuación de los detritus.
- Martillos de fondo, descripción, forma de trabajo y sistema de
evacuación de los detritus.
- Hinca de tubos, perforación con tuberia y trépano.
- Perforación con castillete y cable. Descripción de la
maquinaria, herramental de golpeo y limpieza. Mecánica del
procedimiento y forma de perforación.
III - SONDEO POR ROTACION DE PEQUEÑO DIAMETRO
- Descripción y generalidades sobre los diferentes tipos y
procedimientos de perforación por rotación: manuales, mecánicos
y de éstos la diferencia según los útiles y máquinas a usar.
-Sondeos con granalla (reseña histórica).
- Sondeos con barrenas yfo cabezas helicoidales.
-Sondeos para obtención de testigos (contínuo o intermitente).
Maquinaria de perforación (sonda, bomba, castillete,
cabrestante), descripción y funcionamiento.
- Coronas de vidia y diamantes. Generalidades y clasificación de
los principales tipos. Forma de trabajo: mecanismo de la
perforación, peso a soportar, uso y tiempo de utilización.
-Diferentes tipos de "tubos saca testigos", generalidades sobre
su funcionamiento, utilización y conservación.
9

- Varillas. Generalidades y tipos utilizados, tolerancias,
resistencia. Vibraciones del varillaje.
- Revestimiento de pozos. Generalidades y tipo de tubería a
utilizar. Trépanos y coronas a utilizar en operaciones de
entubado y su tratamiento.
- Operaciones de sal varnento, averías más frecuentes. Recuperación
de la ''sarta" y el taladro. Desviaciones de la dirección del
sondeo. Uti les y consideraciones sobre los trabajos a realizar.

IV - SONDEOS POR ROTACION "SISTEMA ROTARY"
- Parámetros de perforación: peso tricono, velocidad, caudal de
bomba, composición de los lodos y potencia necesaria.
- Cabrestantes y cables; varillas, lastrabarrenas y material
A.P.I.
- Forma de realizar los trabajos: preparación de emplazamiento,
funcionamiento y puesta en marcha. Adicción y secado de
varillas e izado del tren de perforación.
- Verticalidad del sondeo; causas de desviación por la formación
o por el material utilizado.
-Operaciones de salvamento y herramientas de "pesca''· Detalle
explicativo y de utilización de las de uso más frecuente.
- Triconos: constitución y forma de trabajo; vida media; pasos
de agua; peso sobre el tricono y revoluciones. Triconos más
utilizados.
- Lodos de perforación. Generalidades sobre naturaleza y tipos
de
los principales lodos de perforación.
Cualidades y
características de los lodos, densidad, líquido filtrado,
viscosidad, Ph, contenido en sales, etc.
- Pérdidas de lodo y contaminación física y química. Forma de
combatirlas.
- Control de las propiedades y características de los lodos.
Equipos para fabricar y mantener un lodo. Lodos practicas más
comunes
(natural,
bentoníticos,
rojos,
agua
salada,
emulsionados y a base de petróleo, etc.)
- Cementación en tuberías según la profundidad a alcanzar y
utilización
de
las
mismas.
Centradores
y
raspadores.
Descripción y exposición de los elementos utilizados en la
cementación de pozos profundos; Tipos de revestimientos
cementados
y
realización
de
las
diferentes
etapas.
Aceleradores y retardadores de fraguado así corno otros tipos
de aditivos.
- Perforación rotary con aire; Generalidades y comentarios. Tubos
para perforación con aire.
- Perforación con sistema de circulación inversa. Generalidades
y exposición de los procedimientos en que puede emplearse según
el tipo de agujero y su diámetro. Ventajas e inconvenientes que
10
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presenta este sistema de perforación.
Sondeos para agua. Generalidades, diámetro de perforación.
Tuberías de revestimiento, filtros y desarrollo de un pozo.

V - TUNELES
- Introducción y generalidades sobre la evolución y concepción
técnica de los túneles.
Elección y estudio del trazado y geología del terreno.
Dimensiones
y
secciones.
Tipos
de
revestimientos.
Procedimientos de avance según el terreno a atravesar.
- Organización general de los trabajos con sobre-presiones. Aire
comprimido, estudio de los volúmenes necesarios.
- Procedimientos convencionales del avance de túneles. Método de
escalones, el belga, el austriaco, el inglés. Perforación y
carga de explosivos. Evacuación del material arrancado,
elección de la tecnología aplicable.

- Cálculo de carga de explosivos, procedimientos clásicos y de
tecnología avanzada. Carga par aun solo barreno, de fondo
concentrada, de columna y total; distribución de las cargas.
Carga de varios barrenos, fijación y pendiente de los barrenos.
Constante de la roca. Diámetro de barreno, espaciamiento y
grado de atacado.
- Voladuras de túnel. Cálculos de la carga para pequeños ángulos
de rotura. Consumo de explosivos. Carga especifica según los
diferentes tipos de cuele. Avances por pega. Esquemas de
franqueo.
- Avances por métodos automáticos de túneles sin empleo de
explosivos. Topos para rocas blandas y procedimientos rusos.
Topos para rocas consistentes. Conclusiones y tendencias.
VI - POZOS

~

Generalidades sobre su objeto, tipo, ubicación y secciones.
- Profundización de pozos verticales. Condiciones de aplicación
de los distintos métodos:
ordinarios,
por congelación,
Honigman, por perforación, de sondeos, cementación, hundimiento
o hinca del revestimiento.
Profundización
de
pozos
exteriores:
arranque,
carga,
rendimientos y personal.
Instalaciones auxiliares y de
extracción.
- Pozos interiores: ejecución de la perforación, ascendente o
descendente;
procedimientos
e
instalaciones
utilizadas,
rendimientos y personal.
- Reprofundización o prolongación y ensanche o recorte de los
pozos.
- Método de congelación, descripción general: tubos y descenso,
instalaciones
frigoríficas,
congelación
a
muy
bajas
temperaturas, cálculo de las frigorías, profundización y
fortificación. Deshielo.
11

- Método Honigman: fundamento del método, instalaciones de
profundización, ejecución de la perforación, fortificación y
revestimiento.
Procedimientos basados en la perforación por sondeos.
Procedimientos rusos.
Método de cementación: generalidades y aplicación de la
cementación por etapas. Ejecución e impregnación, macizos de
fábrica
y
hormigón;
impermeabilización
de
pozos
ya
profundizados y cierres de agua a pie de pozo.
-Profundización por hundimiento del revestimiento, generalidades
del procedimiento ordinario. Profundización por hundimiento con
aire comprimido y con tablestacas.
- Fortificación de pozos. Generalidades y revestimientos de:
fábrica, hormigón, por cuadros (madera o metálicos) y con
anillos metálicos.

)

l. Perforación direccional.
- Introducción.
- Aplicaciones.
2. Sondas y técnicas de desviación.
-

Efectos de formación.
Factores mecánicos.
Fuerzas que actuan sobre el trépano.
Conjuntos de rotación.
Sondas de desviación.
Orientación de las sondas de desviación.
Técnicas de desviación especializadas.

3. Planificación de sondeos direccionales.
- Consideraciones generales.
- Tipos de perfil.
- Planificación geométrica.
4. Motores de desplazamiento positivo.
5. Turbinas de perforación.
6. Análisis direccional.
-

Botella de ácido.
Aparatos fotomecánicos.
Sondas de orientación.
Sensores direccionales en estado sólido.
12

- Giróscopos.
- Otras técnicas más modernas.
7. Medidas mientras se perfora. MWD.
-

Canales telemétricos.
Sistemas de transmisión.
Fuentes de energía.
Sensores MWD
Sistemas de superficie.
Perforación son sistema MWD
Aplicaciones del MWD

8. Problemas de perforación en pozos direccionales.
9. Sondeos horizontales y altamente desviados.
10. Tendencias futuras en perforación direccional.

o
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CURSO DE SOSTENIMIENTO DE CAPAS MUY INCLINADAS

l. LA PRESION DE LOS TERRENOS EN LOS TALLERES HORIZONTALES O
SEMIHORIZONTALES.
2 . LA PRESION DE LOS TERRENOS EN LOS TALLERES INCLINADOS Y
VERTICALES.
2.1. Departamento de Mecánica de rocas de la E.S.M. de Nancy
(Cerchar) .
2.2. Institutos de investigación soviéticos.
2.3. Instituto de investigación de Ostrava - Radvanice.
2.4 . Conclusiones.
3. COMPORTAMIENTO DEL TECHO INMEDIATO O BAJO-TECHO.
4. EXIGENCIAS DEL SOSTENIMIENTO EN CAPAS INCLINADAS Y VERTICALES.
4.1. Métodos de sostenimiento con relleno.
4.2. Métodos de explotación con autorrellenado por
convergencia progresiva de los hastiales.
4.3. Métodos de explotación por hundimiento controlado del
techo.
4.4. Elección del sostenimiento autodesplazable.
4.4.1. Factores geológicos.
4.4.2. Factores dependientes del método de explotación
4.4.3. Factores geotécnicos.
4.4.4. Factores de ambientación.
4.5. Indices técnicos de un sostenimiento autodesplazable.
5. DESARROLLOS ACTUALES
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

Equipos
Equipos
Equipos
Equipos
Equipos
Equipos

ingleses.
alemanes.
polacos.
soviéticos.
húngaros.
españoles.
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TECNOLOGÍA DE EXPLOSIVOS
CURSO !;EXTO
ESPECIALIDAD: TJ-LABOREO Y EXPLOSIVOS
Pl~OFESOR:
DON JAIME RfOS VÁZQUEZ
HORAS SEMANALES: 2 TEÓRICAS

Clases
Teórica~

(se mduyen visitas a fábricas de explosivos y a gran voladura).

-.. -.--

···-

TECNOLOG[A DE EXPLOSIVOS

-

. G~n~~niJdades. DcOagndón. Detonación
Cor~cterlstlcas

--- - -

teóricas de loti exp~~~lvo~

-~
3 clases
-----.. ...2 cla~es

-

Ensayos prácticos de loa explosivos: pot~nclft, velocidad de detonn·
ción, sensibilidad, p_~_:r romp~~o!, etc

·-~-

--

3

Substancias i ntr!ns ior~cc r•xph S! V:"=: dcsc rlpción~_r:ac tcrfstlcas

4

Explosl vos industriales: clasificación . : ·1 ract-- · f•t!cas campos de apli·
cación

8

Detonadores: eléctricos, de mecha y otros accesorios

3

Cordón detonante y mecha de seguridad

1

Teorfa general de la volad un: mecanismo de la rotura de la
la acción del explo9IVU
-~ r·iterlos

roe~

2

por

de selección de los explosJ v~>S pa ra la voladura

Voladuras a delo abierto en gran diámetro

2
2

..

V?laduras en subterráneo: tuneles y ga lerfa

4

.t1:.e!.i.~-~ón ~ ~!_explosl~ll_a 1~ m ~e!~ll_ d~l Cdrbón

- - - -

·--

Aplicílciones cspecinlcs ¿,:los ~~xplosivos (volndun1s s\lbmHriníls, ~HJI·
~te)

de metales,
--d.llhrrns
Efectos de las voladuras en el en tomo y medio ambiente

-« --- ---·- ---~·

1-·

.

Normativa legal pnro el uso de los

2

-

---- - -----·

·-

~xplosi vos

Segundo bloque

4

Cálculo de las voladuras en banco

l'r~vul<idu•,,~

--

1

Voladuras a cielo abi~rto . Teoría d~ la cMgn selectiva

' Vol,,dur~s
suav~s de contorno
....

Primer bloque

·-

--

2
1
·----2
-2

Tercer bloque

2

50 clases

Últal

------
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ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE MINAS DE OVIEDO

DEPARTAMENTO DE EXPLOTACION Y PROSPECCION DE MINAS

PROGRAMA DE:
GEOTECNIA MECANICA DE ROCAS Y DE SUELO
(6Q CURSO LABOREO Y EXPLOSIVOS)
~

PROFESORES:
- DON CELESTINO GONZALEZ NICIEZA

FORMA DE EVALUACION:

1.-

Caracterización del suelo.

2.-

consolidación del suelo.

3.-

Cimentaciones.

4.-

Taludes y excavaciones.

5.-

Escombreras y balsas.

6.-

Modelización de la roca.

7.-

Propiedades mecánicas de la roca.

8.-

Diseño y estabilidad de las estructuras en roca.

9.-

Refuerzos.

10.- Subsidencia.
11.- Instrumentación.
12.- Prácticas de Laboratorio.
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Repercusiones en superficie de las explotaciones
mineras subterráneas y medidas de deformaciones y
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ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE MINAS DE OVIEDO

DEPARTAMENTO DE EXPLOTACION Y PROSPECCION DE MINAS

PROGRAMA DE:
GEOTECNIA MECANICA DE ROCAS Y DE SUELO
(62 CURSO LABOREO Y EXPLOSIVOS)
~

PROFESORES:
- DON CELESTINO GONZALEZ NICIEZA

'

.....

•

FORMA DE EVALUACION:

f
1
'r
t

1.-

Caracterización del suelo.

2.-

Consolidación del suelo.

3.-

Cimentaciones.

4.-

Taludes y excavaciones.

5.-

Escombreras y balsas.

6.-

Modelización de la roca.

7.-

Propiedades mecánicas de la roca.

8.-

Diseño y estabilidad de las estructuras en roca.

9.-

Refuerzos.

10.- Subsidencia.
11.- Instrumentación.
12.- Prácticas de Laboratorio.
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ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE MINAS DE OVIEDO

DEPARTAMENTO DE EXPLOTACION Y PROSPECCION DE MINAS
UNIVERSIDAD DE OVIEDO

PROGRAMA DE:

(}

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE MINERALES (62 CURSO)

PROFESORES:
- DON MARIO MENENDEZ ALVAREZ
- DOÑA MARIA LUISA BARRERO GARCIA

FORMA DE EVALUACION:

' '

OBJETIVOS GENERALES

Esta asignatura tiene como objetivos generales la compresión de
los fundamentos del cálculo de la capacidad de los diversos equipos
utilizados en concentración, así como de los ensayos precisos y su
interpretación con el fin de seleccionar teóricamente de forma
correcta y técnica los diagramas de flujo de una planta, y la
estimación cuantitativa de los aparatos mineralúrgicos necesarios.

BLOQUES DEL PROGRAMA

()
1.- DESMUESTRE Y CONTROL.
2.- SELECCION Y CALCULO DE LOS SISTEMAS DE CLASIFICACION
DIMENSIONAL.
3.- SELECCION y CALCULO DE LOS SISTEMAS DE TRITURACION.

4.- SELECCION y CALCULO DE LOS SISTEMAS DE MOLIENDA.
5.- SELECCION y CALCULO DE LOS SISTEMAS DE CONCENTRACION.
6.- SELECCION Y CALCULO DE LOS SISTEMAS DE SEPARACION

SOLIDO-LIQUIDO.
7.- SELECCION Y CALCULO DE LOS SISTEMAS DE SEPARACION
SOLIDO-GAS.

ce

8.- DEPURACION Y RECUPERACION DE AGUAS RESIDUALES.
9.- CURVAS DE LAVABILIDAD.

10.- ESQUEMAS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE DIVERSAS
SUSTANCIAS.
11.- MAQUINAS DE FLOTACION.
12.- AGLOMERACION.
13.- PLAN GENERAL DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
MINERALES.
14.- CLASES PRACTICAS.

~-
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f
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PROGRAMA DE CLASES TEORICAS

I.- DESMUESTRE Y CONTROL
Terna N2 1
Desrnuestre: su importancia.- Errores en los desmuestres.-Fórrnula
de Pierre Gy: factores que intervienen en la rnisrna.-Utilización de
la fórmula y ábacos simplificados.
Terna N2 2
~)

Sistemas y aparatos de desrnueste y control: tipos principales.Colocación dentro de los circuitos de la planta.-Autornatismo.

II.- SELECCION Y CALCULO DE LOS SISTEMAS DE CLASIFICACION DIMENSIONAL
Terna N2 3
Selección del sistemas de clasificación atendiendo a las
características del producto a tratar.- Cribas vibratorias y rejillas
fijas.- Dimensionado de los diferentes tipos de cribas.
Tema N2 4
Clasificadores
hidráulicos
dimensionado de los mismos.

y

neumáticos.-

Selección

y

III.- SELECCION Y CALCULO DE LOS SISTEMAS DE TRITURACION
Terna N2 5
Trituración, planteamiento del problema y datos a conocer.Selección de las máquinas mas adecuadas.- Diferentes esquemas de los
talleres de trituración.
Tema N2 6
Trituradores de mandíbulas: elección entre los diversos aparatos
de este tipo.- Selección del mismo de acuerdo con su capacidad.Cálculo de la potencia del motor.- Costes operacionales.

2

Tema Nº 7
Trituradores giratorios.- Trituradores giratorios primarios:
selección
en cuanto
a
capacidad
de
tratamiento. -Trituración
secundaria: selección, por su capacidad de tratamiento de los conos
symons y de los hidroconos.- Potencia de los motores.- Gastos
operacionales.
Tema Nº 8
Trituradores de rodillos o cilindros lisos: selección por la
capacidad de los mismos.- Selección de los trituradores de cilindros
dentados,
cilindro único,
etc.- Trituradores percutores y de
martillos, selección atendiendo a su capacidad.- Cálculo de la
potencia de los motores y costes operacionales.
IV.- SELECCION Y CALCULO DE LOS SISTEMAS DE MOLIENDA
Tema Nº 9
Molienda:
planteamiento
del
conocer.-Selección de las máquinas
esquemas de los talleres de molienda.

problema
y
mas adecuadas.-

datos
a
Diferentes

Tema Nº 10
Selección de los molinos de bolas en cuanto a su capacidad:
molienda por via húmeda y molienda por vía seca.- Tamaño de las
bolas.- Potencia de los motores.- Costes operacionales.
Tema N!2 11
Selección de los molinos de barras en cuanto a su capacidad:
molienda por via húmeda y molienda por vía seca. -Tamaño de las
barras.- Potencia de los motores.- Costes operacionales.- Selección
en cuanto a su capacidad de otros tipos de molinos.
V.- SELECCION Y CALCULO DE LOS SISTEMAS DE CONCENTRACION
Terna Nº 12
Esquemas típicos generales de una instalación de concentración:
elección según la riqueza de la mena, condiciones de liberación,
características del producto, etc.- Concentración y preconcentración.
Terna Nº 13
Selección de los aparatos de concentración gravimétrica:
selección
cualitativa
y
ensayos
de
laboratorio.Selección
cuantitativa, utilizando datos de los catálogos industriales.

3
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Terna Nº 14
Selección de los aparatos de concentración magnética: selección
cualitativa y ensayos de laboratorio.- Selección cuantitativa
utilizando datos de los catálogos industriales.
Tema Nº 15
Selección de los aparatos de concentración eléctrica: selección
cualitativa y ensayos de laboratorio.
Selección cuantitativa
utilizando datos de los catálogos industriales.
Tema Nº 16
Flotación: determinación del esquema a utilizar y ensayos de
laboratorio.- Determinación del volumen de los acondicionadores y de
las celdas; elección según datos de los catálogos industriales.Alimentadores de reactivos.
VI.-

SELECCION
LIQUIDO

Y CALCULO

DE

LOS

SISTEMAS

DE

SEPARACION

SOLIDO-

Tema Nº 17
Decantación.- Dimensionado de los tanques espesadores.Consideraciones prácticas en el diseño de los espesadores para una
planta de concentración.- Selección del tanque y rnecanisrnos.Funcionamiento del espesador y control de la operación.- El espesador
de alta capacidad.
Tema Nº 18
Filtración.Clasificación de
los
filtros
y
campos
aplicación.- Cálculo de una instalacion de filtros en vacío.

de

Tema Nº 19
Filtros presa.- Diversos tipos: filtros convencionales, filtros
de banda y filtros contínuos.- Dimensionado de los mismos.
Centrífugas para finos, deversos tipos.
VII.- SELECCION Y CALCULO DE LOS SISTEMAS DE SEPARACION SOLIDO-GAS

Tema Nº 20
Criterios de selección del sistema de separac1on sólido-gas . Cálculo de los diferentes tipos de aparatos.
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VIII.- DEPURACION Y RECUPERACION DE AGUAS RESIDUALES
Tema Nº 21
Sistemas empleados en la clarificación de las aguas residuales.Descripción de un circuito típico.- Funcionamiento en circuito
cerrado.
Tema Nº 22
Aguas residuales en los lavaderos de carbón.- Sistemas más
frecuentemente empleados en su tratamiento.

IX.- CURVAS DE LAVABILIDAD
Tema Nº 23
Caracterización
de un carbón bruto.de un aparato que da
productos.- Curva de

de los resultados de la depuración industrial
Cálculo de los rendimientos ponderales.- Caso
dos productos.- Caso de un aparato que da tres
desclasificados.

Tema Nº 24
Curva de partición.- Origen y definición.- Forma de la curva de
partición.- curva de partición normal.- Anamorfosis de la curva de
partición.
Tema Nº 25
Desvío probable medio.Desvío probable equivalente.de partición y de la curva
desclasificados y rendimiento

Imperfección.- Superficie de Tromp.Coeficientes que dependen de la curva
de lavabilidad del bruto: error por
orgánico.

Tema Nº 26
Control
de
funcionamiento de
los
aparatos
de
lavado.Determinación de su curva de partición y de sus coeficientes.
Tema Nº 27
Posibilidades de lavado de un carbón bruto.- Introducción.Cálculo del rendimiento ponderal y cenizas del carbón lavado,
empleando la curva de partición.- Indice de lavabilidad.- La curva
Mayer: definición.- Aplicación de la curva de Mayer al cálculo de
las posibilidades de lavado de un carbón bruto.- Cálculo exacto de
las posibilidades de lavado de un carbón en dos aparatos de diferente
imperfección.
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X.- ESQUEMAS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE DIVERSAS SUSTANCIAS

Tema Nº 28
El carbón: razones que justifican su diferenciación de los demás
minerales.- Esquema general de un tratamiento de carbón.- Trituración
y Clasificación: criterios y aparatos utilizados.
Tema Nº 29
Lavado de granos.- Distintos sistemas para la depuración de
granos.- Separación gravimétrica en cajas de lavado.- Separación en
medios densos.- Diferentes máquinas y circuitos utilizados.
Tema Nº 30
Lavado de menudos.- Distintos sistemas para la depuración de
menudos.- Separación gravimétrica en cajas de lavado.- Separación en
medios densos.- Diferentes máquinas y circuitos utilizados.
Tema Nº 31
Lavado de finos.- Introducción.- Mesas de lavado.- Espirales.Flotación: análisis de los factores que influyen en la flotación del
carbón.- Tamaño de las particulas a flotar.- Velocidad de agitación
de la pulpa.- Dosificación de reactivos.- Diferentes máquinas y
circuitos utilizados.
Tema Nº 32
Recuperación del antimonio por flotación.- Introducción.Descripción del esquema.- Sección de trituración.- Circuito de
molienda.- Acondicionamiento y flotación.- Espesado y filtrado del
concentrado.- Desmuestre.- Resumen.
Tema Nº 33
Flotación
de
barita-espato
flúor-cinc.Introducción.Descr ipción del esquema.- Quebrantado.- Molienda.- Flotación del
cinc.- Flotación de la barita.- Flotación del espato flúor.- Espesado
y filtrado.- Manipulación del concentrado.- Desrnuestre.- Resumen.
Tema Nº 34
Recuperación del berilo.- Introducción.Descripción del
esquema.- Molienda y clasificación.- Flotación de la mica.- Flotación
del conjunto feldespato-berilo.- Flotación del berilo.- Flotación
directa del berilo.

6
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Tema Nº 35
Flotación selectiva de los minerales de cobre y pirita.Introducción.- Descripción del esquema.- Sección de quebrantado.Sección de molienda.- Sección de flotación.- Desmuestre.- Resumen.
Tema Nº 36
Flotación de los minerales de cobre-cinc.- Introducción.Descripción del esquema.- Quebrantado.- Molienda en molino de
barras.- Espesadores lavadores.- Molienda con molino de bolas.Condicionado y flotación conjunta.- Remolido y flotación selectiva.
Resumen.
Tema Nº 37
Esquema para la recuperac1on del espato-flúor.- Introducción.Descripción del esquema.- Quebrantado.- Molienda.- Condicionado.Flotación "Sub A".- Espesado y filtrado.- Secado y almacenado.
Tema Nº 38
Flotación selectiva de la hematites.- Introducción.- Descripción
del esquema.- Quebrantado.- Molienda.- Deslamado y condicionado.Reactivos empleados.- Flotación.- Espesado y filtrado.- Desmuestre.
Tema Nº 39
Tratamiento de los minerales de plomo-plata-cinc.- Introducción
Descripción del esquema.- Sección de quebrantado.- Sección de
molienda.-Sección de flotación selectiva.- Reactivos de flotación
empleados.- Desmuestre visual.- Filtrado.- Resumen.
Tema Nº 40
Preparación de los minerales de manganeso.- Introducción.Descripción del esquema.- Quebrantado y desmuestre.- Concentración
por métodos gravimétricos.- Concentración por flotación.- Espesado
y filtrado.- Resumen.
Tema Nº 41
Recuperación del fosfato.- Introducción.- Descripción del
esquema.- Quebrantado y almacenado.- Desenlodado y cribado.- Molienda
en
molino
de
barras.Clasificación.Espesado.Filtrado.Necesidades de agua.- Resumen.
Tema Nº 42
Flotación de la potasa.- Introducción.- Descripción del
esquema.- Sección de quebrantado.- Desenlodado y deslamado.- Molienda
y clasificación.- Condicionado.- Flotación.- Espesado, filtrado y
recuperación de salmuera.- Desmuestre.- Resúmen.
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Terna Nº 43
Beneficio de la arena de sílice.- Introducción.- Descripción del
esquema.- Depósitos de arenisca.- Depósitos de arena seca.- Depósitos
de arena húmeda.- Clasificaicón primaria.- Lavado por atricción.Clasificación secundaria.- Condicionado y flotación.- Deslamado
final.- Secado y molienda en seco.- Resúrnen.
Terna Nº 44
Tratamiento de minerales arcillosos.- Caso del caolín.Procedirnientos
de
concentración
utilizados.Esquemas
instalaciones más comúnes.

de

Tema Nº 45
Tratamiento
de
residuos.Escombreras
de
antiguas
explotaciones.- Escorias metalúrgicas.- Residuos sólidos urbanos.Esquemas típicos.

XI.- MAQUINAS DE FLOTACION
Terna Nº 46
Tipo de celdas de flotación. Maquinas de flotación Mecanicas: Wemco,
Denver, Outokumpu, Sala, Agitair, Humboldt.- Maquinas de flotación
neumáticas: Callow, Mac-Intosch, Southwestern, Davcra, Tatabanya.Colurnnas de Flotación.- Separadores de espumas.- Criterios para la
seleccción de celdas de flotación.

XII.- AGLOMERACION
Terna Nº 48
Técnicas de aglomeración.- Peletización.- Sinterización.Briqueteado.

XIII.- PLAN GENERAL DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE MINERALES
Terna Nº 49
Criterios de elección del solar para la construcción de la
planta.- Esquemas fundamentales de disposición de la maquinaria.Gestión de residuos.- Recultivación de tierras.
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ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE MINAS DE OVIEDO

DEPARTAMENTO DE EXPLOTACION Y PROSPECCION DE MINAS
UNIVERSIDAD DE OVIEDO

PROGRAMA DE:

INVESTIGACION DE YACIMINETOS
(6Q CURSO LABOREO Y EXPLOSIVOS)
~

PROFESORES:
- DON JESUS GARCIA IGLESIAS
- DON JORGE LOREDO PEREZ

FORMA DE EVALUACION: Exámenes finales, ordinariamente "Orales".

PRINCIPIOS Y METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION
Tema 1 (26)
Investigación de yacimientos.- Concepto de la investigación.Fases de la investigación.- Filosifia de la investigación.- Hacia
una nueva metodología de la "prospección".
Tema 2 (27)

)

y
Las
guías
de
la
investigación.- Concepto de
"guía"
"metalotecto".- Naturaleza de los matolotectos.- Escalas de
de
metalotectos.Tipos
de
metalotectos.Superposición
metalotectos.- Representación de matalotectos.

Tema 3 (28)
Los metalotectos a gran escala.- Metalotectos litológicos.Metalotectos tectónicos.- Metalotectos climáticos.- Metalotectos
geoquímicos.Metalotectos
mineralógicos.Metalotectos
temporales.- Investigación y metalogenia regional.
Tema 4 (29)
El yacimiento y los dominios de dispersión.- Tipos de
dispersión.- Dispersiones primarias.- Factores de la dispersión.La alteración hidrotermal.- Morfología de las dispersiones
primarias.- Halos y aureola de dispersión.- Las dispersiones
primarias como guia de prospección.
Tema 5 (30)
La meteorización del yacimiento.- Dispersiones secundarias.- Las
dispersiones superficiales como guias.- Tipos y factores de las
dispersiones. Anomalías singenéticas y epigenéticas. -Dispersiones
en suelos residuales.- Dispersiones en suelos transportados.Morfologia
de
las dispersiones
superficiales.- Minerales
primarios y secundarios en anomalías.
Tema 6 (31)
La prospecc1ongeoqu1m1ca.- Anomalías geoquímicas en rocas.Anomalías geoquimicas en suelos.- Prospección en suelos.- El
concepto de anomalía como valor relativo.- El contraste de la
anomalía (modos de aumentarlo).- Movilidad y anomalía.- El
desmuestre.- La interpretación de anomalías.- Anomalías no
significativas.- Anomalías hidrogeoquímicas.- Anomalías en
sedimentos.- Prospección aluvionar.-Anomalías en vegetación:
prospección geobotánica.- La representación de las anomalías.

Tema 7 {32)
Paleogeología y yacimientos.- Guias paleohidrogeológicas.Concepto.Factores
de
estrangulamiento
y
factores
de
concentración.- Esquemas de circulación como guías.La
paleogeologia y la génesis de yacimientos exógenos. Factores
condicionantes de ciertos tipos de yacimientos:
factores
climáticos, morfológicos, tectónicos, etc.- Paleobordes de
cuencas
y
yacimientos.Superficies
de
emersión
("paleosuperficies") y yacimientos.
Tema 8 (33)
Guias fisiográficas en la investigación.- La fisiografía y las
rocas.- Fisiografia como condicionante de yacimientos.- La
fisiografía como condicionante de yacimientos.- La fisiografía
como condicionante de dispersión secundaria.- Los yacimientos
como condicionantes de la fisiografía: formas positivas y
negativas de relieve ligadas a yacimientos.- Paleosuperficies
como guías.- Redes de drenaje e investigación de yacimientos.
Tema 9 (34)
Guias litológicas.- Las rocas como guías.- Estratigrafía y
yacimientos.- El concepto de facies como guía.- Las curvas
litológicas como previsoras de mineralizaciones.- Litología y
permeabilidad.- Litología y metasomatisrno.- Efectos "barrera".
Tema 10 (35)

•

Guías estructurales.- Los pliegues corno guía.- Los sistemas de
fracturación como condicionantes de las rnineralizaciones.Aspectos teóricos de la fracturación.- Esquemas de fracturación.Fracturas
fovorables.Relación
temporal
fracturasmineralización.- Dominios de fracturación y dominios de
mineralización .
Tema 11 (36)
Guías mineralógicas.- El concepto de zonalidad.- Zonalidad y
sucesión.- Tipos de zonalidad.- Zonalidad de las mineralizaciones
filonianas.Zonalidad
y
meteorización.Zonalidad
periplutónica.Alteración
y
zonalidad.Zonalidad
e
investigación.
Tema 12 (37)
La evolución del yacimiento en el espacio.- El yacimiento y su
evolución en profundidad.- El concepto de techo minerálogico y
techo estructural o litológico.- Terminaciones verdaderas y
terminaciones
falsas.Los
afloramientos
"deceptivos".Enriquecirnientos secundarios localizados.

Tema 13 (38)
Los elementos traza en investigación.- Minerales y elementos
traza.- El valor de los elementos traza.- Los elementos traza y
la historia genética del yacimiento. Isótopos y yacimientos.
Tema 14 (39)
El medio mineralizador.- El origen de las soluciones.- Las
inclusiones fluidas en los minerales.- Tipos.- Significación.El estudio de las inclusiones fluidas.- El quimismo de las
inclusiones fluidas y la naturaleza de los yacimientos.- Modelos
genéticos a la luz de las inclusiones.- Inclusiones fluidas y
prospección.
Tema 15 (40)

)

Texturas y estructuras.- Crecimiento de monocristales en espacios
abiertos.La
morfología
cristalina
como
indicador
físico-quimico.- Equilibrio-desequilibrio cristal-solución.- Los
agregados policristalinos.- Estructuras de crecimiento, con o sin
remplazamiento.- Estructuras de recristalización.- Estructuras
de deformación.
Tema 16 (41)
El estudio de las menas en laboratorio.- Microscopía de
reflexión.- Conceptos fundamentales.- Las propiedades de los
minerales bajo luz reflejada.- Metodología de trabajo.- Algunas
aplicaciones en investigación de yacimientos.- Determinación de
paragénesis.- Valoración de menas.- Control de fases de
concentración.
Tema 17 (42)
Geodatación
y
geotermometria.- Dotación de yacimientos.Métodos.- Getermomtetría.- Métodos geotermométricos.
Tema 18 (43)
Cartografía y yacimientos.- Planos geológicos en investigación
minera.- Las fotografías aéreas.- La fotogeología como ciencia
auxiliar de la investigación minera.- Las nuevas técnicas
fotográficas en investigación de yacimientos.

VALORACION DE YACIMIENTOS
Tema 19 (44)
Valoración de yacimientos.- Etapas y fines en la fase de
valoración.- La fase de desmuestre.- Tipos de desmuestre:
continuo
y
discontinuo;
sistemético,
estadístico
y
geoestadistico.- Los métodos geof isicos de desmuestre.- Los
errores del desmuestre.- El tratamiento de las muestras.
Tema 20 (45)
La delimitación del yacimiento.- Introducción.- Teoría y práctica
de la delimitación.- Métodos numéricos y gráficos.- La estimación
de las potencias.- Estimación de las áreas de mineralización.Parámetros necesarios para la valoración.
Tema 21 (46)

)
Determinación de leyes.- Introducción.- Ley media.- Ley y
reservas.- Métodos de estimación.- Medias aritméticas.- Medias
ponderadas.- Zonas de invluencia.- ·coeficientes de ponderación.Análisis de los resultados.- Métodos prácticos de trabajo en la
estimación de leyes.
Tema 22 (47)
El cálculo de las reservas (I) .- El concepto de reservas.- Tipos
de reservas.- La determinación de las reservas.- El modo de
operación y el tipo de yacimiento.- Critica de los métodos.
Tema 23 (48)
Cálculo de reservas (II).- En yacimientos sedimentarios.- En
yacimientos
filonianos.En
yacimientos
detríticos.En
yacimientos dispersos de baja ley.
DESCRIPTIVA DE YACIMIENTOS
Tema 24 (49)
Yacimientos de hirro y manganeso.- Introducción geoqu1m1ca.Mineralogía.- Economía.- Tipología de yacimientos.- Criterios
fundamentales de investigación.
Tema 25 (50)
Yacimientos
de
níquel
y
cromo.Introducción
geoquímica.-Mineralogia.- Economía.- Tipología de yacimientos.Criterios fundamentales de investigación.

Tema 26 (51)
Yacimientos de estaño, wolframio y molibdeno.- Introducción
geoquímica.-Mineralogía.-Economía.- Tipología de yacimientos.Criterios fundamentales de investigación.
Tema 27 (52)
Yacimientos de cobre.- Introducción geoqu1m1ca.- Mineralogía.
Economía.- Tipología de yacimientos.-Criterios fundamentales de
investigación.
Tema 28 (53)
Yacimientos de plomo y cinc.Mineralogía.Economía.-Tipología
fundamentales de investigación.

Introducción geoqulmlca.de yacimientos.-Criterios

Tema 29 (54)
Yacimientos de mercurio y antimonio.- Introducción geoqulmlca.Mineralogia.-Economia.-Tipologia de yacimientos.-Criterios
fundamentales de investigación.
Terna 30 (55)
Yacimientos
de
oro
y
metales
preciosos.Introducción
geoquírnica.Mineralogía.-Econornía.-Tipologia
de
yacirnientos.-Criterios fundamentales de investigación.
Terna 31 (56)
Yacimientos de aluminio y litio.- Introducción geoquirnica.Mineralogia.-Economia.-Tipología de yacimientos.-Criterios
fundamentales de investigación.
Terna 32 (57)
Yacimientos de fluor.- Introducción geoqu1rn1ca.- Mineralogía.Econornía.- Tipología de yacirnientos.-Criterios fundamentales de
investigación.
Tema 33 (58)
Piedras preciosas.- Los yacimientos de diamantes.- Teorías
genéticas.- Datos económicos.- Tipología de yacimientos.criterios fundamentales de investigación.- otros depósitos de
piedras preciosas.
Terna 34 (59)
Rocas y minerales de aprovechamiento industrial.- Materias primas
minerales de la industria de la construcción y del cemento.Materias primas minerales de la industria de los refractarios y
de los fundentes.- Materias primas minerales de la industr ía
qu1rn1ca.- Materias primas minerales de la industria de los
fertilizantes.

..
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PARTE I: FUNDAMENTOS

TEMA 1.-

Introducción a la Economia de la Empresa
1.1.- La empresa como realidad
1.2.- ~imitaciones de la teoria de la firma para
il dirección de empresas.
1.3. - Contenido . de la economia de la empresa.

TEMA 2.-

Tipos de Empresas
2.1.2.2.2.3.2.4.-

TEMA 3. -

La función del empresario
Separación entre propiedad y control
La empresa pública
Tipos especiales de empresa

El entorno empresarial
3.1.- Entorno socio-económico
3.2 . - Las fuerzas competivi~s
3.3 . - El sector industrial

TEMA 4. -

Objetivos y estrategias de la empresa
4.1. - Los objetivos empresariale s
4.1.1.- Concepción Clásica
4 . 1 . 2 . - Concepción actual
4.2. - Visión integrado r a : Supervivenc i a, beneficio y crecimiento
4.3.- Beneficio y rentabilidad
4.4 . - Estrategi~ y rentabilidad
4.5 . - Formas de competir en el mercado

1)

1

-,

-II-

PARTE II: LA DIRECCION 1 ORGANIZACION EMPRESARIAL

(_))

·~,

Tema 5.-

Introducción a la Dirección de empresas
5.1.- Naturaleza del trabajo directivo
5.2.- Niveles de dirección
5.3.- Estrategia y dirección

Tema 6.-

Planificación y control empresarial

6.1.6.2.6.3.6.4.-

Tema 7.-

Naturaleza y
concepto de la planificación
El proceso de planificación
El control: aspectos generales
Formas de control

Organización

7.1. - Introducción
~1
análisis
organizativo
7.1.1.- Estructura organizativa
7.1.2.- Funcionamiento de una organización
7.2.- Dimensiones estructurales
7.2.1.- Complejidad
7.2.2.- Distribución de la toma de decisiones
7.2.3.- Formalización
7.2.4.- Relaciones laterlaes
7.3. - Principale~ . ~isefios estructurales

-IIIPARTE III.- DIRECCION FINANCIERA
Tema 8.-

La función financieri en la empresa
8.1.- Problemática financiera de la empresa
8.2.- Objetivos financieros
8.3.- Dirección,
gestión y planificación financiera
8.4.- Interrelación de las decisiones de inver···sión y de financiación-- -- ----- ·-- - ·

Tema 9.-

El ent'blno financiero de la empresa
9.1.- ~bnceptos básicos sobre el Sistema Finan~
ciero
9.2.- Politica monetaria y su incidencia para la
dirección financiera
9.3.- El sistema bancario: estructura y funcionamiento

Tema 10.-

La financiación intera
10.1.- Concepto y componentes de
ci6n
10.2.- Efecto expansivo de la
10.3.- Ventajas e inconvenientes
ciación.
10.4.- Politicas de dividendos y
minantes.

Tema 11.-

~)

la autofinanciaautofinanciación
de la autofinanfactores

deter-

La financiación externa
11.1.- El endeudamiento de la-empresa
11.2.- Financiación a través de la emisión de acciones, obligaciones convertibles y certificados de opción
11.3.- Financiación bancaria
11.4.- Financiación en los mercados internacionales.

Tema 12.-

Estructura financiera de la empresa
12.1.- Factores determinantes del endeudamiento
12.2.- Análisis
del
indice de endeudamiento
12.3.- Apalancamiento financiero
12.4.- La estructura de capital, coste de cada fuente y coste de capital

Tema 13.-

Gestión y planificación financiera
13.1.- Gestión del circulante
13.2.- Gestión de la tesoreria
13.3.- El plan financiero de la empresa

\¡

..
.-.:¡: ....

-IIIPARTE IV.- DIRECCION DE LA
TEMA 14.-

~RODUCCION

EL SISTEMA PRODUCTIVO
14.1.- El proceso y el Producto
14.2.- Técnicas cualitativas y cuantitativas

TEMA 15.-

GESTION DE STOCK S EN CONDICIONES DE CERTEZA

-.

----· -

----- ....

15.1.- Lote económico
15.2.- ~odelo de periodo fijo
y limitaciones de capacidad
15.3.- Descuentos
..,'

r)
/

TEMA 16.-

GESTION DE STOCK S EN CONDICIONES DE INCERTIDUMBRE

16.1.- Stock de Seguridad
16.2.- Caso de una función de distribución deseonacida.
16.3.- Casos de una ley normal y de una de posición.
TEMA 17.-

GESTION DE MATERIALES

(M.R.P)

17.1.- Lista de Materiales, fichero de inventarios
y P.M.P
17.2.- Resolución
TEMA 18.-

OTRAS TECNICAS DE GESTION DE MATERIALES
18.1.- Kanban (J.I.YT)
18.2.- O.P.T

• )

TEMA 19.-

PLANIFICACION DE LA PRODUCCION EN CONDICIONES DE
CERTEZA (P.E.R)

1

19.1.- Grafo, numeración d~odos,
camino critico
19.2.- Grafo potencial-actividades, control
TEMA 20.-

PLANIFICACION DE LA PRODUCCION EN CONDICIONES DE 1
INCERTIDUMBRE

20.1.TEMA 21.-

Factore~aleatorios.

OTRAS TECNICAS DE GESTION DE LA PRODUCCION
21.1.- P.E.R.T Coste
21.2.- Lineas de Espera
21.3.- Distribución en planta.

-VPARTE V. - DIRECCION COMERCIAL

Tema 22.-

Comercialización: aspectos geneales
22.1.- \ Comercialización y marketing.
22.2.- -Medición y predicción de mercados
22.2.1.- Mercado potencial
22.2.2.- Investigación comercial
22.3.- Segmentación de mercados
22.4.- La conquista del meiqado: el marketing-mix

,¡
1

l¡

i¡

¡
Tema 23.-

Las variables de marketing (I)
23.1.23.2.23.3.23.4.-

El producto variable comercial
Los
atributos del producto:
la marca
Los canales de distribución:
funciones
Tipos de canales de distribución y factores determinantes de su elección.

)
Tema 24.-

Las variables marketing (II)
24.1 . ~ La promoción: concepto y técnicas
24.2 . - La publicidad
24.3 . - El ~ o delo teórico de fijación de precios y
sus limitaciones
24.4.- Politicas de fijación de precios
24.5.- Politicas de inventarios y compras

i!".1

..

-VIPARTE VI: EL DESARROLLO DE LA EMPRESA

Tema 25.-

Tamaño y crecimiento
- -- 25.1. ""' - Criterios delimitadores del tamaño de -laempresa.
25.2.-\[actores determinantes del crecimiento em\'llre s arial
25.3.-';ormas de crecimiento
25.3.1.- Crecimiento interno
25 . 3.2.- Crecimiento externo
25.4.- Fusiones y adquisiciones

i

¡·

:,'1
T
~.

,¡

·,¡:
·¡

l,
:1

Tema 26.-

La pequeña y mediana empresa
26.1.- Import~ncia de la PYME
26.2.- Problemática especifica de la PYME
26.3.- Fomento y protección de las pequeñas empresas.

Tema 27.-

La empresa multinacional
27.1.27.2.27.3.27.4.-

Los grupos de empresas
Formas de entrada en mercados exteriores
La empresa multinacional. Tipos
Estrategias funcionales de las empresas multinacionales.

-- .. ·--·-·- •

...
.

.

BIBLIOGRAFIA BASÍCA
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-Bueno, E. et alt. (1.987): Economia de la Empresa: Análisis
de las decisiones empresariales, Pirámide, Madrid.
_
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B) ESPECIALIZADA

]
--· · · J

DIRECCION
-Bueno, E
(1.987):
Pirámide, Madrid.

Dirección

estratégica de

la

Empresa,
- .,.. ·.

·. z. (i :

- Fernández, E.
y Fernánd.~~ ',:
9 8 8) : Manual de Direcció~ - _-:·- .
Estratégica de la tecnologia, Ariel, Barcelona.
- Koontz, H y
Hill, México.

O'Donnell, c. (1986):

Administraión,/Macgraw-

FINANCIACION
- Brealey, R. y Myers. S (1.988): Fundamentos de financiación
empresarial, McGraw-Hill, Madrid.
- Pérez-Carballo, A. y J. y V. Sastre, E (1.989):
Principios
de gestión financiera de la empresa, Alianza, Madrid
- Trujillo, J.A
et alt.
(1.988):
El
(tercera ed . ) Ariel Economia, Barcelona.

Sistema

Financiero

PRODUCCION
- Dominguez M. J.A (1.981): El
empresa, Pirámide, Madrid.

Subsistema

productivo

de la

COMERCIALIZACION
- Aaker, D.A. y Day G.S. (1.989); Investigación
Macgraw-Hill (segunda ed. en españa) México.
- Lambin, J.J.
México.
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TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE MINERALES
)

PLAN 1979

.....

-36º curso

1

;.:ECAlHSMOS .,..

1.1

Elementos consti tuy entes de las maquinas

1.1.1

Criterios sobre el dimensionado resistente de piezas

1.1.2

Elementos de armazon

1.1.3

Elementos simples - )yboles- Ejes -

===========

A~oyos

- Cojinetes de frie-

cion - Cojinetes de rodadura 1.1.4

Elementos de union - Remachado
To~illos

1.1.5

- Chavetas - uniones a presion

Elementos compuestos de transmision de potencia -Acoplamientos
Embragues - Frenos -

1.1.6

Soldadura - Uniones desmontables

Engranajes -

~erfiles

I~ecanismo

de biela manivela

- Interferencia - Deslizamiento - Calculo

Rendimiento - Engranajes conicos - Engranajes helicoidales
1.1.7

Transmisiones- Transmisiones por correa y cable -Transmisiones
por cadenas - Reductores y cajas de cambio - Variadores d e velocidad - Convertidores de par

1.2

Elementos motores de las maquinas
l·!otores electricos - Motores de explosion - Protecciones - l·iotores
y

1.3

transmisiones hidrostaticas e hidrodinruJicas -

neumaticos

J.~otores

Lubricacion
Friccion seca y lubricada - Untuosidad - Lubricacion hidrostatica
Lubricacion hidrodinamica

)

)

1.4

r.;antenimiento
Tecnicas de mantenimiento

2

TRANSPORTE Y

Planificacion - Aspectos economices

AIJ·LA~CENAIHENTO

=====:====================~

2.1

Sistemas de transporte - Materiales y sus características- Criterios de seleccion

2.~

Transportes discontinuos

2.2.1 Transportes sobre carretera

Interaccion del vehículo y el terre-

no - An?-lisis y valoracion de las
culo - Estudio del

c~ino

resist~ncias

Estüdio ---._
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2.2.2

Transportes sobre via- Resistencias a la circulacion en recta y
curva - Via - Aparatos de via - Señalizacion - Enclavamientos
J.íaterial rodante - Potencia - Frenado - Carga y descarga - Explotacion

2.2.3

Transportes

funicul~res-

Estructura- Dispositivos -Calculo de

los cables carriles y tractores - Potencia - Blondines

2.3

Transnortes continuos

2.3.1 Cintas transportadoras- Teoria general - Calculo- ArranQue y parada - Problemas de carga y descarea - Cintas especiales

2.3.2 Elevadores de cangilones - Tipos - Calculo - Carga y descarga
2.3.3 Transportadores en masa ( Redlers ) Tornillos de Arquimides

~

Transport~dores

Transportadores de

blindados

b~ndejas

- Deseen-

sores

2.3.4 Alimentadores y dosificadores
2.4

AParatos de elevacion - Cabrestantes - Polipastos - Gruas - Skips

2.5

Transportes hidraulicos y neumaticos

2.6

Almacenamiento y

homo~eneizacion

de materiles a aranel - Tolvas

Silos - Parques de intemperie - Homogeneizacion - Descarga, apilado, carga - Maquinaria especial de parque
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PROGRAMA DE TECNOLOGIA DE CEMENTOS. MINERALURGIAS ESPECIALES.
CURSO : SEXTO .
ESPECIALIDAD

:

METALURGIA

Y

MINERALURGIA.

HORAS SEMANALES : TEORICAS (2) • PRACTICAS 0).
PROFESOR : D. FRANCISCO BLANCO ALYAREZ.
PARTE 1 : GENERALIDADES . CEMENTO PORTLAND. TIPOS.
TEMA

l.-CEMENTO

PORTLAND.

FASES

MAY0Rl1 ARIAS Y

MINORITARIAS.

1.- DEFINICJON DE CEMENTO. CEMENTOS HIDRAULJCOS . OTROS TIPOS DE CEMENTO.
2.- ASPECTOS HISTORICOS.
3.- CEMENTO PORTLAND. IMPORTANCIA. FABRICAS Y PRODUCCION EN ESPAÑA.
4.- FASES MA YORITARJAS DEL CLINKER DE CEMENTO PORTLAND. POLIMORFISMO Y
SOLUCIONES SOLIDAS DE LAS FASES MA YORTTARTAS .
5.-FASES MINORITARIAS DEL CUNKER .

TEMA 2.- TIPOS Y CLASIFICACION DE LOS CEMENTOS.
1.- TJPOS Y CLASlFJCACJON DE LOS CEMENTOS.
2.-CAMPOS DE APLICACJON DE LOS CEMENTOS DE LAS NORMAS UNE. UTILIZACION,
CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCION ES.
3.-MATERIALES COMPUESTOS DE CEMENTO.

PARTE JT : FABRICACTON DEL CEMENTO PORTLAND.
TEMA 3 - MATERIAS

PRIMAS.

1.- INTRODUCCION . PROCESOS DE FABRICACION DEL CLlNKER
2.- COMPONENTE CALCAREO.
3.- COMPONENTE ARCILLOSO.
~. -COMPONENTES CORRECTORES. OTROS COMPONENTES .
---~ .-.YESO. PUZOLANAS. ESCORIAS DE HORNO ALTO. CENIZAS VOLANTES. FILLER CALIZO.

TEMA 4.- CALCULO DE LA COMPOSICION DEL CRUDO.

\

1.-INTRODUCION .
2.-MODULOS DEL CEMENTO: HIDRAULICO, DE SILICATOS, Y DE ALUMINA.
3.-FORMULAS PARA LA CAL: GRADO DE SATURACION POR LA CAL Y STANDARD DE CAL.
4.-0TROS MODULOS: ENDURECIMIENTO Y CALORICO.
S.-CALCULO DE LA COMPOSICION DEL CRUDO .
6.-APTJTUD A LA COCCION DE L CRUDO.
TEMA 5 - PREPARACION DE LAS MATERIAS PRIMAS.
1.-JNTRODUCCION.
2.-TRJTURACJON.
3.-PREHOMOGEN EIZACJON.
4.-SECADO.
S.-MOLIENDA. MOLIENDA- SECADO.
6.-HOMOGENETZACION DE L AS MATERIAS PRIMAS .
TEMA 6.- SEPARADORES DE AIRE.

1.-INTRODUCCION.
2.-CLASIFICACION ASOCIADA A LA MOLIENDA POR VIA SECA.
2.1.-SEPARADORES DE AIRE. TEORIA Y TIPOS.
2.2.-CICLONES DESEMPOLVADORES.
4.-CRITERIOS DE VALORACION DE LOS SEPARADORES DE AIRE .

TEMA 7.- INTERCAMBIADORES DE CALOR. PRECALCINACION.
1.-INTRODUCCION.
2.-INTERCAMBIADOR DE CICLONES HUMBOLDT.
3.-SISTEMA INTERCAMBIADOR CON BY-PASS .
4.-DIVERSOS SISTEMAS DE INTERCAMBIA DORES DE CALOR.
5. -CAMBIOS QUIMICOS Y MJNERALOGICOS DEL CRUDO EN EL PRECALENTADOR.
6.- TEORIA DE LA PRECALCINACION. VENTAJAS.
7.- REACCION DE CALCINACION. TERMODINAMJCA Y CINETJCA.
8.- TIPOS DE PRECALCINADORES
TEMA 8.- HORNO ROTATORIO. PROCESO DE CLINKERIZACION.
1.-INTRODUCCION.
2.-HORNO ROTATORIO.
2.1-TlPOS DE HORNO ROTATORIO . CARACTERTSTICAS. FORMULAS.
2.2.-ZONAS DEL HORNO ROTATORIO.
2.3.-GRADO DE LLENADO DEL HORNO
2.4.-REVESTIMIENTO REFRACTARIO DEL HORNO ROTATORIO. COLOCACION.
2.5.-COMBUSTIBLES EN LA INDUSTRIA DEL CEMENTO. TIPOS DE QUEMADORES.
2 .6.-REGULACION DE LA LLAMA PARA COCClON OPTIMA. MEDICION DEL AIRE
PRIMARIO : AJUSTES
3.- PROCESO DE CLINKERIZACION.
3.1.- REACCIONES EN ESTADO SOLIDO.
3.2.- FORMACION DE FASE LIQUIDA. NODULTZACION DEL CLINKER.
3.3.- FORMACION DE LA AUTA.
4.-MINERALIZADORES Y FUNDENTES EN LA CLTNKERIZACION.
5.-PAPEL DE LAS MATERIAS VOLATlLES EN LA FABRTCACION DEL CLJNKER. BALANCE DE
VOLATJLES.
6.-EFfCJENCTA TERMTCA DEL PROCESO. BALANCE DE CALOR. CONSUMO TOTAL DE ENERGIA.
TEMA 9 .- ENFRIAMIENTO DEL CLlNKER.
1.-INTRODUCCION.
2.-VELOCIDAD DE ENFRIAMIENTO DEL CLINKER .
.- TEORIA DE ENFRIADORES .
. -ENFRIADORES DE CLINKER.
3.1.-ENFRIADORES DE TAMBOR ROTATORIO.
3.2.-ENFRIADORES PLANETARIOS O DE SATELlTES .
3.3.-ENFRIADORES DE PARRILLA.
TEMA

1()

.-

ALMACENAMIENTO

DEL CUNKER

MOLI ENDA DEL CEMENTO.

1.-INTRODUCCJON.
2.- ALMACENAMIENTO DEL CLINKER .
3.-MOLJENDA DEL CEMENTO.
3.1.-ADTTTVOS DE LA MOLIENDA.
3.2.-JNFLUENCJA DE LA COMPOSIClON QUIMJCA Y POTENCIAL SOBRE LA APTITUD A
LA MOLIENDA.
3.3.-TNFLUENCJA DE LA HUMEDAD SOBRE EL PROCESO DE MOLIENDA.
4.-GENERACION DE CALOR. REFRIGERACTON DURANTE LA MOLIENDA DEL CLINKER.
S.-TIPOS DE MOLINOS. MOLIENDA EN CIRCUITO CERRADO.
6.-METODOS DE MOLIENDA EN PERIODO DE DESARROLLO O ESTUDIO.
PARTE III.- OlJJMICA
TEMA

DEL CEMENTO.

11 .- CARACTERIZACION DEL CLINKER.

1.-INTRODUCClON. PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE CALlDAD.
2.-COMPOSICION QUJMJCA.
3.-COMPOSJCJON MlNERALOGTCA DlFRACCION DE RAYOS X Y MICROSCOPIA OPTICA
4.-EVALUACION DE LOS METODOS CUANTITATIVOS DEDETERMINACION DE FASES.

. .. •

'

'

TEMA 12 .- HIDRATACION DEL CEMENTO PORTLAND.
1.-INTRODUCCION.
2.-HIDRATACION DE LAS FASES PRINCIPALES DEL CEMENTO PORTLAND. COMPUESTOS
HIDRATADOS. EQUILIBRIOS DE FASES ACUOSOS. SALES COMPLEJAS DE ALUMINATO
Y PERRITO.
3.-HIDRATACION DEL CEMENTO PORTLAND. MJCROESTRUCTURA DEL CEMENTO FRAGUADO.
VELOCIDAD DE H1DRATACJON.
4.- FRAGUADO DEL CEMENTO.
5.- RESISTENCIA DE LOS CEMENTOS A LOS SULFATOS.
TEMA 13-NATURALEZA DE LA PASTA DE CEMENTO ENDURECIDA.
1.-INTRODUCCLON.
2.-MICROESTRUCTURA DELA PASTA DE CEMENTO ENDURECIDA.
3.-POROSIDAD Y SUPERFICIE ESPECIFICA DE LA PASTA DE CEMENTO ENDURECIDA
4.-PROPIEDADES FISICAS DE LA PASTA DE CEMENTO ENDURECIDA
4.1.-PERMEABILJDAD.
4.2.-RESISTENCIA A LA COMPRESION.
4.3.-PROPTEDADES ELASTICAS E INELASTICAS
4.4.-CONTRACCION DURANTE EL SECADO.
S.-NATURALEZA DEL ENLACE SOLIDO-SOLIDO EN LA PASTA DE CEMENTO ENDURECIDA
PARTE IV : OTROS TIPOS DE CEMENTOS. ADITIVOS.
TEMA ]4.-PlJZOLANAS Y CEMENTOS PUZOLANICOS ..
l.-PUZOLANAS NATURALES Y ARTIFICIALES. USO DE LAS PUZOLANAS .
2.-REACCION CAL-PUZOLANA. COMBJNACJON CON LA CAL.
3.-ESTLMACION DEL CONTENIDO DE PUZOLANA DE LOS CEMENTOS.
4.-MEZCLAS CAL-PUZOLANA.
S.-CEMENTOS PUZOLANJCOS. RESISTENCIA QUIMICA.
6.-ENSA YOS DE LAS PUZOLANAS Y DE LOS CEMENTOS PUZOLANTCOS.
TEMA 15 .- CEMENTOS DE ESCORIA DE HORNO ALTO ..
\ l.-ESCORIAS DE HORNO ALTO. GRANULAClON. CONSTITUCION Y PROPIEDADES.
2.-CEMENTOS CAL-ESCORIA.
3.-CEMENTOS PORTLAND DE ESCORIAS DE HORNO ALTO.
4.-REACCIONES DE HIDRAT AClON.
S.-CEMENTOS SUPERSULFATADOS.
6.-UTLLIZACION DE LOS CEMENTOS DE ESCORIAS .
TEMA 16 .- CEMENTOS ESPECIALES.
l .-CEMENTOS PORTLAND ESPECIALES. CEMENTOS BLANCOS Y COLOREADOS.
4.-CEMENTOS DE FRAGUADO RAPIDO.
6.-CEMENTOS EXPANSIVOS Y DE CONTRACION COMPENSADA.
7.-CEMENTOS OIL-WELL.
8.-COMPATIBIUDAD ENTRE LOS DISTINTOS TIPOS DE CEMENTO.
TEMA 17 .- ADITIVOS. ASPECTOS 0\JIMICOS.
1.-INTRODUCCION.
2.-ACELERANTES DEL FRAGUADO. ASPECTOS QUTMlCOS.
3.-RETARDADORES DEL FRAGUADO. ASPECTOS QUJMICOS.
4.-PLASTlFTCANTES. ASPECTOS QUlMJCOS.

'

,

\

.."' .

PARTE V

.- MINERALURGIAS

ESPECIALES .

TEMA 18.- CALES .
l.-ASPECTOS HISTORICOS. NATURALEZA DE LAS CALES. TIPOS Y CLASIFTCACION.
2.- FABRJCACION DE LA CAL. APAGADO DE LA CAL : SISTEMAS.
3.- PROPIEDADES DE LAS CALES. ENSAYOS.
4.- USO DE LAS CALES.
TEMA 19 .- YESOS .
l.-ASPECTOS HISTORJCOS. NATURALEZA DE LOS YESOS. TIPOS Y CLASJFICACION.
2.- FABRICACION DEL YESO. DESHIDRATACJON.
3.- FRAGUADO DEL YESO. RETARDADORES: TIPOS.
4 .- PROPIEDADES DE LOS YESOS. ENSAYOS .
5.- USO DE LOS YESOS . COLORACION.
BlBLTOGRAFTA.
1.-PORTLAND CEMENT: Composition , Production and Properties.
G .C. Bye. PERGAMON PRESS
2.-CEMENT CHEMISTRY.
H.F.W. Taylor. ACADEMTC PRESS .
3.-THE CHEMISTRY OF CEMENT ANO CONCRETE.
F.M. Lea. EDWARD ARNOLD. LONDON (1970).
4.-RECOMENDACLONES PARA LA UTJLJZACION DE LOS CEMENTOS DE
LAS NORMAS UN E.
lECA .
5.-MODERN CERAMlC ENGJNEERING. PROPERTIES, PROCESSING ANO USE IN DESIGN.
David W. Rich e rson. MARCEL DEKKER . New York (1982).
6.-MANUAL TECNOLOGICO DEL CEMENTO.
Wallcr H. Duda . EDITORES TECNICOS ASOCIADOS, S.A. Barcelona .
7.-PRONTUARIO DEL CEMENTO.
Labahn/Kohlhaas. EDITOR ES TECNTCOS ASOCIADOS, S.A. Barcelona.
8.-VI COLOQUTOS DE DIRECTORES Y TECNICOS DE FABRICAS DE CEMENTO.
Instituto Eduardo Tormja de la Construcción y del Cemento .
Madrid, 1977.
9.-STRUCTURE ANO PERFORMANCE OF CEMENTS .
Editcd by P. Barnes. APPLfED SCIENCE PUBLISHERS . 1983 .
10.- CALCIUM ALUMINATE CEMENTS.
Editcd by R. J. Mangabhai. E. & F. N. SPON . 1990 .
11.- HYDRATlON AND SETTING OF CEMENTS.
Edited by A. Nonat aml J. C. Mutin . E. & F. N. SPON . 1992 .
12.- ADVANCES JN CEMENT TECJ-JNILOGY .
EDitcd by S. N. Ghosh . PERGAMON PRESS . 1983
13.- EL HORNO ROTATORIO DE CEMENTO.
Kun E. Peray and Joscph J. Waddel. Ed. CHEMICAL PUBLISHJNG CO. INC.
14.- YESOS Y CALES.
F. Arredondo y Verdu.
Servicio de Publivacion es

E.T.S. Ingenieros de

Caminos . MADRID 1991.
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PARTE II - ALEACIONES, ACEROS y FUNDICIONES
6° Año, Especialidad, Anual

TEMA- 36:

COMPLEMENTOS DE GEOMETRIA CRISTALINOS.

Espacio recíproco - Propiedades - Aplicación al

SlS

tema cúbico.

TEMA- 37:

COMPLEMENTOS DE RAYOS-X (I).

Difracción cristalina y red recíproca - Construcción de Ewald - Factor de estructura geométrico.

TEMA- 38:

•

COMPLEMENTOS DE RAYOS-X (II).

Métodos experimentales de difracción de rayos-X Método de Debye-Scherrer - Método de Laue - Apli-

..
TEMA- 39:

•'

ANALISTS DE TEXTURAS.

Figuras de polos directas - Figuras de polos lnver
sas - Representación tridimensional.

VCH~
-----------------

'

..
..

.•
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TEMA - 40:

COMPLEMENTos· SOB.RE DTSLOCACIONES ( I) .

Reacción entre dislocaciones - Reglas de Frank Reacción entre dislocaciones perfectas - Barrera
de Lomer.

TEMA - 41:

COMPLEMENTOS ·soBRE DISLOCACIONES ( II).

Disociación de dislocaciones perfectas - Barrera
de Lomer-Cottrell - Dislocación de Frank - Dislocación parcial de Shockley.

TEMA- 42:

'PLASTICIDAD DE METALES Y ALEACIONES
ISOTROPOS ( I).

•

Criterio de Von-Mises - Criterio de Tresca - Aplicaclones.

TEMA - 43:

PLASTICIDAD DE METALES Y ALEACIONES
:ISOTROPOS (TI) .

Ley de comportamiento - Interpretación geométrica Principio del trabajo plástico máximo.

·

. .
'.
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TEMA - 44:

PLASTICIDAD DE METALES Y ALEACIONES
ANISOTROPOS.

Origen de la anisotropía - Criterio de Hill - Ley
de comportamiento.

TEMA - 45:

COMPLEMENTOS DE MECANICA DE LA
FRACTURA.

Criterio de Irwin - Influencia del estado de tensiones - Extensión de la zona plástica - Aplicacio
nes.

TEMA - 4'6:

•

·coMPLEMENTOS DE SOLIDIFICACION ( I).

Solidificación de aleaciones - Subenfriamiento cons
titucional - Estructuras de solidificación - Consecuenclas industriales.

TEMA

47:

COMPLEMENTOS DE SO LID rrJ: CAC ION ( I I) .

Solidifica-ción de no equilibri;o - Solidificación
progresiva orientada - Solidificación por zonas Consecuencias industriales.

.'

·'
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TEMA- 48:

ACEROS DE CONSTRUCCION (I).

Aceros para

uso en estado bruto de laminación en

caliente o normalizado - Aceros para uso después
de tratamiento térmico.

TEMA - 49:

ACEROS DE CONSTRUCCION (II).

Aceros de cementación - Aceros de nitruración Aceros de alta elasticidad.

TEMA - 50:

ACEROS DE HERRAMIENTAS.

Aceros para trabajos en frío - Aceros para trabajos en caliente - Aceros rápidos.

TEMA- 51:

ACEROS TNOXIDABLES.

Aceros austeníticos - Aceros martensíticos - Aceros ferríticos.

,.

...
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TEMA- 52:

ACEROS ESPECIALES.

Aceros de endurecimiento

estructural - Aceros

Hadfield - Otras familias de aceros.

TEMA- 53:

•

FUNDICIONES BLANCAS.

Fundiciones blancas aleadas y no aleadas - Fundiciones atruchadas - Fundiciones maleables.

TEMA- 54:

FUNDICIONEs· GRISES.

Fundiciones grises de grafito laminar - Fundiciones

inoculadas - Fundicione~ esferoidales.

TEMA- 55:

ALEACIONES

DE

ALUMI"NIO.

' d~

Aluminio comercial- Aleaciones

ligeras

minio ' - Aleaciones

aleaciones

moldeo.

de forja

y

alude ·

.

"

,. ..

\.

,,

'

.
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TEMA- 61:

ZINC.

Propiedades generales - Aleaciones de Zinc - Recubrimientos base Zn.

TEMA- 62:

TITANIO.

Propiedades generales - Influencia

de los elemen-

tos de aleación - Aleaciones de titanio.

TEMA - 63:

TRATAMIENTO TERMICO DE LAS ALEACIONES
DE TITANIO.

Fundamentos - Fase metaestables - Tratamientos de
recocido, bonificado y relajación de tensiones.

TEMA- 64:

SUPERPLASTICIDAD DE ALEACIONES.

Características del comportamiento superplástico Pa~ámetros

metalúrgicos

:- Aplicaciones.

Aleaciones superplásticas

.

."

.
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TEMA- 65:

CONFORMACION EN FRIO DE METALES Y
ALEACIONES.

Parámetros mecánicos y metalúrgicos - Ensayos simulativos - Diagramas límite de conformación.

,.
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AMPLIACIÓN DE METALURGIA, REFRACTARIOS Y HORNOS
CIJRSO SEXTO
ESPECIALIDAD: C·MBTALURG!A Y MINBRA .. URG!A
PROFBSORBS: JOSé P. SANCHO MARTfNEZ
HORAS SBMANALBS: 2 TEÓRICAS, 2 PRÁCTICAS

Programa

mcurso está dlsei'lado para profundizar en la metalurgia extractiva de otros metales de uso
común y necesario¡¡ pra la industria actual. Se complementan algunos metales básicos que no
pennite estudiar el curso común, en particular, aquéllos, como e! n!quel que, siendo básico, no se
produce en Espa~a. Se explican con mayor énfasis los metales de las ferroaleadonea, (manganeso,
cobalto, etc) metales Ugeroe (titanio, magnesio), metales especiales, como el wolframio o el platl·
no, descubiertos por espai'loles y de uso extendido, aunque en cantidades pequef\as.
Además, se explican las materias prlmas, fabricación, característica$ y propiedades de las
principales familias de refractarios, Incluidos los especiales.
Igualmente, se Introduce al alumno en la tecnología y dlsetlo de hornos.
Contenido
BLOQUE 1
Me~ales básicos: metalurgia del níquel.
Metales de las ferroaleaclones: metalurgia del manganeso. Metalurgia del cobalto, Otras
metalurgias (vanadio, silicio, etc).
• Metales ligeros: metalurgia del titanio. Metalurgia del magnesio.
• Metales refractarios: metalurgia del wolframio. Metalurgia del platino (metal precioso)

•

•

BLOQUB2

• Refractarloe ácidos: refractarios de base sílice.
• Refractarios sOleo-aluminosos: refractarios de baja, mediar. alta alúmina.
Refractarios bb!cos: refractarios de magnesia, dolomía, ca ,
• Refractarios neutros: refractarios de cromomagnesi¡¡.
Refract;,rlos esp~clales: refrActarios de carbón. Refractarios de SiC. Refractarios de base
zlrconio (óxido, silicato), Otros refractarios especiales.
BLOQUB3

•
•
•
•

Tipos de hornos metal\1rgico~.
Teoría y práctica(:,, la combustión.
Materiales de'construcción de los hornos.
Diseno de ~Ot 11os: diseñ·o eléctrico. Diseño térmico. Nociones sobre diseño magnético.
Modelización de hornos. Progr11m11s de cálculo y diseño: método de la relajación, método
de elementos finitos. Uso de programas propios y comerciales.

f'
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Las clases prácticas se basan en la realiz¡¡ción de práctlcns de laboratorio sobre metalurgia, refractarios y diseño de hornos, entre las que se ei,umeran a continuación:
• Determinación del BET. Aplicación a las alúminas metalúrgicas, cementos y cenizas volantes. Análisis granulométrico. Aplicación a materiales aluminosos. Reología. Barbotlnas.
Medida de viscosidad: ~plicaclón a suspensión de arcillas.
Extracción con disolventes orgánicos: aplicación al Cu. Absorción atómica I: Aplicación al
Cuy Al. Descompo:;lció térmka del silicato de zirconio.
Difracción de Rayos X: apllcadón a materiales sulfuros metálicos. Precipitación de un
metal con hidrógeno: Aplicación al Cu y Ni. Recuperación electrolítica del cobre.
Alumlnotermla: aplicaciones al Mn. Electroafino del cobre. Análisis térmico diferencial:
aplicación a una mena de Al.
Determinación de la densidad másica. Porosidad abierta. Resistencia al choque térmico.
Ataque por escorias. Determinación de la densidad real. Porosidad total. Cono pirométrico equivalente. @BULLETl =Porosimetrfa de mercurio: aplicación a un refractario. Estudio térmico de un horno, medida en un aislante y cálculo de paredes de hornos. Conductividad térmica. Resistencia a la flexión en caliente MOR. Medida en magnesia-carbono.

)

Bibliografía
METALURGIA
BERBCOVSJ<I: Metlllurglll del cobre y del nfquel.
Bl!'ITBRIDGB. w.: Nlckel11nd its al/oys.
BLAZY, P.: La meta/urgle exlractive des mitaux.
BOLDT, J.R.: The wlnlng of nlckel.
BRAY, ¡.L.: Metalurgia extractlva de los metales

rreos.

CENTRE D'JNPORMATION DU CODALT:

grllph,

SUTULOV, A.: Molibdeno.

REFRACTARIOS

no fé-

Co/xllt mono-

DENNJS, w.H.: Met11/lurgy of non-ferrous metals.
CILL, c.o.: Metalurgia extractiva no ferrosa.
J<UORYK. v.: Precious Metals.
LJDBLL: Handbook of nonfmous meial/urgy.

CHESTER, J.LL.: Refrncturles. Produclion and properties.
ETSIMO: Curso de refractarfos.
GILCHRIST, ¡.o.: Combustibles y refractarios.
KRJVANDIN, V.1 Hornos metai!Jrglcos.
MAWHINNiiY, M.H.: Hornos lndustrúlles.
NORTON, F.H.: Refractarios.
RICAUD, M.A.J.: Advances In refractor/es ...

HORNOS
TRJNKS,

w. (I y u): Les fours lndustrlels.

Evaluación
EXAMEN FINAL SOBRE LA ASIGNATURA.

Examen de Ampliación de Metalurgia: tipo de examen, escrito. Duración: 2 horas·~
Examen de Refractarios y Hornos: tipo de examen, escrito. Duración: 2 horas.
Presentación del cuaderno de prácticas para demostrar la asistencia y aprovechamiento
en las mismas.

•

o

'

•

(.¿

'

,¡ ((j c. .r~.

t fe,',/ lA~~

k'~)

lwo~ Jo.

.\

PROGRAMA: AMPLIACION DE METALURGIA
T.40.-

ANTIMONIO-BISMUTO-ARSENICO.
ANTIMONIO. Generalidades sobre el metal {breve reseña
histórica, usos, importancia, etc.). Menas. Metalurgia:
Generalidades. Tostación. Obtención antimonio metal:
Pirometalurgia. Hidrometalurgia. Refino.
BISMUTO. Generalidades sobre el metal (breve
histórica,
usos,
importancia,
etc.).
Yacimientos.
Metalurgia:
Generalidades.
Hidrometalurgia. Refino del metal crudo.
electrolitico.

reseña
Menas.
Fusión.
Refino

ARSENICO. Generalidades. Minerales. Metalurgia.
Bibliografia:
1.- Bray J.L.:
"Metalurgia extractiva de los metales no
férreos". Ed. Interciencia. (1962).
2.- Dennis W.H.: "Metallurgy of the non-ferrous metals". Ed. Sir
Isaac Pitman. London. (1971).

T.41.-

e)
e

MAGNESIO.
Generalidades
(breve reseña histórica,
importancia,
usos,
etc.).
Propiedades.
Menas.
Yacimientos. Magnesio del agua del mar. Metalurgia.
Generalidades. Proceso del cloruro de magnesio. Proceso
carbotérmico. Proceso ferrosilicio Pidgeón. Refino del
magnesio.

Bibliograf1a:
1.- Bray, J.L.: "Metalurgia extractiva de los metales no
férreos". Ed. Interciencia. (1962).
2.- Dennis W.H.: "Metallurgy of the non-ferrous metals". Ed. Sir
Isaac Pitman. London. (1971).

T.42.-

NIQUEL.
Generalidades
(breve
reseña
histórica,
importancia,
usos,
etc.).
Propiedades.
Menas.
Yacimientos. Metalurgia del n1quel: Generalidades:
Extracción por via seca. Tostación. Fusión para mata.
Conversión. Proceso INCO. Otros procedimientos.

Bibliografia:
1.- Boldt J.R. and Quemeau P.: "The winning of nickel". Ed.
Methuen & Co. Ltd. London. (1967).
2.- Beregovski V. y Kistiakovski B.: "Metalurgia del cobre y del

..

-19-

3. 4. -

n 1que 1 11 • Ed . Mi r . ( 19 7 2 ) .
Bray J. L. : "Metalurgia extracti va de lo·s meta les no
férreos". Ed. Interciencia. (1962).
Dennis W.H.: 11 Metallurgy of the non-ferrous metals 11 • Ed. Sir
Isaac Pitman. London. (1971).

T.43.-

NIQUEL. Tratamiento de menas silicatos: Procesos.
Procesos hidrometalúrgicos. Refino electrolitico.

Bibliografia:
1.- Boldt J.R. and Quemeau P.: "The winning of nickel 11 • Ed.
Methuen & Co. Ltd. London. (1967).
2.- Beregovski V. y Kistiakobski B.: "Metalurgia del cobre y del
niquel". Ed. Mir. (1972).
3.- Bray J.L.:
"Metalurgia extractiva de los metales no
férreos". Ed. Interciencia. (1962).
4.- Dennis W.H.: "Metallurgy of the non-ferrous metals". Ed. Sir
Isaac Pitman. London. (1971).

T.44.-

(_- .!

e

COBALTO.
Generalidades
(breve
reseña
histórica,
importancia,
usos,
etc.).
Propiedades.
Menas.
Yacimientos. Metalurgia: Generalidades. Tratamiento de
los diversos minerales. Tratamiento preparatorio.
Tratamiento quimico. Cobalto electrolitico.

Bibliograf1a:
1.- Bray J.L.:
"Metalurgia extractiva de los metales no
férreos•. Ed.Interciencia. (1962).
2.- Dennis W.H.: "Metallurgy of the non-ferrous metals". Ed. Sir
Isaac Pitman. London. (1971).
3.- Boldt J.R. and Queneau P.: "The winning of nickel 11 • Ed.
Methuen & co. Ltd. London. (1967).
4.- Beregovski V. y Kistiakovski B.: "Metalurgia del cobre y del
niquel". Ed. Mir. (1972).

T.45.-

TITANIO-CIRCONIO-HAFNIO.
TITANIO. Generalidades sobre el metal (breve reseña
histórica,
importancia, usos, etc.). Propiedades.
Menas. Yacimientos. Obtención del óxido-ferrotitanio.
Titanio metal. Refino.
CIRCONIO.
Generalidades
(breve reseña histórica,
importancia,
usos,
etc.).
Propiedades.
Menas.
Yacimientos. Metalurgia: Generalidades: Procedimiento

'.

-20 .

de obtención. Separación del circonio y el hafnio.
Bibliografia:
1.- Ti tane Zirconium ( et a u tres elements d' importance croissante
pour !'industrie). Ed. L'Agence Européenne de Productivité
de 1 'Organisation Européenne de Cooperation Economique.
Paris. (1956).
2.- Bray J.L.: "Metalurgia extractiva de los metales no
férreos". Ed. Interciencia. (1962).
3.- Dennis W. H.: "Metallurgy of the non-ferrous metals". Ed. sir
Isaac Pitman. London. (1971).
4.- Liddell D.M.: "Handbook of Nonferrous metallurgy. Recovery
of the rnetals". Ed. McGraw-Hill. (1945).

)

T.46.-

VOLFRAMIO-VANADIO-MOLIBDENO.
VOLFRAMIO. Generalidades sobre el metal (breve reseña
histórica, importancia, usos, etc.). Propiedades.
Menas. Yacimientos. Metalurgia: Obtención del volframio
metal. Ferrovolframio.
VANADIO. Generalidades sobre el metal (breve reseña
histórica, importancia, usos, etc.). Propiedades.
Menas.
Yacimientos.
Metalurgia:
Generalidades.
Procedimientos de
obtención
del
metal y
del
ferrovanadio.
MOLIBDENO. Generalidades sobre el metal (breve reseña
histórica, importancia, usos, etc.). Propiedades.
Menas.
Yacimientos.
Met~lurgia:
Generalidades.
Procedimientos de
obtención
del metal
y
del
ferromolibdeno. Sales.

Bibliograf1a:
1.- Bray J.L.: "Metalurgia extractiva de los metales no
férreos". Ed. Interciencia. (1962).
2.- Dennis W.H.: "Metallurgy of the non-ferrous metals". Ed. Sir
Isaac Pitman. London. (1971).
T.47.-

CROMO-MANGANESO.
CROMO.
Generalidades
(breve
reseña
histórica,
importancia,
usos,
etc.).
Propiedades.
Menas.
Yacimientos. Metalurgia. Generalidades. Preparacióndel
er 2 o3 • Obtención del cromo. Ferroaleaciones.

-21-

MANGANESO. Generalidades sobre el metal (breve reseña
histórica,
importancia, usos, etc.).
Propiedades.
Menas. Yacimientos. Metalurgia. Procedimientos piro e
hidronetalúrgicos.
Manganeso
electrolftico.
Ferromanganeso.
Bibliograffa:
1.- Bray J.L.: "Metalurgia extractiva de los metales no
férreos". Ed. Interciencia. (1962).
2.- Dennis W. H.: "Metallurgy of the non-ferrous rnetals". Ed. Sir
Isaac Pitman. London. (1971).

T.48.-

PLATINO Y METALES DEL GRUPO. Generalidades (breve
resefia histórica, importancia, usos, etc.). Menas.
Yacimientos. Rutenio. Rodio. Paladio. Osmio. Indio.
Platino.
Metalurgia: Tratamiento concentrados de
platino. Obtención del indio. Separación del indio.
Rutenio. Obtención del osmio. Obtención del paladio.

Bibliograf1a:
1.- Bray J.L.: "Metalurgia extractiva de los metales no
férreos". Ed. Interciencia. (1962).
2.- Dennis W. H.: "Metallurgy of the non-ferrous metals". Ed. Sir
Isaac Pitman. London. (1971).

,.,.,
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PROGRAMA: REFRACTARIOS
T.49.-

)

CJ

e

REFRACTARIOS. Generalidades: Definición, historia y
evolución en el uso de los refractarios. Tipos de
refractarios. Propiedades de los refractarios. Ensayo
de los refractarios.

Bibliografia:
1.- Salgmang K. : "Los fundamentos f isicos y quirnicos de la
cerámica". Ed. Reverté. (1954}.
2.- Gilchrist J. D. : "Combustibles y refractarios". Ed. Alhambra
S.A. (1967}.
3.- Budworth D.W.: "An introduction to cerarnic science". Ed.
Pergamon Press. (1970}.
4.- Chesters J.H.: "Refractoires: Production and properties".
Ed. The !ron and Steel Institute. London. (1973).
5.- Chesters, J.H.: "Steelplant refractoires". Ed. The United
Steel Companies LTD. Sheffield. (1963).
6.- Norton F .H.: "Refractoires". Ed. MacGraw-Hill, 3th Edition.
(1949).
7.- Norton, F.H.: "Refractoires 11 • Ed. Blume (traducido de la 4th
edición de McGraw-Hill). (1972).
8.- Budmikov
P.P.:
"The
technology
of
ceramics
and
refractoires". Ed. Massachusetts Institute of Technology.
Cambridge. (1964).
9.- McCreight L.R.; Rauch H.W. and Sutton W.H.: "Ceramic and
graphite fibers and whiskers". Ed. Academic Press. (1965).
10.- Alper A.M. "Magnesia, lime and chrome refractoires 11 • Ed.
Academic Press. (1970).
11.- Storms E.K.: "The refractory carbides". Ed. Academic Press.
(1967).
12.- Kingery W.D.: "Introduction to Ceramics". Ed. John Wiley and
Sons Inc. (1967).
13.- Strelov
K.K.:
"Estructura
y
propiedades
de
los
refractarios 11 • Ed. Mir. (1975).
14.- Jourdain A.: "La technologie des produits céramiques
refractaires". Ed. Gauthier-Villars (Paris). (1966).
15.- Robredo J.: 11 Matériaux réfractaires et leurs applications".
Ed. STAR. Paris. (1968).
T. SO.-

REFRACTARIOS DE SILICE. Generalidades. Materias primas.
Fabricación. Propiedades. Aplicaciones.

Bibliografía:
1.- Salgmang K.: 11 Los fundamentos flsicos y químicos de la
cerámica". Ed. Reverté. (1954).
2.- Gilchrist J.D.: "Combustibles y refractarios 11 • Ed. Alhambra

'

.
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3. 4. -

S.A. (1967).
Budwooh D.W.: "An int roduction to cerarnic science". Ed.
Pergarnon Press. (1970).
Chesters J.H.: "Refractoires: Production and properties".
Ed. The Iron and Steel Institute. London. (1973).

T. 51.-

)

REFRACTARIOS
SILICO-ALUMINOSOS.
Generalidades.
Clasificación. Materias primas. Tipos de refractarios.
Fabricación. Propiedades. Aplicaciones.

Bibliografía:
l.Salgmang K.: "Los fundamentos físicos y químicos de la
cerámica 11 • Ed. Reverté. (1954).
2.- Gilchrist J.O.: "Combustibles y refractarios". Ed. Alhambra
S.A. (1967).
3.- Budworth o.w.: 11 An introduction to ceramic science". Ed.
Pergamon Press. (1970).
4.- Chesters J.H.: "Refractoires: Production and Properties".
Ed. The Iron and Steel Institute. London. (1973).

T. 52.-

REFRACTARIOS MAGNESITA Y DOLOMIA. Generalidades.
Materias primas. Tipos de refractarios. Fabricación.
Propiedades. Aplicaciones.

Bibliografía:
1.- Salgmang K.: "Los fundamentos f1sicos y químicos de la
cerámica". Ed. Reverté. (1954).
2.- Gilchrist J. o.: "Combustibles y refractarios". Ed. Alhambra
S.A.

3.-

4.-

{1967).

Budworth o.w.: "An introduction to ceramic science". Ed.
Pergamon Press. (1970).
Chesters J.H.: "Refractoires: Production and properties".
Ed. The Iron and Steel Institute. London. (1973).

T. 53.-

REFRACTARIOS DE CROMO-MAGNESIA Y MAGNESIA-CROMO.
Generalidades. Materias primas. Tipos. Fabricación.
Propiedades y Aplicaciones.

Bibliograf1a:
l . - Salgmang K.: "Los fundamentos físicos y químicos de la
cerámica". Ed. Reverté. (1954).
2.- Gilchrist J.O.: "Combustibles y refractarios". Ed. Alhambra
S.A. (1967).
3 .- Budworth, D.W.: "An introduction to ceramic science" . Ed.
Pergamon Press. (1970).

..

-24-

..
4 .-

Chesters J. H.: "Refractoires: Production and Properties".
Ed. The Iron and Steel Institute. London. (1973).

T. 54.-

REFRACTARIOS DE CARBONO.
Generalidades. Materias
primas. Tipos. Fabricación. Propiedades. Aplicaciones.
Refractarios Especiales: Circonio, óxido de circonio,
óxido de torio, óxido de berilio, carburo de silicio,
nitruro de silicio, nitruro de boro, siliciuro de
molibdeno.

Bibliografía:
l . - Salgmang K.: "Los fundamentos fisicos y quimicos de la
cerámica". Ed. Reverté. (1954).
2.- Gilchrist J.D.: "Combustibles y refractarios". Ed. Alharnbra
S.A. (1967).
3.- Budworth D. W. : "An introduction to ceramic science". Ed.
Pergamon Press. (1970).
4.- Chesters, J.H.: "Refractoires: Production and properties".
Ed. Iron and Steel Institute. London. (1973).

T. 55.-

•

AISLANTES. Materias primas. Fabricación. Propiedades.
Cementos y fibras. Aplicaciones.

Bibliografia:
l . - Salgmang K.: "Los fundamentos fisicos y quimicos de la
cerámica". Ed. Reverté. (1954).
2.- Gilchrist J. D.: "Combustibles y refractarios". Ed. Alhambra
S.A. (1967) o
Jo- Budworth D.W.: "An introduction to ceramic science"o Edo
Perqa.on Presso (1970) •
4.- Chesters J. Ho : "Refractoires: Production and properties".
Ed. The Iron and Steel Institute. London. (1973).

-25-

PROGRAMA: HORNOS
T. 56.-

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LOS HORNOS.
control de los hornos.

Elementos de

Bibl iograf fa:
1.- Oavies C.:
"Calculations in furnace technology".
Ed.
Pergarnon Press. (1980}.
2.- Trinks W.: "Les Fours Industriels". Tomo I et II. Ed. Dunod.
(Paris). (1957).
3.- Reed R.O.:
"Furnace Operations''· Ed. Gulf Publishing
Cornpany. Houston (Texas}. (1973}.

T. 57.-

HORNOS DE CALCINACION Y TOSTACION: Hornos rotativos.
Hornos de lecho fluido. Hornos de soleras múltiples.
Cálculos de algunos hornos de calcinación y tostación.

Bibliograf1a:
1.- Davies c.: "Calculations in furnace technology". Ed.
Perqamon. Paris. (1970).
2.- Ministerio Británico de Combustibles y Energ1a.
"La
utilización eficiente de los combustibles". Ed. Aguilar.
( 1949) •

T. 58.-

(_l

HORNOS DE FUSION. Hornos altos y bajos. Hornos de cuba.
Cálculo de algunos hornos de cuba.

Bibliograf1a:
1.- Davies c.: "Calculations in furnace technoloqy". Ed.
Perqamon Press. (1979).
2.- Ministerio Británico de Combustibles y
Energ1a.
"La
utilización eficiente de los combustibles". Ed. Aguilar.
(1949).

T. 59.-

HORNOS DE FUSION. Hornos tipo reverbero. Cálculo de un
horno reverbero.

Bibliografia:
1.- Davies c.: "Calculations in furnace technology". Ed.
Perqamon Press. (1970).
2.- Ministerio Británico de Combustibles y
Energ1a.
"La
utilización eficiente de los combustibles". Ed. Aguilar.
( 1949) •

••
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...
ut i 1 izac ión eficiente de los combustibles".

Ed.

Agui lar.

(1949}.

T.65.-

HORNOS ELECTRICOS. Hornos de resistencia. Cálculo de un
horno de resistencia.

Bibliografia:
l.Davies C.: "Calculation in furnace technology". Ed. Pergamon
Press. (1970).
2.- Ministerio Británico de Combustibles y Energia.
"La
utilización eficiente de los combustibles". Ed. Aguilar.
(1949).

o

-
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AMPLIACIÓN DE SIDERURGIA
CURSO SEXTO
ESPECIALIDAD: C-MET ALURGIA Y MINERALURGIA
PROFESORES: JUAN ASENSIO LOZANO
LU1S FELIPE VERDEJA GONZÁLEZ
HORAS SEMANALES: 2 TEÓRICAS, 1 PRÁCTICA

Objetivos
La asignatura consta de cuatro bloques en los cuales se intenta profundizar en los aspectos tecnológicos más característicos del proceso siderúrgico cuyas bases termodinámicas y cinéticas ya fueron explicadas en el curso general. En un primer bloque se estudia el horno alto
para pati::u seguidamente al desarrollo de los procesos de pretratamiento de materias primas
y de prerreducción. En un tercer bloque se estudia la acería BOS y la eléctrica, para finalizar
con las operaciones de laminación orientadas hacia la fabricación de productos terminados.

Programa
BLOQUE l. FABRICACIÓN DEL HIERRO

•
•

Tema 1. El horno alto.
Tema 2. Factores que influyen en la marcha del horno alto.
Tema 3. Materias primas y materiales del horno alto.
Tema 4. Disei\o de un horno alto.

•
•

Tema 5. Peletización.
Tema 6. Sinterización.
Tema 7. Obtención de prerreducidos. Alternativas al horno alto.

BLOQUE 2. MATERIAS PRIMAS: PREPARACIÓN. PRERREDUCIDOS

BLOQUE 3. ACERÍA

Tema 8. Fabricación de acero por soplado con oxígeno. Soplado mixto.
Tema 9. El horno eléctrico.
Tema 10. Metalurgia secundaria.
Tema 11. Producción de oxígeno, nitrógeno y argón.
BLOQUE 4. LAMINACIÓN.

Tema 12. Proceso de laminación en caliente.
Tema 13. Laminación de grandes secciones.
Tema 14. Laminación de productos planos.
Tema 15. Laminacíón de productos comerciales y de tubos.

•

Bibliografía
(j,; BOOM, R. (1993): Fundamentals of steelmaking
metallurgy, Ed. Prentice Hall Int. Ul<.
LANKFORD, W.T. (1985): The making, shaping and treating of steel, Ed. Association of Iron and Steel

DEO,

'{

Engineers, 10th.

PARKINS, R.N. (1970):

Mechanical treatment of metals,

Ed. George Allen and Unwin Ltd.
PBRO-SANZ, J.A. (1992): Ciencia e ingenierfa de materia-

les. Metalurgia física: estn1ctura y propiedades,
Ed. Dossat.

POL VOMETALOTECNIA
1.POLVOMETALOTECNIA: Antecedentes históricos. Diagrama de flujo del proceso.
Grupos de materiales para ingeniería: Refractarios, Compuestos, Porosos,
Estructurales y para Condiciones Severas. Ventajas y limitaciones. Perspectivas de
futuro.
2.POLVOMETALOTECNIA: Métodos de obtención de polvos. Obtención de polvos
mediante reacciones químicas. Procedimientos mecánicos. Deposición electrolítica.
Técnicas de atomización. Caracterización de polvos: composición química,
microestructura, tamaño y forma de partícula. Densidad aparente y de polvo vibrado.
Fluencia. Compresibilidad. Estabilidad de forma o compactabilidad. Piroforicidad y
toxicidad.
3.POLVOMETALOTECNIA: Conformado de polvos sin aplicación de presión.
Conformado con aplicación de presión . Compactación en matriz. Compactación
isostática en frío y en caliente . Compactación continua. Procesos Noveles y
Especiales .
4.POLVOMETALOTECNIA: Fenómenos que ocurren durante la compactación.
Comportamiento de los polvos. Tensiones en las partículas de polvos. Porosidad de
los compactos en verde . Densidad de los compactos en verde. Resistencia mecánica
de los compactos en verde . Defectos de los compactos en verde: Gases ocluídos.
Laminaciones y grietas. Lubrificación para la compactación. Efectos del lubricante
sobre : densidad aparente, densidad en verde y resistencia mecánica.
5.POLVOMETALOTECNIA: Tecnología de la sinterización. Generalidades. Hornos de
sinterizado. Hornos continuos. Atmósferas de sinterización. Título en carbono de un
acero y actividad en carbono de una atmósfera. Criterios en la elección de un sistema
de sinterización.

6.POLVOMETALOTECNIA: Sinterización en fase sólida . Fases y fuerzas impulsoras
de la sinterización . Sistemas de un solo componente. Mecanismos de transporte de
masa: Evaporación-condensación; difusión superficial; difusión en volumen. Difusión
por bordes de grano. Fluencia plástica y viscosa. Factores que influyen en el desarrollo
de la sinterización.
7.POLVOMETALOTECNIA: Fenómenos que ocurren durante la sinterización:
crecimiento de cuellos y fagocitosis de poros . Crecimiento de grano. Fenómenos de
aleación y factores que lo rigen . Transformaciones de fase . Reacciones químicas.
Cambios dimensionales y de densidad . Porosidad residual. Recristalización .
Propiedades mecánicas: dependencia de la porosidad y de las variables del proceso.
Diferencias entre los productos sinterizados y los convencionales.
8. POLVOMETALOTECNIA: Sistemas de varios componentes. Sinterización en estado
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sólido . Sinterización en estado líquido: Mojabilidad y Aptitud a la apertura de junta de
grano. Fases líquida permanente y transitoria: etapas de proceso. Sinterización SLPS.
9. POLVOMETALOTECNIA: Procesos reactivos . Sinterización reactiva : criterios de
selección de sistemas termodinámicamente favorables para la sinterización reactiva .
Soldadura reactiva . Caso particular: fabricación de estructuras RBSN o de nitruros de
silicio tenaces con cambio dimensional cero.
10. POLVOMETALOTECNIA: Técnica de Inyección de Metal en Molde. Características.
Diagrama de proceso . Etapas. Propiedades reológicas. Ventajas e Inconvenientes.
Aplicaciones .
11 .POLVOMETALOTECNIA: Procesos postsinterizado: Infiltración. Reprensado. Ciclos
alternados compactación-sinterización . Tratamientos térmicos de las piezas
sinterizada s. Sinter-forjado.
12.POLVOMETALOTECNIA: Productos porosos . Características de los productos
porosos . Procesos de obtención. Aplicaciones.
13.POLVOMETALOTECNIA: Materiales para cojinetes. Cojinetes autolubricados.
Cojinetes densos . Conformado y sinterizado. Aplicaciones . Materiales para fricción .
Proceso de fabricación , propiedades y aplicaciones.
14. POLVOMETALOTECNIA: P/M de los materiales para mecanizado: operaciones de
corte por arranque de viruta. Aceros rápidos . Ventajas frente a las técnicas
convencionales . Técnicas de fabricación y procesos. Diagramas de sinterización para
la fabricación de herramientas mediante sinterización en fase sólida.
15. POLVOMETALOTECNIA: Carburos cementados. Fabricación y propiedades.
Control de calidad . Aplicaciones. Óxidos y Boruros . Sialones. Herramientas fabricadas
con polvo de diamante . Resistencia al choque térmico . Vida de las herramientas de
corte .
16.POLVOMETALOTECNIA: Factores económicos que controlan los procesos de
corte: óptimo para el coste de la pieza y óptimo para el tiempo de mecanizado.
Procesos de recubrimiento CVD y PVD: evaporación y vacío, y bombardeo electrónico
con iones. Ejemplos. Estadística de la rotura frágil.
17. POLVOMETALOTECNIA: MMC o compuestos de matriz metálica. Características .
Mecanismos de endurecim iento por dispersoides. Ventajas de la vía PM frente a la via
convencional. Procesos con óxidos y procesos sin óxidos . Ejemplos . Criterios de
selección.
18.POLVOMETALOTECNIA: Espumas metálicas. Densidad relativa y curva de
compresión . Modelización . Tipos de espumas metálicas y su diseño por propiedades .
Etapas en la fabricación pulvimetalúrgica de espumas metálicas. Aplicaciones.
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19. POLVOMETALOTECNIA: Metales refractarios. El Wolframio: fabricación,
propiedades y aplicaciones . El Molibdeno: fabricación, propiedades y aplicaciones. El
Tántalo y Niobio: fabricación, propiedades y aplicaciones.
20 .POLVOMETALOTECNIA: Superaleaciones. Sus tipos y usos mas frecuentes.
Métodos pulvimetalúrgicos de fabricación de componentes en superaleaciones.
Limitaciones de proceso . Forja isotérmica. Tratamientos térmicos. Rasgos
microestructurales específicos. Inspección de componentes . Cálculo de esfuerzos en
la forja de preformas pulvimetalúrgicas: compresión uniaxial sin rozamiento y
reprensado en forjacerrada sinrozamiento.
21 . POLVOMETALOTECNIA: Hierro y acero sinterizado. Piezas resistentes fabricadas
a partir de polvos de hierro. Polvos empleados, conformado y sinterizado . Estructuras
y propiedades . Aceros aleados sinterizados . Aceros sinterizados con Cu . Aceros al Ni.
Aceros al Cr, Mo, V.
22 .POLVOMETALOTECNIA: Materiales para aplicaciones eléctricas y magnéticas.
Materiales para contactos eléctricos . Materiales magnéticos blandos. Aleaciones de
elevada permeabilidad . Núcleos. Ferritas . Materiales para imanes permanentes .
23 .POLVOMETALOTECNIA: Titanio y sus aleaciones. Fabricación de productos
pulvimetalúrgicos a base de Ti. Comparación con piezas obtenidas por técnicas
conven cionales .

VIDEOS :
Se proyecta rán videos en inglés, en los que el profesor hará las aclaraciones e
interrupciones pertinentes para hacer hincapié en los puntos de interés.
l.
11 .
111 .
IV.
V.

"Shaping our Future". 25 min .(VHS-PAL) .
"Thi xoforming ". 15 min. (VHS-PAL).
"Ceram ic Materials". 50 min. (VHS-PAL).
"Superalloys : Forging the Future (1-part:Conventional Processes)".45 min. (NTSC).
"Superalloys : Forging the Future (11-part:Powder Metallurgy)". 45 min. (NTSC &
VHS-PAL) .

DOCUMENTAC IÓN :
1) "lntroduction to Powder Metallurgy. The Process and its Products" . Ayuda a la
educación y entrenamiento en Metalurgia de Polvos editado por la EPMA (European
Powder Metallurgy Association).(15 páginas).
2) "Metal lnjection Moulding " EPMA (15 páginas) .
3) Fotocopias de clase .
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FUENTES BIBLIOGRÁFICAS
BIBLIOGRAFÍA GENERAL
1.- Pero-Sanz Elorz, J.A.
CIENCIA E INGENIERÍA DE LOS MATERIALES. METALURGIA FÍSICA:
ESTRUCTURA, TRANSFORMACIONES, PROPIEDADES Y SELECCIÓN.
Ed. Dossat 2000 (3a Edición). (1995)
Libro de base muy completo en la que se hace una introducción, actualizada, al
estudio de los materiales metálicos. Contempla los aspectos básicos de la Metalurgia
Física: la solidificación, los diagramas de equilibrio y las transformaciones de fase, los
fundamentos de los tratamientos térmicos, ... Una buena parte del libro está dedicada
al material metálico por excelencia, el acero, que aún sigue siendo el más
ampliamente utilizado. Otra parte extensa del libro está dedicada a tratamientos
termomecánicos y a nuevos materiales. En esta su tercera edición se amplía el
capítulo correspondiente a los tratamientos térmicos y también el de diagramas
ternarios. A destacar el último capítulo dedicado a la elección -por Análisis Atributivode materiales estructurales. Son muy útiles las colecciones de problemas al final del
volumen. En definitiva, es un libro de muy buen nivel, adecuado en la docencia de
Ciencia de Materiales para el estudio de los materiales metálicos bajo formulación
estructura-propiedades-aplicaciones. Es libro de texto en las Escuelas de Ingenieros
de Minas de Madrid y Oviedo, entre otras, ...
2.- Ashby M.F., Jones D.R.U ..
ENGINEERING MATERIALS 1: An lntroduction to their properties and applications.
Ed. Pergamon Press. (1986)
Por su planteamiento se trata de un libro muy adecuado para servir de base a un
curso de Ciencia de los Materiales, abordándolo bajo el punto de vista de la relación
estructura-propiedades-aplicaciones. Con palabras del autor, este libro no pretende
hacerle a uno especialista en materiales, sino sensibilizarlo respecto al problema de
la elección y selección para una aplicación práctica determinada.
Cada capítulo se encuentra ordenado en grupos describiendo cada uno de ell.os un
tipo de propiedad: módulo elástico, tenacidad a fractura, resistencia a corrosión, ...
. El esquema seguido en cada tema es siempre el mismo, se comienza definiendo la
propiedad, se describen los ensayos encaminados a su medición y se da una tabla
comparativa de datos que podrían usarse para resolver problemas que impliquen la
selección y uso de materiales.
3.- Ashby M.F., Jones D.R.U.
ENGINEERING MATERIALS 11: An lntroduction to Microstructure Processing and
Design . Ed . Pergamon Press. (1986)
Este tomo complementa al anterior, aunque no es necesario el estudio de uno para
comprender el otro.
El contenido, como en el caso anterior, está ordenado en grupos de capítulos, cada
uno de los cuales describe una de las cuatro clases de materiales: Metálicos,
Cerámicos. Polímeros y Compuestos. Tras describir las principales familias que
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configuran cada uno de los grupos anteriores, aborda los métodos de conformado y
unión de uso más común en cada uno de ellos, así como la estructura y propiedades
deseadas, acompañando esta información con valiosas tablas que resumen estas
características y ayudan a resolver los casos prácticos de diseño que se plantean.
POLVOMETALOTECNIA
4.- Lene! , F V.
POWDER METALLURGY: PRINCIPLES ANO APPLICATIONS
Metal Powder Industries Federation. (1980)
Es un libro de texto base para su impartición en Escuelas de Ingeniería. Comienza
por las bases físico-químicas de los procesos de producción de polvos metálicos, la
compactación y la sinterización. En una segunda parte se analizan los procesos
especiales de consolidación de polvos y en la parte final del texto, se dedican varios
capítulos a aplicaciones especiales: metales refractarios y reactivos, metales porosos,
carburos cementados , componentes estructurales, forja en caliente y en frío de
preformas, cermets, aplicaciones magnéticas y eléctricas.
5.- Molera. P
INTRODUCCIÓN A LA PULVIMETALURGIA
Ed. Bellaterra, Barcelona. (1977)
Un libro que contiene un resumen en español de lo que a la pulvimetalurgia se refiere .
6.- German R.M.
POWDER METALLURGY SCIENCE.
Metal Powder Industries Federation. (1994)
Escrito de modo conciso y claro, que enfatiza principalmente entre el conocimiento
científico y las características tecnológicas. El libro está dividido en 9 capítulos con
ilustraciones tomadas de las aplicaciones y detalles específicos de la ingeniería. Libro
recomendado por su carácter y tratamiento docente.
7.- Thümmler and Oberacker R.
INTRODUCTION TO POWDER METALLURGY.
The lnstitute of Materials Series on Powder Metallurgy.(1993)
Series Editors: Jenkins l. And Wood J.V.
8.- Schatt W And Wieters K.-P.
POWDER METALLURGY. PROCESSING ANO MATERIALS. (1997)
European Powder Metallurgy Association.
Libro de 17 capítulos adaptado al inglés de la versión original en alemán del autor,
Profesor Schatt, titulado:"Pulvermetallurgie-Sinter und Verbundwerkstoffe"(1994) que
constituye el referente pulvimetalúrgico en centros docentes y de investigación en
Alemania . En la versión inglesa se conjugan de modo único la información práctica
sobre procesos de producción, métodos de ensayo y propiedades asi como los usos
de los productos finales combinados con los aspectos científicos y bases teóricas de
la Metalurgia de Polvos.
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PARTE III - POLVOMETALOTECNIA
6° Año, Especialidad, Anual

TEMA - 66:

TNTRODUCCION A LA POLVOMETALOTECNIA.

Objetivo de la Polvometalotecnia - Desarrollo his-

)

tórico - Campo de aplicación - Limitaciones.

TEMA- 67:

'PRODUCCION Y PROPIEDADES DE POLVOS
METALICOS.

Métodos de obtención de polvos - Caracterización

y

propiedades de los polvos metálicos - Tratamientos
previos a la compactación.

TEMA - 68:

TRATAMIENTO Y COMPACTACION DE POLVOS
METALICOS.

:.

Operaciones 'previas a la c<?,mpactación - Objetivos
y métodos de compactación - Teorías de la compac-

tación.

1

l •.
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TEMA - 69:

SINTERIZACION (I).

Aspectos físico-químicos - Fuerzas motrices de la
sinterización - Mecanismos de difusión.

TEMA - 70:

EINTERIZACION (II).

Formación de puentes entre partículas - Leyes de
contracción - Eliminación de la porosidad.

TEMA- 71:

SINTERIZACION DE SISTEMAS POLIFASICOS.

Procesos

de heterodifusión - Influencia en la

contracción - Efecto Kirkendall - Consecuencias
industriales.

TEMA- 72:

PROPIEDADES MECANI CAS DE LOS MATERIALES ·siNTERIZADOS.

Generalidades - Deformación plástica de metales

-

porosos - Resistenriia mecánica y ductilidad.

•

.1 ..
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TEMA- 73:

ACEROS SINTERIZADOS.

Aceros al carbono - Aleaciones Fe-Cu y aceros
aleados - Tratamiento térmico de los aceros Slnterizados.

)

TEMA- 74:

ALEACIONES POROSAS Y ANTIFRICCION.

Bronces autolubricantes - Aleaciones antifricción - Filtros metálicos.

TEMA - 75:

OTROS PRODUCTOS POLVOMETALOTECNICOS.

Metales duros - Metales refractarios - Aleaciones
magnéticas .

•

Dl ~ l'ART.-\~IL~-¡ O DE IN<iEl'IERíA QU.l\UCA
'l TEC0IOLOGÍ1\ DEL MEDIO Al'vffi!ENTI
ÁREA DE TECNOLOGíA DEL l'viEDIO AMBIENTE
UNlVERSIDAD DE OVIEDO

CONTAMINACióN
6" Curso de Ingeniero de t-.·lina
· Especialidades de Metalurgia y Encrgia

Profesor: Manuel Mahamud

PROGRAMA

OBJETIVOS GENERALES

ACTIVIDADES PRÁCTICAS

El objetivo general de la asignatura es dotar a los estudiantes de {os conocimientos
hásicos e n materia medioamb iental que les pennita integrar en sus tareas profesionales la
protección del medio ambiente . Aparte de una comprensión de los conceptos básicos, la
mayor e:<ttensión del curso prete nde propoFCional al alumno las hem1mientas básicas para
la aplicación práctica al estudio de sistemas y al diseno de los diversos equipos de control
de contaminación.

Si es posible, se tratará de realizar a lo largo del curso un reducido número de
visitas a instalaciones industriales que permitan el conocimiento in situ de algunos de los
equipos e instalaciones estudiados en clase.

EVALUACióN
Además del examen final. la evaluación se llevará a cabo mediante la realización de
dos exámenes parciales (optativos) eliminatorios y no compensables. A los exámenes
se puede llevar un formulario (sin literatura, títulos o di bu jos) material de dibujo y
las tablas/gráficas de datos que el profesor estime conveniente.

PROGRAMA

NffiODuaJóN

<UJ'..TfAMNAOóN , \rMOSFERICA. EVALUAOóN Y CDNTROL

BIBLIOGRAFíA

,\~mósfera:

concepto y propiedades.
r~ 0 ntaminación: concepto, contaminantes de interés y efectos
~.fetoorología_ Dinámica atmosférica
Dispersión de contaminantes en la atmósfera: diseno de chimeneas
Determinación de contaminantes atmosféricos. Medida y vigilancia de la contaminación
Diseño y operación de separadores mecánicos de partículas
Diseño y operación de precipitadores electrostáticos
Depuración ¡x-r-transferencia de materia y por conversión química
1.egislación en mater;a de calidad del aire

CONTA..\-fiNAOóN: GB-ffiRAL; AGVA; AIRE; RESIDUOS

• Bueno, J.L, Sastre, ll y L.vín. A.G. Contaminación e hgcniería Ambiental. (5
volúmenes). ACYT. Oviedo, 1997.
• Davis, M.L y Comwell, D.A. htroduction ro Environmental Engineering. McGraw-Hill.
Nueva York. 1991.
• Henry, J.G. y Heinke, G.W. Enl'ironmental Science and Engineering. Prentice Hall. New
Jersey, 1989.
• Kiely, G. Jnrroducci6n a lo lngenier{a Ambie;¡tal. Me Graw-Hill. 1999.
• Masters. G.M JnJrnd!lction to E11vinmme,1ta/ Enxineerinx and Science. Pn:ntice-Hall
lntemational. lnc. Englcwoodcliffs. 1991.
• Vesilind, P.A .. Peirce, J.J. y Weiner, RF. Environmental Engineering. (3" Edición).
Butterworth-Heinemann. Boston, 1994.
• Crawford, M Air PoUution Control Theory. McC'rraw-Hill. Nue\·a York. 1976.
• Spedding, DJ. Contaminación Atmosférica. Editoñal Reverté. Barcelona, 1981.
• Henze. M.. Harremoes. P.• Jansen, J.C. y Arvin, E. Wastewater Treatment. Biological and
Chemicol Processes. Springe r-Verlag, Berlín. 1995.
• Metcalf & Eddy. Wastewater Engineering. Treatment, Dispf1sal, and Rer1u. McGraw-Hill.
Inc., Nueva York, 1991.
• Ramalho, R.S. Tratamiento de Aguas Residuales. Ed. Rcverté, Barcelona, 1991.
• Tchobanoglous, G., Theisen. ll y Vigil, S.A. Gestión Integral de Residuos Sólidos.
McGraw-Hill, Madrid, 1994.

'o!'<fA~ UN.-\C1óN DE L '\S AGUAS. EV ALU\OóN Y CONTROL
Contaminación de las aguas. Caracterización de aguas y ,·ertidos
Dispersión y degradación de eflucnte5 líquidos: Yertido a ríos, emisarios submarinos
Pretratamiento
Tratamientos de sedimentación y flotación
Trata miento biológico de efluentes líquidos
Tratamiento avanzado de aguas residuales
Tratamiento y gestión de lodos (hiosólidos)
Tratamiento de aguas de mina
Calidad. gestión y contaminación de las aguas: marco legal

t l

RESIOOOS SóllDOS E r.--'DUSTRIAIBi

Residuos sólidos: tipos. apro\'echarniento y destino
Residuos industriales_ Tratamientos
Resictuos de actividades energétic:~s y metalúrgica.<

,.

d

iJ /A r;/1.-

)

~~ '

(;F.snó:"( Al\IBll::WAL
:\uditorias ambientales y evaluaciones de impacto ambiental

/

l--c1r:.STIÓ!"J
• Conesa Femán~~~-Vito~, . V. Gufa :-tetodf11ñgica f'Ura la E1•aluacitSn del Impacto
AmbientaL (2" &bcmn). Ed1c1ones !1.-lundJ-Prensa, Madnd, 1995.
• Ministerio de Obras Pública.q y Transportes_Guía para la Ela?oraci6n de Esn1dios ~el ~edio
Ffsico: Contenido y Metodología. Secretaria General Técmca. Centro de Pubhcac1ones
(MOPf), Madrid. 1995.
• Soler Manuel M.A. (F.-ditor). Manual de Gestión elel Medio Ambiente. Editorial Ariel S . ~ ..
Barcelona, 1997,

..
Título de la asignatura: CONTAMINACIÓN
Carácter: Obligatorio
Especialidad: Metalurgia y Mineralurgia
Carrera: INGENIERO DE MINAS
Curso de la carrera: sexto
Plan de Estudios: 1979
Créditos teóricos:
3
Créditos prácticas de tablero: 3
Créditos prácticas de laboratorio: Créditos prácticas de campo: -

TEMARIO
1 INTRODUCCIÓN

'-'\

)

•

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA. EVALUACIÓN Y CONTROL
2 Atmósfera: concepto y propiedades.
3 Contaminación: concepto y efectos
4 Meteorología. Dinámica atmosférica
5 Dispersión de contaminantes en la atmósfera: diseño de chimeneas
6 Determinación de contaminantes atmosféricos. Medida y vigilancia de la
contaminación
7 Diseño y operación de separadores mecánicos de partículas
8 Diseño y operación de precipitadores electrostáticos
9 Depuración por transferencia de materia y reacción química
1O Legislación en materia de calidad del aire

11
12
13
14
15
16
17
18

CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS. EVALUACIÓN Y CONTROL
Contaminación de las aguas parámetros de medida.
Dispersión y degradación de efluentes líquidos: vertido a ríos, emisarios submarinos.
Pretratamiento, tratamientos de sedimentación y flotación
Tratamiento biológico de efluentes líquidos
Tratamiento avanzado de aguas residuales
Tratamiento y gestión de lodos
Tratamiento de aguas de mina
Calidad, gestión y contaminación de las aguas: marco legal

19
20
21
22

RESIDUOS SÓLIDOS E INDUSTRIALES
Residuos sólidos: tipos, aprovechamiento y destino
Residuos industriales y su tratamiento
Residuos de actividades mineras
Legislación en materia de residuos

GESTIÓN AMBIENTAL
23 Auditorías ambientales y evaluaciones de impacto ambiental

BIBLIOGRAFÍA
CONTAMINACIÓN: GENERAL; AGUA; AIRE; RESIDUOS
• Bueno, J.L., Sastre, H. y Lavín, A.G. Contaminación e Ingeniería Ambiental. (5
volúmenes). FICYT, Oviedo, 1997.
• Davis, M.L. y Cornwell, D.A. Introduction to Environmental Engineering. McGrawHill, Nueva York, 1991.
• De Nevers, N. Ingeniería de Control de la Contaminación del Aire. McGraw-Hill,
1998.
• J.G. Henry y G.W. Heinke. Ingeniería Ambiental. 2a Edición.Prentice Hall, México,
1999.
• Kiely, G. Introducción a la Ingeniería Ambiental. Me Graw-Hill, 1999.
• Masters. G.M. Introduction to Environmental Engineering and Science. Prentice-Hall
International, Inc. Englewoodcliffs, 1991.
• Vesilind, P.A., Peirce, J.J. y Weiner, R.F. Environmental Engineering. (3a Edición).
Butterworth-Heinemann, Boston, 1994.
• Crawford, M. Air Pollution Control Theory. McGraw-Hill, Nueva York, 1976.
• Spedding, D.J. Contaminación Atmosférica. Editorial Reverté, Barcelona, 1981.
• Henze, M., Harremoes, P., Jansen, J.C. y Arvin, E. Wastewater Treatment. Biological
and Chemical Processes. Springer-Verlag, Berlín, 1995.
• Metcalf & Eddy. Ingenieria de Aguas Residuales. Tratamiento, Vertido y
Reutilización. Me Graw-Hill, 1995.
• Ramalho, R.S. Tratamiento de Aguas Residuales. Ed. Reverté, Barcelona, 1991.
• Tchobanoglous, G., Theisen, H. y Vigil, S.A. Gestión Integral de Residuos Sólidos.
McGraw-Hill, Madrid, 1994.
GESTIÓN
• Conesa Fernández-Vitora, V. Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto
Ambiental. (3a Edición). Ediciones Mundi-Prensa, Madrid, 1997.
• Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Guía para la Elaboración de Estudios del
Medio Físico: Contenido y Metodología. Secretaría General Técnica, Centro de
Publicaciones (MOPT), Madrid, 1995.
• Soler Manuel M.A. (Editor). Manual de Gestión del Medio Ambiente. Editorial Ariel
S.A., Barcelona, 1997

yo B0 , el Director del Dep~ · amento de Ingeniería
Química y Tecnología el Medio Ambiente

Área Ingeniería de Sistemas y Automática

112201

ASIGNATURA:

Curso 1999-2000

AUTOMÁTICA

TITULO:
ESPECIALIDAD:
CURSO:
CARÁCTER:

INGENIERO DE MINAS
C. y E., L. y E., M. y M.
60
Anual, Obligatoria

CARGA DOCENTE:

2 horas semanales, 6 créditos

PLAN DOCENTE:

2 horas teóricas, O de prácticas de laboratorio
1 grupo de teoría, O grupos de prácticas
6 créditos teóricos, O créditos de laboratorio

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA:
Distinción clara del concepto de cadena abierta y cadena cerrada en los sistemas de control
Conocer las técnicas básicas para modificar la respuesta temporal de un sistema en función de
unas determinadas especificaciones.
Introducir el computador en el control de procesos.
Mostrar la flexibilidad del algoritmo de control frente al regulador clásico.
Introducir los conceptos de estado y ecuación de estado, controlabilidad y observabilidad.
Conocer las bases del diseño de controladores y observadores de estado.

PROFESORADO:

HORARIO:
TEORÍA:

•

- Robles Álvarez, Antonio

-Miércoles
-Miércoles

6 créditos teóricos

16h. OOm. - 17h OOm. aula 2 todo el curso
18h. 30m. - 19h 30m. aula 2 todo el curso

TUTORÍAS:
-Robles Álvarez, Antonio X 17h. OOm.- 18h 30m. (ETSIMO Lab. Automática) Tf. 4312

EXÁMENES:
Se realizarán dos exámenes parciales en Febrero-Marzo y en Mayo-Junio, dichos
exámenes serán compensatorios siempre y cuando se obtenga una nota mínima superior a cuatro
en cualquiera de ellos, y la media de los dos sea mayor de cinco. Aquellos alumnos que no
aprueben por curso deberán presentarse a los exámenes finales de toda la asignatura. Igualmente
aquellos alumnos aprobados por curso que deseen mejorar su nota final, podrán presentarse al
examen final de toda la asignatura.

Memoria Docente
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Área Ingeniería de Sistemas y Automática

12201

ASIGNATURA:

AUTOMÁTICA

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA
1

PROGRAMA TEÓRICO
l. CONTROL DE SISTEMAS CONTINUOS.

Estabilidad.
Análisis en cadena cerrada.
Diseño de reguladores basado en lugar de las raíces.
2. CONTROLPORCOMPUTADOR
Secuencias. Sistemas Discretos.
Transformada z.
Sistemas muestreados.
Estabilidad.
Análisis en cadena abierta y cerrada.
Diseño de reguladores.
3. INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA MODERNA DE CONTROL.
Representación interna de los sistemas
Análisis de los sistemas mediante variables de estado
Controlabilidad y observabilidad.

)

BIBLIOGRAFÍA
l. [ARACIL-81] R. Aracil et al., "Sistemas discretos de control. Representación externa". Sección

de publicaciones, ETSI Industriales, Universidad Politécnica de Madrid, 1981.
[ASTROM-88] K.J. Astrom et al., "Sistemas controlados por computador", Paraninfo, 1988.
[ASTROM-88] K.J. Astrom et al., "Computer-Controlled Systems", Prentice Hall, 1997.
[GOMEZ-86] J. Gómez Campomanes , "Automática", Ediciones Júcar, 1986
[GOMEZ-98] J. Gómez Campomanes, "Sistemas digitales de control. Análisis y diseño",
Servicio de publicaciones, Universidad de Oviedo, 1998.
6. [MATEOS-92] F. Mateos et al., "Problemas de Regulación Automática", Delegación de
alumnos, ETSI Industriales de Gijón, 1992.
7. [OGATA-98] K. Ogata, "Ingeniería de Control Moderna", Prentice Hall Hispanoamericana, 3a
edición, 1998.
8. [PUENTE-79] E.A. Puente, "Regulación Automática I", Sección de Publicaciones, ETST
Industriales, Universidad Politécnica de Madrid, 1979.
2.
3.
4.
5.
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la Especialidad: GEOLOGIA Y GEOFISICA
O T NN
4
4
4
4
4

4
4
4

o
o
o
o
o
o
o
o

Obligatorias:

NOMBRE

8,00

Ini. V Fin V cr.Te cr.Pr Cr.Lb

------

6 O1 e GEOLOGIA ESTRUCTURAL Y DEL SUBSUELO

l. 983

2.222

6,00

6,00

2,0

6 02 1 TECNICAS DE DIRECCION. INVESTIGACION OPERATIVA I I V

l. 983

2.222

6,00

3,00

2,0

6 03 ti' INVESTIGACION DE YACIMIENTOS X
6 044'AMPLIACION DE PALEONTOLOGIA Y ESTRATIGRAFIA y

l. 983

2.222

6,00

6,00

2,0

1.983

2.222

6,00

3,00

2,0

1.983

2.222

6,00

3,00

2,0

l. 983

2.222

5,00

5,00

2,0

l. 983

2.222

6,00

3,00

2,0

l. 983

2.222

..

6 05 e HIDROGEOLOGIA Y GEOLOGIA DEL PETROLEO

~

6 06 tf PROSPECCION GEOFISICA Y GEOQUIMICA
6 07

AMPLIACION DE LABOREO.SONDEOS

6 08 't PROYECTOS Y OFICINA TECNICA
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G!?ol. Estrud. ' 5:.Jbs.

Estructural v del Subsuelo.
Geología
Area de Co~oci1iento: Seodinatica
Curso: Seür•
Especialidad: Seologia v Geofísica
Carácter: Anual
Asignatura:

5eol~gia

Departa~ento:

1

¡
t

1

Ng de alu1nos tatriculados en el curso 1991-92: 10
Esti!aci6n del ne de alutnos en el curso 1992-93:
Número de Grupos de Teoría: Uno
Periodicidad: Dos horas se1ana!es

de Srupcs de Practicas : Uno
Periodicidad: Dos horas setanales

N~mero

1

)
TEOR!A
Horario
6ruoo

Di as

Aula

Hora

Prdesor
"anuel Suti~rrez Clavero!
José Antonio "artínez Alvarez

Horas de

Do~er.cia

1 h. IPl
2 h. m 1 h. !Pl

Tipo de control y evaluación del renditiento del alutnado

Un

¡,,,., fioal

• Un Trabajo por alutno
1

1

Gec.l, E:trucL

Te~a

!.- Conceptos básicos.

j pfDr~acio n es

CritErios geo;étricos, cine~~~ic~s v
de la cDrteza. Diferentes disciplinas jti!izadis.

Teta 2.- La corteza terrestre. ~étodos de estudio directos e
Cortezas continental. oceánica e intermedia.

di ~ A~icos.

i~directos.

·¡

Subs.

Cbservaciin de

las

Discontinuidades

corticale~.

TeJa 3.- La deriva continental. La exoansi6n del fond0 oceánico !dorsales. fosas v arcos insula ;es ),
Ascectos generales ~~ la tect6nica de placas G global. El ciclo de Wilson.
reta 4.- Defor1aciones en los bordes constructivos, pa~ivos y destructiv~s. El llagtatisM, t~eta~orfis11o
vaci1ientos tinerales en la tect¿nica de placas. Tert6~ica de placas y proc~s~s orogénicos.
Teta 5.- Concepto de

Defor,aci6n homogé ~ ea y hete·D g é n e~. Elipso ide de defDr~aci~n.
con defor1aciones ho1ogéneas. Diagrata de Flinn. Medidas d~ la defortacion.

defor~aci6n.

~edificaciones as~ciadas

Aná:i=is de la

~·

defor~acién.

Teta 6.- Nociones de Reología. Concepto de esfuerzo. Relaciones esfuerzo-deforaaci6n.
sigta-eosilon.Curvas tau-epsilon. Factores cue intervienen en la defo raati6n. Dia~rama de ~Dhr.

Curvas

Te1a 7.- Deforfaci6n frágil. Fallas: eletentos v caracteristicas. Estructuras internas. Rocas de falla .
Clasificaciones. Ruptura y elipsoide de defortacién. Fracturacicn hidraúlica.
Teta B.- Fallas de e~tensión. Reactivaciones y anotalias. Fallas de contracción: inversas v de desgarre.
Fallas de segundo orden. Sistema Rierlel.
Teta q,- Crite'ios de reconocitiento de las fallas. Princioales fallas tundiales
~ ~~i: ¿ :~fi: o ~ e ~~ ~ : e~ ) ,

(ca~oos

africanos,

I1 teré~ ~i ~ e~ 0 d~ ! ~s f¿! l a~ ~

ge,létricas. Grieta~ de tensi6n.
Te~a !0.- Di~c!~sas: ca~ac~eristicas. Cl~sificacicnes qeréti:a~
Venas.Juntas estiloliticas. Análisis estadisticD de la fracturaci¿n, Tra~aeientos informáticos. Interés
ti llefl).
Teta 11.- Cabalqatientos: características y tipos. Aspectos qeotétricc5 de los tantos de despegue:
eletentcs planares y lineares. Asociaciones de cabalgatientos: abanicos i1bricados y duplexes. Secuencias
de etolazamiento. Ejetolos en las principales cadenas orogénicas.
!eea 12.- Def[)rtaci6n ductil. Pliegues: eleaent~s y caractf.•risticas. Tipos de pliegues. Clasificaci¡;nes
geo1étricas <Hudleston, Fleuty y Ridardl Chsificación isogonal de Ratsay ..
THa !3.- Rep legatiento: todelos de interferencias. Estudio y reconocitiento de los pliegues: estructuras
ori1arias y criterios geotétricos. Diagratas beta v pi. EJetplos de plega1iento.
TeG~a 14. ~eca n is.c· ~ de plegaa~iento. Defortaci6n lt~ngitudinaJ tangencial. DefHllación pr. r cizalia paralela
a las capas: fl~j~ flexura! y flexodeslizatiento. Aplastatiento coa~ial. "ecanisto de formación de
~!nk-bands r chevrons.

Te2a 15.-

i)efortaci~n

evaporitic~s. ~odelos

viscosa. OoiDs salinos. Estructura del núcleo v de las rocas encajantes. Diaoir¡¡s no
genéticos. El diapirisJo en Eso2;a, Ievorta ncia linera .

Teta 16.- Fe:iiacieon~s. Cliva~l! y esquistosidad:
del clivaje ~e crenulaci6n. Bandeado tect¿nicD.

carac~e r í~.ticas

.,

t:~cs. lllecani~.,Ms

del clivaie

p~:~a r i~,.

..
Te~~ 17.- L2 f0li3ri6n y el plega~iErto.
hor:zcnta!es ~ de tect¿nici s~oerpuesta

~~~~1s1s

b~

Teta 18.- Lineaciones: caracteristi:as y tipos. Lineaciones de interserci6n. Varillas, 1ullicns v
Sombras de presi6n v cristalizaciones sig~oidales. Lineaciones ~ e!ipsDide de defor;aci6n.

bcudi~~.

Teja 19.- Zonas de cizalla: caracteristicas y tipos. Análisis geotétrico. Estructuras ascciadas lpla~ares
y linear~sl. Superficies S-C y esquistosidad de crenulaci6n extensional. Deter1i1aci6n del sentido de
cizalla. z:,n.3s de cizalla y l!inerali~acic,nes.

Tema 20.-Estructuras relacionadas con el clutonismo. Características de la textura v estructura interna.
Plutones cor.cordantes v discordantes. Interés •inero.
Tema ~1.- El 1eta1Drfis!!o v su relaci6n con la deformaci6n.
meta16rfica! • estructuras.

~inerales

pre, sin y PDste=t6nicos.

Te!la 22.- ~étc·dos directos cara el corrüci1iento del !Ubsuelo. Re·.:onociaiento del sdlsuelo
cucharas, toaaeuestras de gravedad, vibrocores y to1a1uestras por rotación.

~uoerficial:

Teta 23.- R~conocitiento del subsuelo orofundo. Sondeos con equioos convencionales. Sondeos
Sondas subtarinas.
Teta 24.- ~étodos indirectos para el conoci1iento del subsuelo. Sística d@ baja penetraci6n.
mayor penetración: equipos tipo booter y sparker.

ls6~rada!

off!~~r! ,

Si!~i:a

de

Te1a 25.- Análisis e interpretación de los r~istros geofísicos. Eli~inación de parasitos acústicos e
identificaci~n de reflectores. Confección de lapas e interpretación geológica. Otros •~todos geofísicos.
e~

el visible. Itágenes en el infrarrojo tér1ico. Imágenes radar. Linea1ientos.

Teta 27.- Teledetección y exploración de recursos tinerales. Lineamientos re9ionales: zonas de debil1dad
estructural del subsuelo. Fracturación local. Detección de alteraciones hidrotertales. Aplicación a la
investigaci&n tinera en zonas con cobertera edafov!9etal.
Te.a 29.- Secciones transversales balanceadas en la deducción de la estructura del subsuelo. Técnicas de
ejecución. Cortes balanceados en zonas con y sin defortación interna.
Teea 29.- Caracteristicas estructurales de los yaci1ientos ainerales. Yaciaientos en estructuras
concordantes {"silla de tontar•, flexiones, zonas de trituración en interestratos, pantallas) Vaci1ientos
en estructuras falladas.
30.- Yacitientos relacionados con discontinuidades estructurales (grietas de tensié.n, de ci:al!a,
esca!8nadas y es~uistcsidadl, Yacitjentos en estructuras plutcn6genas. Yacir:e~~os e~ estru:t~ras
vu!can,genas. Yaciaientos en estructuras cotbinadas.

T~a

Teta 31.- Características estructurales de las principales zonas del "acizo lb~rico. Zonas Cantábrica.
Asturoccidenhl-Leonesa, Centroibérica, Ossa-,.orena y Surpc,rtuguesa. Interés aioero de las tis11as.
Te:a 3E.- Estructura de la Zona Cantábrica. Las estru:turas de despegue. los pli~ues. Las fallas.
:e la Z0na A~tur:c~idental-Leonesa. Eje9plcs de !ineria con ne~c estruc~~ral.

Estru:t~~a

..

1.- SaJija a Pe~aflor-Canda!o.
2.- Salida a la Cuenca

3.- Salida Cabo Peñas

Carbc~if~ra

Cent ; aJ.

( J),

4.- Salida Cabo Peñas liil.
5.- Salida al Ber nesga 111.
6.- Salida al Bernesga IIIl.

7.- Saiida a Lua•ca,
HOR~RIO

DE TUTORIAS

ProfesC\r

Días

BIBLIOSRAFIA.A~DERSGN,

D.L. y DZIEWOLSr.I, A.ll. !1984!,. Totog:afia sís11ica.

l!wes~iºacién

Al!BGl!!N,J.; BRDUSSE,R. y LEHI'!AN,J.P. !19801.- Tratado df.' Geclogia:

'f ciencia, 99, 24-43,

Tect~n:ca,

Tecton•)física.

1'\orfcd:· ~:a .

Daega, 642 pp.

AVALA, F.J. !t al. (1985),- "étodos de reconoci1iento del subsuelo subtarino. lnst. Geol. y llin. de España
BILLIHSS! "· P. !1972).- Structural Geology. Prentice-Hall lnc., 606 pp.

BOILLDi ,6. í i984l .-Geología de lers tArgenes continentales. Ed. !'!asson, !41 pp.

BDRRADAILE, C.J.,

y

BAYLY, M.B.

y

POWELL, C.". C19S2l.- Atlas of the for1ation.l and "etaaorphic Rocks

Fabrics. Springer Verlag, 177 pp.

BUPSNALL, J.T. et al.!1989l.- llineralization and shear zcnes. Ej,
course notes

V~l.

6,

~ontreal

300 pp.

CASTRO DORADO, A.tl989l.- Petrografía

b~sica.

Paraninfo, 143 pp

6e~l.

assoriation of Canada.

s~~rt

..
6eol. Estruct. v Eubs.

CDLWELL, R.N. (1988).-

~an~a! 0f ~efote

sensing.

A1~rican

Societv of

Phcto~rametrv.

2 vols.

DAV!S, 6.H. 119841.- 5tructural Eeoiogy of Pocls and Regions. Ed. Willev, 4°2 pp.
DRURY, S. A. !1987),- !1age interoretation in Seology. Allen and Unwin, 243 po
SASS! J. 6. ;

S~ITH,

P.

J. y W!LSON, R.C.L.

11978).- Intrcoduccii.n a las ciencias de la Tierra.

Ed.

Reverté, 4!3 pp.
6ILLEN, C. (19821.- ~etaeorohic geology: an introduction to tectonic and
Allen and Unwin, 144 pp.

eeta~orphic

processes. 6eorge

HATCHER, R.D. (1990).- Structural geology. Principies, concepts and problets. "enill Fublic. C.A., S31 pp.
HOBBS,B.E.; "EANS,W.D. y WILLIA~3,P.F. !19611.- Geología estructural. Ed. 01ega, 518 pp.

KEAREV, P. y VINE, F.J.;:;90l.- 6!obal TectDnics. Ed. 9lack Well Sci. Fublic, 302 pp.
~ATTAUER,IC

(19871 .- The taoplng of geolcgical structures. Seol. Society of London. Handbook Series, 16l oo.

~cCLAV,K,
~cCLAY,

(1976),- Las dPforuciones de los tateriales de la corteza terrestre. Ed. 01eqa, 524 pp.

K.R. y PRICE,N.J. (J98ll.- Thrust and nappe tectonics. Seol. Society of London, 539

p~.

NICOLAS,A. (!987J.- Princioios de Tectónica. Ed. "asson, 185 pp.
PARK,R.S. !1963).- FoundatiDns of Structural 6eology. Ed. Blackie, 135 pp.
P~RK 1 ~.6.

\ l9B8J ,- 5e{::c:gical structure-s and toving p]ates. Ed. Blad:ie ar.d

~o n li~itej; ~:a~g:' "'

:: '

pp.

PHILLIPS,F.C. !19731.- la aplicación de la proyección estereográfica en

S~logía

Estructural. Ed. BlUie,

132 pp.

PRICE, M.1. y C056ROVE,1.W. {19901.- An.Jysis of Seology structures.
RASAN.D.". !19801.-

Seoio~ia

RA"SAV, J.S. !1977).-

Ca1bri~qe

University press.

~2

Estructural: Introducción a las técnicas geoeétricas. Ed. O'Pqa, 207

Pl~atiento

pp.

p~.

y fracturatión de rocas. Ed. Bluee, 590 pp.

RA"SAY,J.S. y HUBER, "· l. !19831.- The techRiques of aodern Structural S!tlogy. Yol. 1: Strain Analysis.
Acade1ic Press, 307 pp.

J. S. y HUBER, ~. ! , '!997),- The techniques of
Fractures. Atade1ic Pres, 700 pp.

RA~SAY,

m~dern

Structural

6eolc~y.

Vol

2:

F~ld~

and

C~tpany.

San

ROWLAMD, S."· !19861.- Structural analysis and synthesis. Blackwell Se. Pub!., 2Q8 pp.
SABINS~ F.
francisco,
S~IR*JV,

(1988),- Re.ot! sensing. Principies and interpretation. W.H. FrPelan and
edic.

2~

V.l. (19821.- 6eoloqia de yaci1ientos tinerales. Ed.

~ir,

654 pp.

.

...

.

Seol. Estruct, y Subs.

SUPPE, J. 119851.- Princioles of Structural Seologv. Ed. Prentice-Hal!,
UDIAS, A. y

~ZCUA,

J. !1986i.- Funda1entos de Geofísica. Alhambra

VARIOS !19831.- Geología de España. Libro Jubilar de

J.~.

lnc.~

New Jersey, 537 pp.

Uni~ersidad,

Ríos. T, 1. 16KE, b56 pp.

VARIOS !19871.- La Tierra: estructura y dinática. Scientific Afterican. Prensa Científica, 228 pp.
VOLFSON,F.I. y YAKOVLEY,P.D. 119921.- Estructuras de los catpos y yacitientos
pp.

Det~liferos.

Ed. Kir, 332

WEISS, L.E. !19721.- The 1inor Structures of Defortes Rocks. A photographic Atlas. Springer-Verlag, 431
pp.
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DEPARTAMENTO DE GEOLOG{A

UINIVERSU)AD DE 0V~EDO
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE MINAS

GEOLOGÍA ESTRUCTURAL Y DEL SUBSUELO
1

•

MANUEL GUTIÉRREZ CLAVEROL

'• '

.''

GEOLOGÍA ESTRUCTURAL Y DEL SUBSUELO
&~ 7~ S~ de 1«9~ de~

PROGRAMA DE TEORÍA
Tema 1.- Conceptos básicos. Criterios geométricos, cinemáticos y dinámicos. Observación
de las deformaciones de la corteza. Diferentes disciplinas involucradas. El método
científico.
Tema 2.- La corteza terrestre. Métodos de estudio directos e indirectos. Discontinuidades
corticales. Cortezas continentat oceánica e intermedia. Características petrográficas.
Tema 3.- La deriva continental. La expansión del fondo oceánico (dorsales, fosas y arcos
insulares). Aspectos generales de la tectónica de placas o global. El ciclo de Wilson.

)

Tema 4.- Deformaciones en los bordes constructivos, pasivos y destructivos. El magmatismo, metamorfismo y yacimientos minerales en la tectónica de placas. Tectónica de
placas y procesos orogénicos.
Tema 5.- Métodos para el conocimiento del subsuelo. Reconocimiento del subsuelo superficial y profundo. Teledetección aplicada a la deducción de la estructura del subsuelo.
Imágenes multiespectrales en el visible, infrarrojo térmico y radar. Lineamientos regionales. Detección de alteraciones hidrotermales.
Tema 6.- Técnicas geométricas básicas en geología estructural. Intersección de planos estructurales y topografía. Modelos de afloramiento en planos horizontales, inclinados y
verticales. Predicción del trazado cartográfico. Buzamiento real y aparente. Espesor
real y aparente.
Tema 7.- Proyección estereográfica. Principios generales. Métodos ciclográfico y polar. Falsillas estereográficas. Análisis estadístico de datos estructurales: diagramas en rosa y
de densidad.

•

Tema 8.- Mapas geológicos: elementos y tipos. Cortes estructurales: ensamblaje de datos
(campo, sondeos geofísica). Bloques diagramas. Mapas de isolíneas o isohipsas estructurales. El tiempo en geología. Historia estructural de una región y su registro cartográfico.
Tema 9.- Concepto de deformación. Tipología de la deformación. Elipsoide de deformación.
Modificaciones asociadas con deformaciones homogéneas. Diagrama de Flinn. Medida
y análisis de la deformación.
Tema 10.- Nociones de Reología. Concepto de esfuerzo. Relaciones esfuerzo-deformación.
Curvas cr-E. Curvas 't-E. Factores que intervienen en la deformación. Diagrama de
Mohr.
Tema 11.- Deformación frágil. Ruptura y elipsoide de deformación. Fallas: elementos y características (geométricas, cinéticas y estructurales). Rocas de falla: brechas, cataclasitas, milonitas y pseudotaquilitas. Clasificaciones. Fracturación hidráulica.

GEOLOGÍA ESTRUCTURAL Y DEL SUBSUELO
&~ 7~ S~ de 1w;~ de ?ltütM

Tema 12.- Fallas extensionales: reactivaciones y anomalías. Fallas compresionales: inversas
y de desgarre. Zonas de transpresión y transtensión. Fallas de segundo orden: sistema
Riedel.
Tema 13.- Criterios de reconocimiento de las fallas. Principales fallas mundiales (campos
africanos, peripacífico y europeo). Interés minero de las fallas.
Tema 14.- Diaclasas. Importancia ingenieril. Tipos de discontinuidades (grietas de tensión,
venas, filones y juntas estilolíticas). Caracteres de las diaclasas. Clasificaciones genéticas y geométricas. Elementos de estudio. Índice de densidad de diaclasación
(Método de Davis). Análisis informático de la fracturación. Interés minero.
Tema 15.- Cabalgamientos: características y tipos. Aspectos geométricos de los mantos de
despegue: elementos planares y lineares. Asociaciones de cabalgamientos: abanicos
imbricados y duplexes. Secuencias de emplazamiento. Ejemplos en las cadenas orogénicas.
Tema 16.- Deformación dúctil. Pliegues: elementos y características. Tipos de pliegues. Clasificaciones geométricas (Hudleston, Fleuty y Rickard). Clasificación isogonal de
Ramsay. Mecanismos de plegamiento.
Tema 17.- Replegamiento: modelos de interferencias. Estudio y reconocimiento de los pliegues: estructuras primarias y criterios geométricos. Diagramas ~ y 11:. Ejemplos de plegamiento. Criterios de estudio y reconocimiento de pliegues.
Tema 18.- Deformación viscosa. Domos salinos. Estructura del núcleo y de las rocas encajantes. Diapiros no evaporíticos. Modelos genéticos. El diapirismo en España.
Tema 19.- Foliaciones. Clivaje y esquistosidad: características y tipos. Mecanismos del clivaje primario y del clivaje de crenulación. Bandeado tectónico.
Tema 20.- Relaciones geométricas entre la foliación y el plegamiento. Análisis bi y tridimensional. Casos de esquistosidades horizontales y de tectónica superpuesta.
Tema 21.- Lineaciones: características y tipos. Lineaciones de intersección. Varillas, mullions y boudins. Sombras de presión y cristalizaciones sigmoidales. Lineaciones y
elipsoide de deformación.
Tema 22.- Zonas de cizalla: características y tipos. Análisis geométrico. Estructuras asociadas. (planares y lineares). Superficies S-C y esquistosidad de crenulación extensional.
Determinación del sentido de cizalla. Zonas de cizalla y mineralizaciones.
Tema 23.- Estructuras relacionadas con el plutonismo. Intrusiones ígneas: generalidades,
forma, contactos y edad. Características de la textura y estructura interna. Plutones
concordantes y discordantes. El metamorfismo y su relación con la deformación. Minerales pre, sin y postectónicos. Isógradas metamórficas y estructuras.
Tema 24.- Características estructurales de los yacimientos minerales. Yacimientos en estructuras concordantes. Yacimientos en estructuras falladas. Yacimientos relacionados con
discontinuidades estructurales (grietas de tensión, de cizalla, escalonadas y esquistosidad). Otros tipos de yacimientos de nexo estructural.
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Tema 25.- Análisis de las partes de una cordillera. Características estructurales de las prin-

cipales zonas del Macizo Ibérico. Zonas Cantábrica, Asturoccidental-Leonesa, Centroibérica, Ossa-Morena y Surportuguesa. Interés minero de las mismas.
Tema 26.- Rasgos geológicos generales del NO de España. Estructura de la Zona Cantábrica:

estructuras de despegue, pliegues y fallas. Estructura de la Zona Asturoccidental-Leonesa. Ejemplos de minería con nexo estructural.
Tema 27.- Aplicación de la geología del subsuelo en la problemática geotécnica. Ejemplos.
Tema 28.- Aplicación de la geología del subsuelo en el estudio de los recursos hidrogeológi-

cos e industriales. Ejemplos.
Tema 29.- Aplicación de la geología del subsuelo en el estudio de los hidrocarburos. Ejem-

plos en la zona precontinental cantábrica.
Tema 30.- Aplicación de la geología del subsuelo en el estudio de la contaminación ambiental. Casos de contaminación en la hidrosfera y en la litosfera.
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PARTE I: FUNDAMENTOS

TEMA 1. -

....

.

·-

.·.:.{:t~~ ;J:(
.' .::...;,;t: ..

(

.

Introducción a la Economia de la Empresa
1.1.- La empresa como realidad
de la teoria de la firma para
í a dirección de ·empresas .
1.3.- Contenido. de la economia de la empresa.

1

l . 2.- ~ imitaciones

TEMA 2. -

Tipos de Empresas
2.1.2.2.2.3.2.4.-

TEMA 3.-

La función del empresario
Separación entre propiedad y control
La empresa pública
Tipos especiales de empresa

El entorno empresarial
3.1.- Entorno socio-económico
3.2.- Las fuerzas competivids
3.3.- El sector industrial

TEMA 4. -

Objetivos y estrategias de la empresa
4.1.- Los objetivos empresariales
4.1.1.- Concepción Clásica
4.1.2.- Concepción actual
4.2. - Visión integradora:
Supervivencia, beneficio y crecimiento
4.3.- Beneficio y rentabilidad
4.4.- Estrategi~ y rentabilidad
4.5.- Formas de competir en el mercado

1

~

'

.

~-

-II-

PARTE II: LA DIRECCION y ORGANIZACION EMPRESARIAL

·~

Tema 5.-

Introdu~ción a la Dirección de empresas

5.1.- Naturaleza del trabajo directivo
5.2.- Niveles de dirección
5.3.- Estrategia y dirección

Tema 6.-

Planificación y control empresarial
6.1.6.2.6.3.6.4.-

Tema 7.-

Naturaleza y
concepto de la planificación
El proceso de planificación
El control: aspectos generales
Formas de control

Organización
7.1.- Introducción
~1
análisis
organizativo
7.1.1.- Estructura organizativa
7.1.2.- Funcionamiento de una organización
7.2.- Dimensiones estructurales
7 . 2.1.- Complejidad
7.2.2.- Distribución de la toma de decisiones
7.2.3.- Formalización
7.2.4.- Relaciones laterlaes
7.3.- Principales . diseños estructurales

- - - -- ·-·-- --------

..

-III-

PARTE III.- DIRECCION FINANCIERA
Tema 8.-

La función financieri en la empresa
8.1.- Problemática financiera de la empresa
8.2.- Objetivos financieros
8.3.- Dirección,
gestión y planificación financiera
8.4. - Interrelación de las decisiones de inversión y de financiación--- ·-·----- -- - · ·

¡m·
\',
..._

·~-

)

.)

Tema 9.-

El entbfnO financiero de la empresa
9 .1.- Conceptos básicos sobre el Sistema Finan·ciero
9.2.- Politica monetaria y su incidencia para la
dirección financiera
9.3.- El sistema bancario: estructura y funcionamiento

Tema 10.-

La financiación intera
10.1.- Concepto y componentes de
ción
10.2.- Efecto expansivo de la
10.3.- Ventajas e inconvenientes
ciación.
10.4.- Políticas de dividendos y
minantes.

Tema 11.-

la autofinanciaautofinanciación
de la autofinanfactores

deter-

La financiación externa
11.1.- El endeudamiento de la - empresa
11.2.- Financiación a través de la emisión de acciones, obligaciones convertibles y certificados de opción
11.3.- Financiación bancaria
11.4.- Financiación en los mercados internacionales.

Tema 12.-

Estructura financiera de la empresa
12.1.- Factores determinantes del endeudamiento
12.2.- Análisis
del
indice de endeudamiento
12.3.- Apalancamiento financiero
12.4.- La estructura de capital, coste de cada fuente y coste de capital

Tema 13.-

Gestión y planificación financiera
13.1.- Gestión del circulante
13.2.- Gestión de la tesoreria
13.3.- El plan financiero de la empresa

\ 1

~,l.·

-IIIPARTE IV.- DIRECCION DE LA PRODUCCION
TEMA 14.-

EL SISTEMA PRODUCTIVO
14.1.- El proceso y el Producto
14.2.- Técnicas cualitativas y cuantitativas

TEMA 15.-

GESTION DE STOCK S EN CONDICIONES DE CERTEZA

---

)
r
r

----- .

15.1.- Lote económico
15.2.- ~odelo de periodo fijo
y limitaciones de capacidad
15.3.- D~scuentos
.,

)
TEMA 16.-

GESTION DE STOCKS EN CONDICIONES DE INCERTIDUMBRE
16.1.- Stock de Seguridad
16.2.- Caso de una función de distribución desconocida.
16.3.- Casos de una ley normal y de una de posición.

TEMA 17.-

GESTION DE MATERIALES (M.R.P)
17.1.- Lista de Materiales, fichero de inventarios
y P.M.P
17.2.- Resolución

•

TEMA 18.-

(_)

OTRAS TECNICAS DE GESTION DE MATERIALES
18.1.- Kanban {J.I.YT)
18.2.- O.P.T

TEMA 19.-

PLANIFICACION DE LA PRODUCCION EN CONDICIONES DE 1
CERTEZA (P.E.R)
19.1.- Grafo, numeración d~odos,
camino critico
19.2.- Grafo potencial-actividades, control

TEMA 20.-

PLANIFICACION DE LA PRODUCCION EN CONDICIONES DE 1
INCERTIDUMBRE
20.1.-

TEMA 21.-

Factore~aleatorios.

OTRAS TECNICAS DE GESTION DE LA PRODUCCION
21.1.- P.E.R.T Coste
21.2.- Líneas de Espera
21.3.- Distribución en planta.

••

t
r--

-VPARTE V.- DIRECCION COMERCIAL

Tema 22.-

{)

)

Comercialización: aspectos geneales
22.1 . - \ Comercialización y marketing.
22.2.- -Medición y predicción de mercados
22.2.1.- Mercado potencial
22.2.2.- Investigación comercial
22.3.- Segment ación de mercados
22.4.- La conquista del meiqado: el marketing-mix

Tema 23.-

Las variables de marketing (I)
23.1.23.2.23.3.23.4.-

Tema 24.-

J/

El producto variable comercial
Los
atributos del producto:
la marca
Los canales de distribución:
funciones
Tipos de canales de distribución y factores determinantes de su elección.

Las variables marketing (II)
24.1.- La promoción: concepto y técnicas
24.2.- La publicidad
24.3.- El nodelo teórico de fijación de precios y
sus limitaciones
24.4.- Politicas de fijación de precios
24.5.- Politicas de inventarios y compras

•

#

.•·

-VIPARTE VI: EL DESARROLLO DE LA EMPRESA

Tema 25.-

Tamaño y crecimiento
--- 25 .1. -"""--Cri terios delimitadores del tamaño de -la- --·····empresa.
25.2.-~Factores determinantes del crecimiento em.'.
~'"'Pr es aria 1
25.3.-~ormas de crecimiento
25 .. 3.1.- Crecimiento interno
25.3.2.- Crecimiento externo
25.4.- Fusiones y adquisiciones

)
}

~1
--

.!j
;1

..
1

1'

.,

1

1'

;;
Tema 26.-

La pequeña y mediana empresa
26.1.- Iroport~ncia de la PYME
26.2.- Problemática especifica de la PYME
26.3.- Fomento y protección de las pequeñas empresas.

ti

~

~'
1

~

:l
Tema 27.-

La empresa multinacional
27.1.27.2.27.3.27.4.-

Los grupos de empresas
Formas de entrada en mercados exteriores
La empresa multinacional. Tipos
Estrategias funcionales de las empresas multinacionales.

:,
'•.

.

. -·

. -

- ·-- - -

,.

..

-~.

BIBLIOGRAFIA BASICA

l'

A) BASICA
- Ballesteros, E.
(1.989):
Principios de Economia de la Empresa, Alianza Universidad, Madrid.
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- Bueno, E. et alt. (1.987): Economia de la Empresa: Análisis
de las decisiones empresariales, Pirámide, Madrid.
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FINANCIACION
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empresarial, McGraw-Hill, Madrid.
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empresa, Pirámide, Madrid.

Subsistema

productivo

de la

COMERCIALIZACION
- Aaker, D.A. y Day G.S. (1.989); Investigación
Macgraw-Hill (segunda ed. en españa) México.
- Lambin, J.J.
México.

de mercados,

(1.987); Marketing Estratégico, Macgraw-Hill,

'•

o

o-

~J.,
~"l.

\no

. \(·\
/

ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE MINAS DE OVIEDO

DEPARTAMENTO DE EXPLOTACION Y PROSPECCION DE MINAS
UNIVERSIDAD DE OVIEDO

PROGRAMA DE:

)
INVESTIGACION DE YACIMINETOS
(63 CURSO GEOLOGIA Y GEOFISICA
o. . . . .

1
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FORMA DE EVALUACION: Exámenes finales, ordinariamente "Orales".
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PRINCIPIOS Y METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION
Tema 1 (26)
Investigación de yacimientos.- Concepto de la investigación.Fases de la investigación.- Filosifia de la investigación.- Hacia
una nueva metodología de la "prospección".
Tema 2 (27)
y
Las guías
de
la
investigación.- Concepto de
"guia"
"metalotecto".- Naturaleza de los matolotectos.- Escalas de
de
metalotectos.Tipos
de
metalotectos.Superposición
metalotectos.- Representación de matalotectos.

Tema 3 (28)
Los metalotectos a gran escala.- Metalotectos litológicos.Metalotectos tectónicos.- Metalotectos climáticos.- Metalotectos
geoquimicos.Metalotectos
mineralógicos.Metalotectos
temporales.- Investigación y metalogenia regional.
Tema 4 (29)
El yacimiento y los dominios de dispersión.- Tipos de
dispersión.- Dispersiones primarias.- Factores de la dispersión.La alteración hidrotermal.- Morfología de las dispersiones
primarias.- Halos y aureola de dispersión.- Las dispersiones
primarias como guía de prospección.
Tema 5 (30)
La meteorización del yacimiento.- Dispersiones secundarias.- Las
dispersiones superficiales como guias.- Tipos y factores de las
dispersiones. Anomalías singenéticas y epigenéticas. -Dispersiones
en suelos residuales.- Dispersiones en suelos transportados.Morfologia
de
las dispersiones superficiales.- Minerales
primarios y secundarios en anomalías.
Tema 6 (31)
La prospeccióngeoquimica.- Anomalías geoqu1micas en rocas.Anomalias geoqu1micas en suelos.- Prospección en suelos.- El
concepto de anomalía como valor relativo.- El contraste de la
anomalía (modos de aumentarlo) . - Movilidad y anomalía.- El
desmuestre.- La interpretación de anomalías.- Anomalías no
significativas.- Anomalías hidrogeoqu1micas.- Anomalías en
sedimentos.- Prospección aluvionar.- Anomalías en vegetación:
prospección geobotánica.- La representación de las anomalías.

"- -·

1

Tema 7 (32)
Paleogeologia y yacimientos.- Guias paleohidrogeológicas.Concepto.Factores
de
estrangulamiento
y
factores
de
concentración.- Esquemas de circulación como guias.- La
paleogeologia y la génesis de yacimientos exógenos. Factores
condicionantes de ciertos tipos de yacimientos:
factores
climáticos, morfológicos, tectónicos, etc.- Paleobordes de
cuencas
y
yacimientos.Superficies
de
emersión
("paleosuperficies") y yacimientos.
Tema 8 (33)
Guias fisiográficas en la investigación.- La fisiografia y las
rocas.- Fisiografia como condicionante de yacimientos.- La
fisiografia como condicionante de yacimientos.- La fisiografia
como condicionante de dispersión secundaria.- Los yacimientos
como condicionantes de la fisiografia: formas positivas y
negativas de relieve ligadas a yacimientos.- Paleosuperficies
como guias.- Redes de drenaje e investigación de yacimientos.
Tema 9 (34)
Guias litológicas.- Las rocas como guias.- Estratigrafia y
yacimientos.- El concepto de facies como guia.- Las curvas
litológicas como previsoras de mineralizaciones.- Litologia y
permeabilidad.- Litologia y metasomatismo.- Efectos "barrera".
Tema 10 (35)

~

Guias estructurales.- Los pliegues como guia.- Los sistemas de
fracturación como condicionantes de las mineralizaciones.Aspectos teóricos de la fracturación.- Esquemas de fracturación.Fracturas
favorables.Relación
temporal
fracturas.mineralización.- Dominios de fracturación y dominios de
mineralización.
Tema 11 (36)
Guias mineralógicas.- El concepto de zonalidad.- Zonalidad y
sucesión.- Tipos de zonalidad.- Zonalidad de las mineralizaciones
filonianas.Zonalidad
y
meteorización.Zonalidad
periplutónica.Alteración
y
zonalidad.Zonalidad
e
investigación.
Tema 12 (37)
La evolución del yacimiento en el espacio.- El yacimiento y su
evolución en profundidad.- El concepto de techo minerálogico y
techo estructural o litológico.- Terminaciones verdaderas y
terminaciones
falsas.Los
afloramientos
"deceptivos".Enriquecimientos secundarios localizados.
2

Tema 13 (38)
Los elementos traza en investigación.- Minerales y elementos
traza.- El valor de los elementos traza.- Los elementos traza y
la historia genética del yacimiento. Isótopos y yacimientos.
Tema 14 (39)
El medio mineralizador.- El origen de las soluciones.- Las
inclusiones fluidas en los minerales.- Tipos.- Significación.El estudio de las inclusiones fluidas.- El quimismo de las
inclusiones fluidas y la naturaleza de los yacimientos.- Modelos
genéticos a la luz de las inclusiones.- Inclusiones fluidas y
prospección.
Tema 15 (40)
Texturas y estructuras.- Crecimiento de monocristales en espacios
abiertos.La
morfología
cristalina
como
indicador
físico-químico.- Equilibrio-desequilibrio cristal-solución.- Los
agregados policristalinos.- Estructuras de crecimiento, con o sin
remplazamiento.- Estructuras de recristalización.- Estructuras
de deformación.
Tema 16 (41)
El estudio de las menas en laboratorio.- Microscopía de
reflexión.- Conceptos fundamentales.- Las propiedades de los
minerales bajo luz reflejada.- Metodología de trabajo.- Algunas
aplicaciones en investigación de yacimientos.- Determinación de
paragénesis.- Valoración de menas.- Control de fases de
concentración.
Tema 17 (42)
Geodatación
y
geotermometria.- Dotación de yacimientos.Métodos.- Getermomtetria.- Métodos geotermométricos.
Tema 18 (43)
Cartografía y yacimientos.- Planos geológicos en investigación
minera.- Las fotografías aéreas.- La fotogeología como ciencia
auxiliar de la investigación minera.- Las nuevas técnicas
fotográficas en investigación de yacimientos.

L
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VALORACION DE YACIMIENTOS
Tema 19 (44)
Valoración de yacimientos.- Etapas y fines en la fase de
valoración.- La fase de desmuestre.- Tipos de desmuestre:
continuo
y
discontinuo;
sistemético,
estadistico
y
geoestadistico.- Los métodos geofisicos de desmuestre.- Los
errores del desmuestre.- El tratamiento de las muestras.
Tema 20 (45)
La delimitación del yacimiento.- Introducción.- Teoria y práctica
de la delimitación.- Métodos numéricos y gráficos.- La estimación
de las potencias.- Estimación de las áreas de mineralización.Parámetros necesarios para la valoración.
Tema 21 (46)
Determinación de leyes.- Introducción.- Ley media.- Ley y
reservas.- Métodos de estimación.- Medias aritméticas.- Medias
ponderadas.- Zonas de invluencia.- Coeficientes de ponderación.Análisis de los resultados.- Métodos prácticos de trabajo en la
estimación de leyes.
Tema 22 (47)
El cálculo de las reservas (I) .-El concepto de reservas.- Tipos
de reservas.- La determinación de las reservas.- El modo de
operación y el tipo de yacimiento.- Critica de los métodos.
Tema 23 (48)
Cálculo de reservas (II).- En yacimientos sedimentarios.- En
yacimientos
filonianos.En
yacimientos
detr1ticos.En
yacimientos dispersos de baja ley.
DESCRIPTIVA DE YACIMIENTOS
Tema 24 (49)
Yacimientos de hirro y manganeso.- Introducción geoquímica.Mineralogía.- Economía.- Tipología de yacimientos.- Criterios
fundamentales de investigación.
Tema 25 (50)
Yacimientos
de
níquel
y
cromo.Introducción
geoquímica.-Mineralog1a.- Econom1a.- Tipolog1a de yacirnientos.Criterios fundamentales de investigación.
4
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Tema 26 (51)
Yacimientos de estaño, wolframio y molibdeno.- Introducción
geoquímica.-Mineralog1a.-Economía.- Tipología de yacimientos.Criterios fundamentales de investigación.
Tema 27 (52)
Yacimientos de cobre.- Introducción geoquímica.- Mineralogía.Economía.- Tipología de yacimientos.-Criterios fundamentales de
investigación.
Tema 28 (53)
Yacimientos de plomo y cinc.Mineralogía.- Economía.-Tipología
fundamentales de investigación.

Introducción geoqu1m1ca.de yacimientos.-Criterios

Tema 29 (54)
Yacimientos de mercurio y antimonio.- Introducción geoquímica.Mineralogía.-Economía.-Tipología de yacimientos.-Criterios
fundamentales de investigación.
Tema 30 (55)
Yacimientos
de
oro
y
metales
preciosos.Introducción
geoquímica.Mineralogía.-Economía.-Tipología
de
yacimientos.-Criterios fundamentales de investigación.
Tema 31 (56)
Yacimientos de aluminio y litio.- Introducción geoquímica.de yacimientos.-criterios
fundamentales de investigación.

Mineralogía.~Economía.-Tipología

Tema 32 (57)
Yacimientos de fluor.- Introducción geoqu1m1ca.- Mineralogía.Economía.- Tipología de yacimientos.-Criterios fundamentales de
investigación.
Tema 33 (58)
Piedras preciosas.- Los yacimientos de diamantes.- Teorías
genéticas.- Datos económicos.- Tipología de yacimientos.Criterios fundamentales de investigación.- Otros depósitos de
piedras preciosas.

5
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Tema 34 (59)
Rocas y minerales de aprovechamiento industrial.- Materias primas
minerales de la industria de la construcción y del cemento.Materias primas minerales de la industria de los refractarios y
de los fundentes.- Materias primas minerales de la industria
quimica.- Materias primas minerales de la industria de los
fertilizantes.
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de la

Paleont~logia.

Hetodologia

Teaa 2.- ASPECTOS BIOLOSICOS DE LA PALEONTOLOEIA.
evo!uci6n orgánica.
Teta 3.- PALEDNTOL06IA ESTRATlSRAFlCA.
bioestratigráfica. Correlación
Te~a
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rasg~s.
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Tipos

111. El caparazin. For1a,

paleontologica.~icropalec•r.tolr.Qia.
oroble~a

El
de
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de la especie en PaleontoloQia. la
estratigr~fica.

clasificaci6n

v disposici6n de las

Clasificaci6n

cá~aras. ~berturas.

Otroas

Clasificación.

Teaa 5.- FORA~lNIFEROS (1!),- Macroforatiniferos bent&nicos. Orbitolinidos, Fusulinidos. Alveclinidos.
Itportancia estratigráfica. Paleoecologia.
Teta b.- FORA"INJFEROS (l!ll.- Hacroforaainiferos bent¿nicos. Nuttulítidos. Orbitoides. I1cortancia
estratigráfica. Paleoecologia.
Te~a

7.- FGRA"INIFEROS !IVl.-

Teaa B.- OSTRACODOS .- El
geologicos. Paleoecologia.

~icrofora~iníferos
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paleo~eografía global.
CLASES PRACTICAS DE PALEONTOLDSIA.
li T~cnicas de preparación de tuestras paleontologica.
2l Reconocitiento en ejeaplares aislados y latina delgada de los grupos fósiles vistos en el progra1a
teórico !Te~as 4-!31,
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ESTRATISRAFIA.Teta !.- CRONOLOSIA RELATIVA Y ABSOLUTA.- Edades relativas v absol utas.
radiactivos. Otros ••todos de datación.
Te1a 2.- EVOLUCION DE LA CLAS!FICACIDN ESTRATISRAFICA.la c~lu1na. Clasificaciones actuales.
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~étodos
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priaitivos. Organizaci6n. Subdivisión de

Teta 3.- ~ETODOS SEOFISICOS EN ESTRATIGRAFIA.- Introducción. El equipo testificados. Tipos de registros.
Interpretatión.
Te1a 4.- DIASRAFIAS.- "etodologia de trabajo. Prograaaciin y fases de ia investigación. Obtención de las
diagrafias.
Teta 5.- REGISTROS RADIOACTIVOS ELECTRICOS. Tipos de registros y aplicaciones.
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Te1a 6.- OTROS ~TODOS 6EOFISICOS.- Sisaica de reflexión.
gravi1étricos y 1agnéticos.
Te1a ?.- DIASRAFIAS EN
Te1a 8.- DIASRAFIAS EN

A~PIENTES
~SIENTES

SEDIKENTARIOS.-

~edios

SEDI"ENTARIOS.- Medios

Ter~olu1iniscencia

natural.

Métodos

continentales v de transición. Eie1plos.
deltai(~s:

1arinos de plataforta y arrecifales.

fj~plos.

T~a

9.- DIASRAFIAS EN

A~BIENTES

PROFUNDOS.- "edios 1arinos profundos. Eje.plos.

Te1a 10.- APLICACION DE DIA6RAFIAS.- Aplicación de las diagrafias a la exploración de carbón e
hidrocarburos.
Teta 11.- SEDI"ENTACION Y TECTONICA.- Sénesis de cuencas sediaentarias. Eeosinclinales. Tectónica global v
cuencas sedi1enta•ias.
Teta 12.- EYOLUCION DE CUENCAS SEDIKENTARIAS.- Tipos. Cuencas cratónicas; y asociadas a 1argenes
diYergentes y convergentes. Cuencas asociadas a colisión. Ejetplos.
Teta 13.- ESTRATIGRAFIA APLICADA A"EDIOS 6ENERADORES DE CARBON.- Principales 1edios. Caracteres generales
del carb~r.. Secuencias características. Eje«olos.
Te1a 14.- ESTRATISRAFIA APLICADA ALA EXPLOTACION DE OTROS "INERALES DE ORISEN SEDI"EKTARIO.- Evaporitas.
Fosfatos. "anganrso. Hierro. Características generales de las facies. Secuencias deposicionajes, Depósitos
de uranio. Otros tipos de depósitos: eje1plos.
Te1a 15.- ESTRATISRAFIA SIS"ICA.- Principios de interpretaci~n de estrati9rafía sísaica. lnterpretaci6n de
siste1as deoosicionales a partir de dat~s sis1icos.
T~a 16.- ESTRATISRAFIA Si~ICA.Lí1ites de secuencias deposicionales. Principales . tipos de
configuraciones de refle~ión sistica. Tipos de facies sísticas. Factores aue controlan el de~ósito de
secuencias cíclicas.

Te.a 17.- ESTRATY&RAFIA SIS"lCA.- 6eoloqia
diver5~5 esti!Ds estructurale5.

l:

1

\._.J

y

geo1etria de sistetas deoosiciDnales.

E~presión

sisJ.ica de

AAlpl. PaleDnt. v Estrat.

Tema 18.- EL CA~PONJFEHD DE LA CUENCA. CENTRAL ASTURlAtiA..- La estratigrafía de la Cu.enca Carbt~nifer>
Corre!a:i6n de las sucesiones entre los diferentes dccinios. Síntesis sedisentol6qica v
evolucih.

Ce~tral.

Teta 19.- lNTRODUCCION ALA SEOLOSIA DE ESPAÑA.Ibérico.
Teta 20.- PALEOZOICO DE ESPAHA.Cantábrica. Series Daleozoicas.

Pal~ozoico

El

~acizo

Ibérico. Division, El

Precá~bict1

del

~acizt~

de la Region Cantábrica. Zonas Astur-Occidnetal Leonesa v

21.- "ESOZOICO DE ESPAHA.- Series perto-triasicas de la Región Cantábrica. Evolución
durante el Jurásico y Cretacico.

Te~a

Teta 22.- TERCIARIO Y CUATERNARIO DE ESPAHA.- Caracteres
paleogeogr.ifica.

paieog~gráfica

Qenerales de las series.

Evolucior.

CLASES PRACTICAS DE ESTRATISRAFJA.
ll Construcción v correlacion de series estratigráfica.
2l Ir.terpretacié.n de secuencias estratigr~ficas.
3) Interpretaci~n de diagraflas.
4) Interpretación de facies sisaicas.
5) Construcci6n e interpretariin de tapas
61 Interpretación de aapas geológicos.
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ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE MINAS DE OVIEDO

DEPARTAMENTO DE EXPLOTACION Y PROSPECCION DE MINAS

PROGRAMA DE:
HIDROGEOLOGIA Y GEOLOGIA DEL PETROLEO
(6Q CURSO ESPECIALIDAD GEOLOGIA Y GEOFISICA)

PROFESORES:
- DON FERNANDO PENDAS FERNANDEZ

FORMA DE EVALUACION:

'--'

I.

INTRODUCCION.

l.

Concepto

de hidrogeología.

- Historia de la Hidrogeologia:
- Situación actual y futura.
- Formación de técnicos en agua subterránea.
- Bibliografía básica.
II. EL CICLO HIDROLOGICO.
2.

El ciclo del agua en la naturaleza. Precipitación.
- Los acuíferos subterráneos como reguladores del ciclo.

- La precipitación: mecanismos de formación.
- Medida de la precipitación.
- Instalación y preparación de la red pluviométrica.
- Creación, presentación y publicación de datos
pluviométricos.
- Cálculo de la precipitación media sobre una zona.
3.

El agua en el suelo y en el subsuelo.
Evapotranspiración. Infiltración.
- Evaporación: causas.
- Medida de la evaporación.
- Transpiración.
- Evapotranspiración potencial y real.
- Métodos de cálculo de la evapotranspiraci6n.
- La infiltración.
- Medida de la infiltración.
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4.

La escorrentia superficial.
- Ciclo y componente.
- Medida de la escorrentia:
Métodos.
Equipos de aforo.
- Relaciones rio-acuifero.
- Hidrogramas.
- Análisis y determinación de la escorrentia subterránea.

III. METODOS DE EXPLORACION.
5.

Geologia aplicada a la Hidrogeologia.
- Tipos de cuencas sedimentarias.
- Estudios estratigráficos.
- Estudios estructurales.
- Los mapas "geológicos" usuales en hidrogeologia.
- Planificación de un estudio geológico en investigación
hidrogeológica.

6.

Factores estratigráficos que controlan la presencia de
fluidos en las rocas.
- Porosidad y permeabilidad en almacenes en arenas y
areniscas.
- Porosidad y permeabilidad de los almacenes
carbonatados.
- Niveles impermeables.

2
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7.

Estructuras hidrogeológicas.
- Técnicas básicas en los estudios estructurales.
- Sistemas estructurales.
- Sistemas hidrogeológicos
- Tipos y limites.
- Las reservas hidricas de un sistema hidrogeológico.

a.

Geofisica aplicada a la hidrogeologia.
- Problemas que se plantean.
- Métodos más usuales en hidrogeologia.
- Elección y comparación.
- Métodos eléctricos.
- Métodos sismicos.
- Otros métodos.

9.

Inventario de puntos de agua. Cartografia
hidrogeológica.
- Información obtenida por un punto acu1fero.
- Realización práctica del inventario.
- Mapas piezométricos y su interpretación.
- Cartograf1a hidrogeológica.
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IV. HIDRAULICA SUBTERRANEA.
10. Movimiento del agua subterránea.
- Ley de Darcy.
- Permeabilidad.
- Generalización de la ley de Darcy.
- Potenciales hidrodinámicos.
- Tipos de acuiferos.
- Liberación del agua de un acuifero.
- Ecuaciones de la difusividad.
11. Bombeos de ensayo. Realización.
- Información previa al ensayo.
- Diseño del dispositivo de bombeo.
- Programación.
- Realización práctica.
- Selección del modelo interpretativo.
12. Bombeos de ensayo: Interpretación I.
- Régimen transitorio.
Metodologia de Theis.
Metodo de Chow.
Metodo de Cooper-Jacob.
Otros métodos: curva de recuperación.
- Régimen permanente.
Teoria de Dupuit.
Formulas de Thiem.
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13. Bombeos de ensayo.
- Casos de incumplimiento de la hipótesis de Theis.
- Método de Hantush.
- Método de las imágenes.
- Otros casos.
- Ensayos de pozo.
14. Simulación de acuíferos.
- El acuífero subterráneo como sistema.
- Modelo de un acuífero.
- Tipos de modelos.
- Modelos matemáticos.
Solución por métodos numéricos.
- Condiciones en los limites
- Resolución del sistema de ecuaciones.
- Utilización práctica de un modelo.
- Modelos analógicos.
- Comparación.
V. CALIDAD DEL AGUA SUBTERRANEA.
15. Hidrogeoquímica.
- Características químicas del agua subterránea.
- Modificación del estado hidroquímico inicial.
- Metodología de un estudio hidroquimico.
- Diagramas y mapas hidroquimicos.
- Calidad del agua.
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16. Contaminación del agua subterránea.
- Focos de contaminación.
- El transporte de los agentes contaminantes.
- Corrección y prevención de los contaminantes.
- Intrusión salina.
17. Hidrogeotermismo.
- Prospección de la energia geotérmica.
- Tectónica de placas y yacimientos geotérmicos.
- Exploración geotérmica en España.
- Aplicaciones de la energia geotérmica.
VI. PLANIFICACION Y EXPLOTACION DE AGUAS SUBTERRANEAS.
18. Control hidrogeológico de sondeos.
- Muestras de sondeo:
Tipos
Exámen simple.
Análisis especificos.
- Representación de los datos obtenidos del sondeo.
- Informe final del sondeo.
- Diagrafias.
19. Relación aguas subterráneas-aguas superficiales.
- Alternativas en la explotación de recursos hidricos.
- Influencia de la regulación superficial sobre los
acuiferos.
Incidencia sobre los rios.
- Regulación de aguas superficiales mediante embalses
subterráneos.

6

20. Balance de acuíferos. Recursos en agua subterránea.
Gestión integrada.
- Ecuación general del balance hídrico.
- Análisis y cuantificación

de los términos del balance.

- Recursos del agua.
- La planificación hídrica.
- El papel de las aguas subterráneas en la óptima
utilización de los recursos.
21. Legislación y coste del agua subterránea.
- Legislación vigente.
- Tramitación de expedientes de captación de aguas
terráneas.
- La ley de Aguas.
- Principios de hidroeconomía.
- Metodología del cálculo del coste del agua en un
sondeo.
22. Hidrogeología regional española.
- Investigación estatal y privada.
- Las aguas subterráneas en España.
- Estado actual del conocimiento hidrogeológico.
- Los grandes sistemas acuíferos.
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VII. PROBLEMAS ESPECIFICOS EN HIDROGEOLOGIA
23. Recarga artificial de acuiferos en inyección de aguas
residuales.
- Recarga artificial.
- Generalidades.
- Métodos de recarga.
- Aspectos económicos y legales.
- Inyección de aguas residuales.
24. Hidrogeologia aplicada a la mineria.
- Problemas hidrogeológicos en pozos, túneles y galerias,
explotaciones subterráneas y explotaciones a cielo
abierto.
- Lucha contra la inundación.
- Metodologia de los estudios hidrogeológicos mineros.
25. Almacenamiento de hidrocarburos en el subsuelo.
- El subsuelo

como almacen.

- Almacenamientos en acuiferos, minas y cavidades
salinas.
- Aspectos económicos y legales.
- Posibilidades del subsuelo español.
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PROGRAMA DE GEOLOGIA DEL PETROLEO.
I. EXPLORACION PETROLERA
1.

La geologia en la exploración.
- Métodos geológicos:
Ley del anticlinal.
- Métodos geofisicos.
- Métodos del subsuelo.
- Exploración fuera de costa.
- Incremento de las dificultades logisticas.

)

- Distribución geográfica de las reservas de petróleo y
gas más importantes.
- Programa de la asignatura.
- Bibliografia.
2.

Hidrocarburos y tectónica global.
- Tectónica global.
- Márgenes continentales.
- Estructuras.
- Reconstrucción de la posición de los continentes y
paleodrenajes.
- Influencia del gradiente térmico en la formación de
yacimientos.

3.

Series petroliferas arcillo-detriticas y carbonatoevapor1ticas.
- Generalidades.
- Asociación de facies.
- Sedimentación arcillo-detr1tica.
- Los deltas.
- El papel de las evaporitas.
- Series carbonatadas.
9

4.

Almacenes y coberturas.
Exploración de almacenes en series areno-arcillosas.
Exploración de almacenes en series carbonatadas.
- Almacenes por fracturación y alteración.
- Coberturas:
Caracter1sticas y espesores.
Importancia de la presión capilar.

5.

La

geolog1a

estructural en la exploración.

- Tectónica de una cuenca y petróleo.
- Pliegues:

)

Anticlinales.
Sinclinales.
Monoclinales.
- Fallas:
Normales.
Inversas.
Foll-over.
Fallas rumbo-deslizantes.
- Trampas y cuencas asociadas.
- Tectónica salifera.
6.

La geof1sica en la exploración.
- Limitaciones de los métodos geológicos de campo.
Areas marinas.
- Diferentes técnicas geofisicas.
- Método s1smico.
- Refracción y reflexión.
- Sismogramas sintéticos.
- Método gravimétrico.
- Método magnético.
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7.

Exploración petrolera de una ciencia sedimentaria.
- Metodología de
- Factores

la exploración.

favorables, parámetros y condiciones.

- Características de la cuencas.
- Condiciones de sedimentación y estructuración.
- Orden de los métodos a utilizar
- Reconstrucción paleogeográfica.
- Ejemplos.
-)

II.LOS FUIDOS EN SERIES Y CUENCAS SEDIMENTAREIAS.
8.

Propiedades de las rocas.
- Determinación

de la porosidad:

Métodos directos.
Métodos indirectos.
- Permeabilidad.
- Propiedades capilares.
- Determinación del agua intersticial.
- Presión umbral

tt

9.

de desplazamiento.

Hidrogeología del petróleo. Modelos de presión.
- Origen de la presión en el almacen.
- Presiones normales.
- Zonas subpresurizadas.
- Zonas sobrepresurizadas.
Significado geológico de las presiones anormales.
- Tipos de cuencas según el hidrodinámismo.
- Flujo en acuíferos profundos.

L
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10. Hidroquimica de las aguas del almacen. Temperatura en
cuencas y yacimientos.

- Tipos de agua:
Libre.
Intersticial.
- Origen.
- Composición quimica.
- Diagramas y relaciones ionicas.
- Importancia de las aguas del estudio en cada sondeo.
11. Origen y características de los hidrocarburos.

- Crudos de petróleo.
- Hidrocarburos gaseosos.
- Diferencias físico-químicas entre gas y petróleo.
- Origen del petróleo.
- Control de la composición por el medio de
sedimentación.
12. Metamorfismo organ1co: Identificación de rocas madre.
Migración primaria.

- Identificación de rocas madre.
- Modelos de migración bajo diferentes condiciones
geológicas.
- Concentración de petróleo.
- Distancia de migración.
- Indicios de suelo y subsuelo.
- Prospección geoquímica.

12

III. LA GEOLOGIA EN LA PERFORACION Y EVALUACION DE
YACIMIENTOS.
13. Elementos de perforación a rotación. Geologia de pozo.
- Perforación a rotación.
- Ripios.
- Tiempo de llegada.
- Velocidad de perforación.
- Testigos.
- Cabina de control geológico.

)

- Cabina T.D.C.
- Master Log.
- Técnicas quick-look.
14. Las diagrafias.
- Diagrafias:
Eléctricas.
Radiactivas.
Sonicas.
- Reconstrucción del ambiente sedimentario y
caracterización del almacen.
- Determinación de fluido, porosidad y saturación. CPI.
- Microsismograma.

(V.D.L.)

15. Pruebas de producción en pozo abierto.
- Comportamiento de la presión en un D.S.T.
- Condiciones para conseguir buenos datos en un D.S.T.
- Periodos de flujo y cierre.
Análisis de la recuperación de presión por el método
Horner.

13
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16. Pruebas de producción en pozo entubado: Bombeo. Air
Lift.
- Importancia de los datos de presión.
- Análisis de las medidas

de

presión.

- Régimen permanente.
- Régimen transitorio.
- Análisis de descensos y recuperación de presión.
- Pruebas de interferencia.
17. La Geologia en la evaluación y producción.
- Diferencia entre sondeos de exploración y producción.
- La geologia en la delimitación del campo.
- Mapas iso.
- Evaluación del yacimiento.
- Cálculo de las reservas.
IV. TIPOS DE YACIMIENTOS Y CAMPOS PETROLIFEROS.
18. Cuencas petroliferas.
- Los factores geológicos.
- Significancia en la distribución de las reservas de gas
y petróleo.
- Provincias y zonas petroliferas.
- Alineación de yacimientos y

campos.

- Cierres, trampas.
- Clasificación de trampas.
- Importancia relativa en la producción mundial.
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19. Trampas estructurales.
- Trampas.
- Anticlinales.
- Pliegues de fondo.
- Tectónica tangencial.
- Compactación diferencial.
- Fallas transformantes y rumbo deslizantes.
- Trampa salífera.
- Fallas normales e inversas.
- Combinaciones.
20. Trampas estratigráficas.
- Trampas por variación de facies, de carácter
petrográfico.
- Formación de viseles en discordancia, alteraciones
químicas o fracturación, arrecifes.
- Trampas mixtas: domos.
- Hidrodinamismo.
- Reducto petrolífero.
21. Petróleo y gas en el mundo.

- Tipos de cuenca y producción.
- America del Norte.
- America del sur.
- Africa.
- Oriente Medio.
- Asia y Oceanía.

L
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22. Petróleo y gas en Europa.
- Tipos de cuenca y producción.
- Cadenas

alpinas:

Cuencas marginales: Valle del Po. Viena.
Cuencas intracratonicas: Mar del Norte, Paris.
Cuencas complejas: Aquitania.
23. Petróleo y gas en España.
- Campos productivos.
- Campos en desarrollo
- Posibilidades de las distintas cuencas en el
infrasalifeo.
24. Exploración de un permiso.
- Casos históricos.
- España.
- Libia.
- Angola.
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PRACTICAS DE HIDROGELOGIA Y DE GEOLOGIA DEL PETROLEO

En Hidrogeologia y Geología del Petróleo se dedicárá la
mayor parte del tiempo a los problemas de porosidad, .
permeabilidad y saturación, as1 como a la evaluación :y
diseños de explotación de fluidos sobre sistemas
:
hidrogeológicos o estructuras con gas o petróleo.
·
En lo que se refiere a hidrogeología se distingueri:

)

l.

Pluviometria.

2.

Evaporación y evapotranspiración.

3.

Hidrogeologia de superficie.

4.

Definición de sistemas hidrogeológicos.

5.

Dibujo y cálculo de mapas piezométricos.

6.

Representación y mapeo de datos de hidroquimiea.

7.

Interpretación de columnas y diagrafias.

8.

Análisis.

9.

Elaboración de mapas hidrogeológicos en:

I

- series consolidadas.
- series no consolidadas.

'·

=~

i

10. Determinación en laboratorio de porosidad y
permeabilidad.

~-

11. Análisis de datos de bombeos de ensayos.
12. Interpretación de bombeos de ensayo.
13. Modelos.

14. Planificación de la exploración y explotación~de un
sistema hidrogeológico. Análisis económico.
~
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Respecto a la Geologia del Petróleo preveemos el siguiente
programa:
l. Las previsiones. Geologia en sondeos petroliferos.
Correlaciones.
2. Control geológico de sondeos. Diagrafias.
3. Mapas estructurales de distintos horizontes.
4. Correlaciones de columnas de sondeo, con ayuda de
diagrafias y niveles con o sin petróleo.
5. Determinación del contacto agua-petróleo. Técnicas de
quick-look.

)

6. Evaluación de una formación o.s.T. Pruebas de
producción. Interpretación según Hurner y Moskat.
7. Determinación del volumen de un yacimiento de gas.
8. Determinación del volumen de un yacimiento de petróleo.
9. Planteamiento de una campana de exploración sobre una
cuenca.

18
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PROGRAMA DE PROSPECCION GEOFISICA Y GEOQUIMICA
PROGRAMA DE CLASES TEORICAS
LECCION 1 - INTRODUCCION
1.1
1.2
1.3
1.4
1. 5

La prospección minera, etapas para su realización.
La etapa de prospección geoquírnica.
La etapa de prospección geofísica.
La prospección geobotánica.
Las lecciones de esta asignatura en relación con las
estudiadas en el curso anterior en Geofísica Aplicada.

LECCION 2 - INTRODUCCION
2.1
2.2
2.3
2.4

Los modelos interpretativos en prospección geofísica.
Magnitudes que definen el modelo.
Valores más comunes de las propiedades físicas.
Propiedades, físicas, químicas, y tecnológicas de
minerales, rocas y suelos.

los

LECCION 3 - INTRODUCCION
3.1
3.2
3. 3
3.4
3.5
3.6
3.7

Medida de las propiedades elásticas de las rocas.
Medida de las propiedades eléctricas.
Medida de las propiedades de la radiación del espectro
electromagnético con los materiales.
Medida de las propiedades radiactivas.
Medida de la densidad.
Medida de las propiedades magnéticas.
Nota sobre la determinación de las propiedades tecnológicas. Ensayos normalizados.

LECCION 4 - METODOS SISMICOS
4.1
4.2

Base teórica y metodología para hacer un estudio de arabilidad de un terreno.
Determinación de la profundidad máxima de enterramiento de
un paquete estratigráfico en una cuenca sedimentaria a
partir de los valores de la velocidad.

LECCION 5 - METODOS SISMICOS
5.1
5.2

Metodología para determinar los valores de los parámetros
elásticos dinámicos de macizos rocosos.
Descripción de la ejecución de un trabajo de campo, y
problemática de la realización de medidas.
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LECCION 6 - METODOS SISMICOS
6.1
6.2
6.3

El sistema de trabajo (CDP) de punto de reflexión común en
profundidad.
Descripción.
Características.
Cobertura.
Distancias óptimas para minimizar el ruido.
Esquema de apilado con cobertura múltiple.
Operaciones básicas para el proceso de datos: convolución,
correlación. Aplicaciones.

LECCION 7 - METODOS SISMICOS
7. 1
7.2

Proceso de datos de CDP. Recuperación de los registros
gráficos.
Análisis de los registros. Reconocimiento de llegadas por
sus características y por su geometría.

LECCION 8 - METODOS SISMICOS
8.1
8.2
8.3
8.4

Silenciamiento de trazas, silenciamianto de tramos de
trazas (CDP).
Silenciamiento de las primeras llegadas y de la onda aérea.
tramos con ruido.
Ordenación de las trazas para el proceso (CDP).
Correcciones de altura y meteorización, y elección de un
plano de referencia.

LECCION 9 - METODOS SISMICOS
9.1
9. 2
9.3

Determinación de la velocidad media equivalente del paquete
de estratos situados por encima de un reflector.
Velocidad de intervalo. Velocidad de formación. Velocidad
cuadrática media
Medida de la velocidad.

LECCION 10

- METODOS SISMICOS

10.1 Corrección por intervalo de salida normal (MNO). Intervalo
de salida buzante.
10.2 Velocidad de apilado con CDP. Ensayos.
10.3 Determinación de la función de velocidad.
LECCION 11 - METODOS SISMICOS
11.1 Análisis espectral.
11.2 Filtros digitales.
LECCION 12 - METODOS SISMICOS
12.1 Función de ganacia.
12.2 Obtención de la sección.
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LECCION 13 - METODOS SISMICOS
13.1 Interpretación estratigráfica de secciones de sísmica de
reflexión.
LECCION 14 - METODOS SISMICOS
14.1 Modelos en sísmica de refracción. Análisis matemático.
14.2 Interpretación con los modelos matemáticos.
LECCION 15 - METODOS SISMICOS
15.1 Método de los tiempos de retraso.
15.2 Método de los frentes de onda.
LECCION 16 - METODOS SISMICOS
16.1 Método reciproco generalizado.
LECCION 17 - METODOS SISMICOS
17.1
17.2
17.3
17.4

Tomografia sísmica. Generalidades.
Base teórica.
Trabajo de campo.
Interpretación.

LECCION 18 - METODOS ELECTRICOS DE CAMPO ESTACIONARIO
18.1 Método del cuerpo cargado. Fundamento teórico.
18.2 Operaciones en campo. Medidas tridimensionales.
18.3 Interpretación.
LECCION 19 - METODOS ELECTRICOS DE CAMPO ESTACIONARIO
19.1 Interpretación de sondeos eléctricos verticales con ordenador. Generalidades.
19.2 Problema directo.
19.3 Problema inverso.
19.4 Sondeos paramétricos.
LECCION 20 - METODOS ELECTRICOS DE CAMPO ESTACIONARIO
20.1
20.2
20.3
20.4

Tomografia eléctrica. Generalidades.
Base teórica.
Trabajo de campo.
Interpretación.

LECCION 21 - METODOS ELECTRICOS DE CAMPO VARIABLE
21.1
21.2
21.3
21.4

Método magnetotelúrico.
Fundamento teórico.
Trabajo de campo.
Interpretación.
3

LECCION 22 - METODOS ELECTRICOS DE CAMPO VARIABLE
22.1
22.2
22.3
22.4
22.5
22.6

Método Turam.Generalidades. Teoría.
Trabajo de campo.
Interpretación.
Método VLF. Generalidades. Teoría.
Trabajo de campo.
Interpretación

LECCION 23 - METODOS ELECTRICOS DE CAMPO VARIABLE
23.1
23.2
23.3
23.4

Método de bobinas horizontales: Generalidades.
Fundamento teórico.
Trabajo de campo.
Interpretación.

LECCION 24 - METODOS ELECTRICOS DE CAMPO VARIABLE
24.1
24.2
24.3
24.4

Los sondeos electromagnéticos.
Base teórica.Dominio del tiempo y de la frecuencia.
Trabajo de campo.
Interpretación.

LECCION 25 - METODOS ELECTRICOS DE CAMPO VARIABLE
25.1 Métodos de polarización inducida.
25.2 Polarización inducida eléctrica. Base teórica. Dominio del
tiempo. Dominio de la frecuencia.
25.3 Trabajo de campo con polarización inducida eléctrica.
25.4 Interpretación.
25.5 La polarización inducida magnética.
LECCION 26 - METODOS DE PERCEPCION REMOTA
26.1 Los sistemas fotográficos en el reconocimiento del terreno.
Rocas. Minerales.
26.2 Elección de cámaras y películas.
26.3 Rasgos de reconocimiento.
26.4 Imágenes compuestas. Interpretación para el reconocimiento
geológico, de rocas, minerales, agua.
26.5 Aplicación a estudios de contaminación.
LECCION 27 - METODOS DE PERCEPCION REMOTA
27.1 Las imágenes infrarrojas.
27.2 Aplicación a estudios geológicos. Reconocimiento de rocas
y suelos.
27.3 Aplicación a estudios geotérmicos.
27.4 Localización de manantiales submarinos.
27.5 Estudios de vertidos de centrales térmicas. Estudios de
corrientes marinas.
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LECCION 28 - METODOS DE PERCEPCION REMOTA
28.1 Radares de teledetección.
28.2 El radar de barrido lateral. Obtención de imágenes. Proceso.
28.3 Aplicaciones.
28.4 El radar de apertura sintética. Utilización. Proceso.
Aplicaciones.
LECCION 29 - METODOS DE PERCEPCION REMOTA
29.1
29.2
29.3
29.4
29.5
29.6

El radar de penetración del terreno. Generalidades.
Teoria básica. Dispositivos. Sistemas.
Proceso de datos y obtención de secciones.
Medida de la velocidad.
Obtención de secciones distancia-profundidad.
Interpretación de las secciones en términos geológicos.

LECCION 30 - METODOS DE PERCEPCION REMOTA
30.1 Otras aplicaciones de los métodos de teledetección ..
30.2 Estudios regionales.
30.3 Estudios especificas. Análisis con sistemas expertos.
LECCION 31 - METODOS GRAVIMETRICOS
31.1 Determinación de la posición del basamento rocoso. Teoría
básica.
31.2 Proceso de datos . Interpretación.
LECCION 32 - METODOS GRAVIMETRICOS
32.1
32.2
32.3
32.4

El proceso de datos con ordenador.
Solución del problema directo.
El problema inverso.
Interpretación con criterios preestablecidos.

LECCION 33 METODOS MAGNETICOS
33.1
33.2
33.3
33.4
33.5

Proceso de datos con ordenador.
Problema directo.
Problema inverso.
Interpretación con criterios preestablecidos.
Determinación de la profundidad de un cuerpo
situado a gran profundidad.
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LECCION 34 - METODOS MAGNETICOS
34.1
34.2
34.3
34.4

El paleornagnetisrno.
Datación paleornagnética.
Torna de muestras.
Determinación del vector campo magnético remanente.

LECCION 35 - TESTIFICACION GEOFISICA DE SONDEOS
35.1 La testificación geofísica aplicada a sondeos de petróleo.
35.2 Parámetros de evaluación de los depósitos de petróleo.
35.3 La testificación geofísica aplicada a
hidrogeología,
carbón, sulfuros metálicos, y otros minerales.
LECCION 36 - TESTIFICACION GEOFISICA DE SONDEOS
36.1 Fundamentos de interpretación de registros de testificación
de sondeos petrolíferos.
LECCION 37 - TESTIFICACION GEOFISICA DE SONDEOS
37.1
37.2
37.3
37.4

El
El
El
El

registro
registro
registro
registro

de potencial espontáneo.
convencional de resistividad.
de resistividad con electrodos enfocados.
de resistividad con microelectrodos.

LECCION 38 - TESTIFICACION GEOFISICA DE SONDEOS
38.1 El registro de inducción electromagnética.
38.2 El registro sónico.
LECCION 39 - TESTIFICACION GEOFISICA DE SONDEOS
39.1 El registro de densidad (gamma-gamma)
39.2 El registro de neutrones.
LECCION 40 - TESTIFICACION GEOFISICA DE SONDEOS
40.1 El registro gamma.
40.2 El registro de tiempo de degradación termal.
40.3 Otros registros.
LECCION 41 - PROSPECCION GEOOUIMICA
41.1 Generalidades.
41.2 El ambiente geoquímico. Ciclo geoquírnico.
41.3 Conceptos básicos: halos de dispersión, rnovilidad,asociación de elementos, tipos de halos, valor de fondo, umbral,
la anomalía geoquirnica.
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LECCION 42 - PROSPECCION GEOQUIMICA
42.1 Elementos principales, secundarios, accesorios.
indicadores, elementos traza.
42.2 Nociones de análisis de muestras.

Elementos

LECCION 43 - PROSPECCION GEOQUIMICA
43.1 Clasificación de los métodos geoquímicos.
43.2 El ambiente primario. Características. Modelos de dispersión.
43.3 El ambiente secundario. El proceso de meteorización, tipos
y factores que lo controlan. Producto.
43.4 Suelos. Capas del suelo. Tipos de suelos.
43.5 Modelos de dispersión secundaria. Clasificación. Factores.
Formas.
LECCION 44 - PROSPECCION GEOQUIMICA
44.1 Método de prospección por análisis de rocas del ambiente
primario. Generalidades.
44.2 Tipos de anomalías.
44.3 Trabajo de campo.
44.4 Proceso de datos e interpretación.
LECCION 45 - PROSPECCION GEOQUIMICA
45.1 Método de prospección por análisis de suelos residuales y
transportados.
45.2 Tipos de anomalías de suelos residuales y transportados.
45.3 Trabajo de campo.
45.4 Proceso de datos e interpretación.
LECCION 46 - PROSPECCION GEOQUIMICA
46.1 Método de prospección por análisis de sedimentos de drenaje.
46.2 Tipos de anomalías.
46.3 Trabajo de campo.
46.4 Proceso de datos e interpretación.
LECCION 47 - PROSPECCION GEOQUIMICA
47.1
47.2
47.3
47.4

Método de prospección por análisis de aguas.
Tipos de anomalías.
Trabajo de campo.
Proceso de datos e interpretación.

LECCION 48 - PROSPECCION GEOQUIMICA
48.1
48.2
48.3
48.4

Método de prospección por análisis de gases.
Tipos de anomalías.
Trabajo de campo.
Proceso de datos e interpretación.
7
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LECCION 49 - PROSPECCION GEOQUIMICA
49.1
49.2
49.3
49.4

Método de prospección por análisis de plantas.
Tipos de anomalías.
Trabajo de campo.
Proceso de datos e interpretación.

LECCION 50 - PROSPECCION GEOBOTANICA
50.1 Generalidades.
50.2 Plantas indicadoras. Especies y efectos que manifiestan.
50.3 Toma de datos y obtención de conclusiones.
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PROGRAMA DE CLASES PRACTICAS
PRACTICA 1 - METODO SISMICO DE REFLEXION (8 horas)
Realización en campo de un trabajo de prospección con
sismica de reflexión. Proceso de datos e interpretación de
resultados.
PRACTICA 2 - METODO SISMICO DE REFRACCION (8 horas)
Realización en campo de un trabajo de prospección con
sismica de refracción. Proceso de datos e interpretación de
resultados.
PRACTICA 3 - METODO ELECTRICO DE RESISTIVIDAD (8 horas)
Realización en campo de un sondeo eléctrico vertical.
Proceso de datos e interpretación de resultados.
PRACTICA 4 - METODO ELECTRICO DE RESISTIVIDAD (8 horas)
Realización en campo de una prospección con calicatas
eléctricas. Proceso de datos e interpretación de resultados.
PRACTICA 5 - METODO DE MUY BAJA FRECUENCIA (8 horas)
Realización en campo de una prospecc1on con el método
V.L.F. Proceso de datos e interpretación de resutados.
PRACTICA 6 - RADAR DE PENETRACION DEL TERRENO (8 horas)
Realización de medidas de reconocimiento en campo con el
radar de penetración del terreno. Proceso de datos e
interpretación de resultados.
PRACTICA 7 - METODOS MAGNETICOS (8 horas)
Realización de un trabajo de campo con el método magnético.
Proceso de datos e interpretación de resultados.
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PROGRAMA DE:

AMPLIACION DE

~BOREO.

SONDEOS

(6g GEOLOGIA Y GEOFISICA)

p

SONDEOS, TUNELES Y POZOS

I - SONDEOS
Introducción y generalidades, fines y objetivos, tipos
frecuentes de utilización y elección del procedimiento
adecuado.

más
más

II - SONDEOS POR PERCUSION
- Procedimientos manuales para voladuras y otras aplicaciones.
- Martillos de percusión. Descripción de los principales tipos
con accionamiento neumático e hidraúlico. Mecanismos, forma de
trabajo, sistemas de evacuación de los detritus.
- Martillos de fondo, descripción, forma de trabajo y sistema
de evacuación de los detritus.
- Hinca de tubos, perforación con tubería y trépano.
Perforación con castillete y cable. Descripción de la
maquinaria, herramental de golpeo y limpieza. Mecánica del
procedimiento y forma de perforación.
III - SONDEO POR ROTACION DE PEQUEÑO DIAMETRO
- Descripción y generalidades sobre los diferentes tipos y
procedimientos de perforación por rotación: manuales, mecánicos
y de éstos la diferencia según los útiles y máquinas a usar.
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-Sondeos con granalla (reseña histórica).
- Sondeos con barrenas yjo cabezas helicoidales.
-Sondeos para obtención de testigos (continuo o intermitente).
Maquinaria
de
perforación
(sonda,
bomba,
castillete,
cabrestante), descripción y funcionamiento.
- Coronas de vidia y diamantes. Generalidades y clasificación de
los principales tipos. Forma de trabajo: mecanismo de la
perforación, peso a soportar, uso y tiempo de utilización.
- Diferentes tipos de "tubos saca testigos", generalidades
sobre su funcionamiento, utilización y conservación.
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- Varillas. Generalidades y tipos utilizados, tolerancias,
resistencia. Vibraciones del varillaje.
-

Revestimiento de pozos. Generalidades y tipo de tubería a
utilizar.
Trépanos y coronas a utilizar en operaciones de entubado y su
tratamiento.
Operaciones
de
salvamento,
averías
más
frecuentes.
Recuperación de la "sarta" y el taladro. Desviaciones de la
dirección del sondeo.
Utiles y consideraciones sobre los trabajos a realizar.

)

IV - SONDEOS POR ROTACION "SISTEMA ROTARY"
- Parámetros de perforación: peso tricono, velocidad, caudal
de bomba, composición de los lodos y potencia necesaria.
-

Cabrestantes y cables;
A.P.I.

varillas,

lastrabarrenas y material

- Forma de realizar los trabajos: preparac1on de emplazamiento,
funcionamiento y puesta en marcha. Adicción y secado de
varillas e izado del tren de perforación.
- Verticalidad del sondeo; causas de desviación por la formación
o por el material utilizado.
- Operaciones de salvamento y herramientas de "pesca". Detalle
explicativo y de utilización de las de uso más frecuente.
- Triconos: constitución y forma de trabajo; vida media; pasos
de agua; peso sobre el tricono y revoluciones.
Triconos más
utilizados.
- Lodos de perforación. Generalidades sobre naturaleza y tipos
de los principales lodos de perforación.
Cualidades y
características de los lodos, densidad, liquido filtrado,
viscosidad, Ph, contenido en sales, etc.
- Pérdidas de lodo y contaminación física y química. Forma de
combatirlas.
-

Control de las propiedades y características de los lodos.
Equipos para fabricar y mantener un lodo. Lodos practicas más
comunes (natural, bentoníticos, rojos, agua salada, emulsionados
y a base de petróleo, etc.)
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Cementación en tuberías según la profundidad a alcanzar y
de
las
mismas.
Centradores
y
raspadores.
utilización
Descripción y exposición de los elementos utilizados en la
cementación de pozos profundos; Tipos de revestimientos
cementados y realización de las diferentes etapas.
Aceleradores y retardadores de fraguado así corno otros tipos
de aditivos.
Perforación rotary con aire; Generalidades y comentarios.
Tubos para perforación con aire.
Perforación con sistema de circulación inversa. Generalidades
y exposición de los procedimientos en que puede emplearse según
el tipo de agujero y su diámetro.
Ventajas e inconvenientes
que presenta este sistema de perforación.
- Sondeos para agua. Generalidades, diámetro de perforación.
Tuberias de revestimiento, filtros y desarrollo de un pozo.

V - TONELES
Introducción y generalidades sobre la evolución y concepción
técnica de los túneles.
Elección y estudio del trazado y geología del terreno.
Dimensiones
y
secciones.
Tipos
de
revestimientos.
Procedimientos de avance según el terreno a atravesar.
- Organización general de los trabajos con sobre-presiones.
Aire comprimido, estudio de los volúmenes necesarios.
- Procedimientos convencionales del avance de túneles. Método de
escalones, el belga, el austriaco, el inglés.
Perforación y
carga de explosivos. Evacuación del material arrancado,
elección de la tecnologia aplicable.
- Cálculo de carga de explosivos, procedimientos clásicos y de
tecnologia avanzada. Carga par aun solo barreno, de fondo
concentrada, de columna y total; distribución de las cargas.
Carga de varios barrenos, fijación y pendiente de los barrenos.
Constante de la roca. Diámetro de barreno, espaciamiento y
grado de atacado.
Voladuras de túnel. Cálculos de la carga para pequeños ángulos
de rotura. Consumo de explosivos. Carga especifica según los
diferentes tipos de cuele. Avances por pega. Esquemas de
franqueo.
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Avances por métodos automáticos de túneles sin empleo de
explosivos. Topos para rocas blandas y procedimientos rusos.
Topos para rocas consistentes. Conclusiones y tendencias.

VI - POZOS
- Generalidades sobre su objeto, tipo, ubicación y secciones.
- Profundización de pozos verticales. Condiciones de aplicación
de los distintos métodos:
ordinarios,
por congelación,
Honigman, por perforación, de sondeos, cementación, hundimiento
o hinca del revestimiento.
Profundización
rendimientos y
extracción.

de
pozos
exteriores:
personal.
Instalaciones

arranque,
carga,
auxiliares y de

- Pozos interiores: ejecución de la perforación, ascendente o
descendente;
procedimientos
e
instalaciones
utilizadas,
rendimientos y personal.
- Reprofundización o prolongación y ensanche o recorte de los
pozos.
- Método de congelación, descripción general: tubos y descenso,
instalaciones
frigorificas,
congelación
a
muy
bajas
temperaturas, cálculo de las frigorias, profundización y
fortificación. Deshielo.
- Método Honigman: fundamento del método, instalaciones de
profundización, ejecución de la perforación, fortificación y
revestimiento.
- Procedimientos basados en la perforación por sondeos.
Procedimientos rusos.
Método de cementación: generalidades y aplicación de la
cementación por etapas. Ejecución e impregnación, macizos de
fábrica y hormigón; impermeabilización de pozos ya profundizados
y cierres de agua a pie de pozo.
- Profundización por hundimiento del revestimiento, generalidades
del procedimiento ordinario. Profundización por hundimiento con
aire comprimido y con tablestacas.
-

Fortificación de pozos. Generalidades y revestimientos de:
fábrica, hormigón, por cuadros (madera o metálicos) y con
anillos metálicos.
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f.

l. Perforación direccional.
- Introducción.
- Aplicaciones.
2. Sondas y técnicas de desviación.
-

Efectos de formación.
Factores mecánicos.
Fuerzas que actuan sobre el trépano.
Conjuntos de rotación.
Sondas de desviación.
Orientación de las sondas de desviación.
Técnicas de desviación especializadas.

3. Planificación de sondeos direccionales.
)

- Consideraciones generales.
- Tipos de perfil.
- Planificación geométrica.
4. Motores de desplazamiento positivo.
5. Turbinas de perforación.
6. Análisis direccional.
-

Botella de ácido.
Aparatos fotomecánicos.
Sondas de orientación.
Sensores direccionales en estado sólido.
Giróscopos.
Otras técnicas más modernas.

7. Medidas mientras se perfora. MWD.

Wt

-

-

Canales telemétricos.
Sistemas de transmisión.
Fuentes de energía.
Sensores MWD
Sistemas de superficie.
Perforación son sistema MWD
Aplicaciones del MWD

8. Problemas de perforación en pozos direccionales.
9. Sondeos horizontales y altamente desviados.
10. Tendencias futuras en perforación direccional.
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UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Centro: Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Oviedo.
Titulación:INGENIERIA DE 1\flNAS

Asiwatura; Proyectos
Curso: 6 2
Area: PROYECTOS DE INGENIERIA.

CONTENIDO
INTRODUCCIÓN
TEMA l. El proyecto
1.1.- Concepto clásico y actual de Proyecto

1.2.- Definición de proyecto.

1.3.- Principales tipos de proyectos.
1.4.- Características de un proyecto.
1.5.- Concepto de la teoría general del Proyecto.

TEORIA DE PROYECTOS
TEMA 2. La teoría clásica de proyectos.
·'

2.1.- El proyecto tradicional
2.2.- El anteproyecto.

2.3.- Los documentos del proyecto.
2.4.- La obra.
2.5 .- La Dirección facultativa de la obra.

2.6.- Implicaciones legales de la firma de proyectos y Dirección facultativa
de obra

.-

,.

---

....- ..

·~·

-----"'-·· - - -

;·

TEMA 3. Estudios previos. Viabilidad del proyecto.
3.1.- Estudio de viabilidad.
3.2.- Estudio de mercado.
3.3.-Tamaño del proyecto y procesos aplicables.
3.4.- Localización, Emplazamiento e Impacto Ambiental.
3.5 .- Estimación de la inversión. Financiación.
3.6.- Presupuesto de gastos e ingresos.
3.7 .- Tasa interna de rentabilidad.
3.8.- Evaluación, Selección y Análisis de Proyectos.

ORGANIZACION Y DIRECCION DEL PROYECTO
TEMA 4. Definición y objetivos del Proyecto
4.1.- Aprobación del proyecto.
4.2.- Definición del proyecto.
4.3.- Objetivos del proyecto. Objetivos principales.
4.4.- Objetivos secundarios. Prioridades.

TEMA S. Alternativas tradicionales para la ejecución del proyecto.
5.1.- Ejecución material del proyecto.
5.2.- Principales protagonistas: Propiedad, Proyectistas y contratistas.
5.3.- Alternativa Proyectista- Consultor. •
5.4.- Alternativa Proyectista- Contratista General.
5.5.- Alternativa Dirección Profesional.
5.6.- Relaciones entre los protagonistas: Contrato y Normas.

INGENIERIA BASICA
TEMA 6. La información básica del proyecto.
6.1.- Revisión de los estudios previos.
6.2.- Proceso y Know-how. Su origen y alcance.
6.3.- Datos de partida de la propiedad, del emplazamiento y de su entorno.
6.4.- Permisos y autorizaciones.
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TEMA 7. La ingeniería del proceso del proyecto
7 .l.- Estudio del proceso.
7 .2.- Programa de producción.
7.3.- Procedimientos de diseño. Diagramas y balances.
7.4.- Selección de tecnología.
7.5 .- El proceso y la transferencia de tecnología
7 .6.- Planificación del proceso de producción.
7.7.- Selección de equipos.
7 .8.- Materiales y materias primas.
7.9.- Localización y emplazamientos.
7.10.- Uso de nonnas y reglamentos.
7.11.- Nonnas UNE, DIN, ASTM, BS y CENELEC.
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7.12.- Infonnación de suministradores y contratistas.

INGENIERIA DE DESARROLLO

TEMA 8 La ingeniería de desarrollo del proyecto.
8.1.- Infraestructura preliminar básica.
8.2.- La ingeniería de detalle.
8.3.- Implantación definitiva: ingeniería.
8.4.- Maquinaria e instalaciones.
8.5.- Gestión de compras.
8.6.- La supervisión de campo.
8.7 .-La puesta en servicio.

TEMA 9. Maquinarias e instalaciones mecánicas, eléctricas, hidráulicas y
neumáticas en proyectos industriales.
9.1.- Influencia del proceso en las características mecánicas, eléctricas,
hidráulicas y neumáticas del proyecto.
9.2.- Equipos e instalaciones mecánicas.
9.3.- Equipos e instalaciones eléctricas.
9.4.- Equipos e instalaciones hidráulicas.
9.5.- Equipos e instalaciones neumáticas.
9.6.- Equipos e instalaciones de control
9.7.- Instalaciones auxiliares.
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TEMA 10. La gestión de compras de servicios, materiales y equipos del
proyecto.
10.1.- Objeto de la gestión de compras.
10.2.- La petición de oferta.
10.3.- Análisis y comparación de ofertas.

TEMA 11. El seguimiento de la gestión de compras.
11.1.- La activación de pedidos.
11.2.- Inspección de materiales y equipos. Control de calidad.
11.3.- Expedición y tráfico.
11.4.- Recepción. Procedimiento de inspección e destino.
11.5.- Repuestos.

)
TEMA 12. Construcción, montaje y puesta en marcha del proyecto.
12.1.- La ejecución material del proyecto.
12.2.- Las condiciones locales.
12.3.- El estudio de la obra.
12.4.- Funciones y actividades de la supervisión de campo.
12.5.- Modificaciones y ampliaciones.
12.6.- Reclamaciones y precios contradictorios.
12.7.- Programa de puesta en servicio.
12.8.- Manuales de operación y mantenimiento.
12.-9.- Operaciones preliminares: pruebas.
12.10.- Garantías de funcionamiento. Recepción definitiva.

PLANIFICACION, ADMINISTRACION Y CONTROL DEL PROYECTO
TEMA 13. La planificación y programación del proyecto
13.1.- Necesidad de planificación.
13.2.- La planificación y la Dirección de proyectos.
13.3.- Programación clásica: Diagrama de Gantt.
13.4.- Utilización de grafos o redes.
13.5- Técnicas basadas en el uso de grafos y su evolución.
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TEMA 14. Los métodos CPM/PERT de programación
14.1.-Estudios de planificación y programación
14.2.- El método CPM!PERT.
14.3.- Criterios par la elaboración de las redes CPM/PERT.

TEMA 15. La administración y control del proyecto.
15.1.- Planificación completa de proyectos.
15.2.- Presupuesto y codificación.
15.3.- Esquema del sistema de administración y control.
15.4.- El PERT/ coste.
15.5.- El ciclo de control en el PERT/coste.

TEMA 16. Sistemas de ayuda a la gestión integrada de proyectos.
16.1.- Aspectos derivados de intersección entre áreas dentro de un proyecto.
16.2.- Herramientas y sistemas informáticos.
16.3.- Sistemas de gestión "Project managers".
16.4.- Integración de herramientas técnicas: (CAD, GIS, Bases de datos .. )

LEGISLACION
TEMA 17. Legislación industrial
17.1.- El proyecto y la legislación.
17.2.- Limitaciones y especificaciones básicas legales.
17.3.- Nonnas de obligado cumplimiento.
17 .4.- Instrucciones Técnicas Complementarias.
17.5.- Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.
17.6.- Régimen de instalación, ampliación y traslado de industrias.
17.7 .- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo.
17.8.- Otras disposiciones legales de uso más frecuentes.
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BmLIOGRAFíA

- Technical Analisys. (M. Mlotkowski, UNESCO, 1988).
-Documentación ISO, UNE, DIN, ASTM, CENELEC.
-AENOR
- Pert/CPM (Luis Chen).
-Colección "PRODUCTICA". Ed. Marcombo.
-Proyectos diversos de Empresas de Minería.

CALIFICACION
·

)

~ealización

de casos prácticos en equipos de 3- 4 alumnos.

· Evaluación contfnua y prueba final de los equipos de trabajo.
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