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DESCRIPTOR DE LA ASIGNATURA 

 
Ficha técnica 

Asignatura 
Nombre de la asignatura: Caracterización de superficies sólidas con 
espectroscopia vibracional y métodos calorimétricos  
Código: 10147 
Tipo: Optativa 
Nivel: Posgrado 
Curso:1 
Semestre: 2 
Horario:  Véase programación general del curso 

Cronograma del módulo MCTQ5: Física y Química de 
Materiales 

Idioma: Inglés 
Profesorado 

Profesor/a responsable 
Nombre: Dr. Adriano Zecchina  
Nombre: Dr. Claudio Morterra   

Prerrequisitos: 
Los estudiantes de esta asignatura deben tenerlos conocimientos previos 
correspondientes bien a la Licenciatura en Química o a la Licenciatura en Física. 

Número de créditos ECTS: 5 
Horas de trabajo presencial: 32 
Horas de trabajo autónomo: 95 

 
Descriptores: 
Introducción a la espectroscopia vibracional de especies adsorbidas. Microcalorimetría 
de adsorción. Aplicación conjunta de técnicas espectroscópicas y microcalorimétricas 
en la caracterización de sólidos activos. Identificación de centros catalíticos y de 
intermedios de reacción. 
 

Objetivos genéricos de la asignatura 
 
La asignatura está específicamente orientada a desarrollar en los estudiantes el 
conocimiento, y la capacidad de comprensión, del uso de diferentes técnicas 
espectroscópicas y de la microcalorimetría en la caracterización de sólidos activos. 
 

Competencias de la asignatura 
 
Específicas: 



• Tener una visión de conjunto diferentes técnicas espectroscópicas y 
calorimétricas aplicables al estudio de la superficie de sólidos activos.  

• Capacidad de comprensión de los principios teóricos pertinentes y de su 
aplicación. 

• Manejo de las técnicas instrumentales espectroscópicas y calorimétricas 
aplicables al estudio de la superficie de sólidos activos. 

• Capacidad para interpretar y discutir adecuadamente los resultados obtenidos. 
• Capacidad para iniciar investigaciones en el estudio de superficies mediante 

técnicas espectroscópicas y calorimétricas. 
 
Genéricas: 

• Capacidad para aplicar el conocimiento a la práctica. 
• Capacidad para analizar información y sintetizar conceptos. 
• Capacidad de comunicación interpersonal y trabajo en grupo. 
• Capacidad para trabajar de forma autónoma y capacidad para planificar y 

administrar el tiempo. 
 

Contenidos 

A – Sistemas Óxido / 10 horas 

1. El espectro vibracional de un óxido metálico y de sus componentes superficiales.  

2. Aspectos de la espectroscopia vibracional de las funciones superficiales: su 
dependencia con las variables químico-físicas.  

3. El uso para el estudio de propiedades superficiales de moléculas señal adsorbidas  

4. Como tener información cuantitativa de especies absorbidas a partir de espectros 
vibracionales.  

5. Aspectos termodinámicos de los fenómenos de superficie.  

6. Determinaciones calorimétricas y no calorimétricas de los calores de adsorción  

7. El uso combinado de espectroscopia IR y de datos microcalorimétricos.  

 

B – Metales / 7 horas 

1. Espectroscopia vibracional de moléculas adsorbidas en metales disperses.  

2. Espectroscopia vibracional de moléculas adsorbidas sobre superficies cristalinas.  

3. Aplicación de EELS al estudio de las especies adsorbidas.  

4. Espectroscopia vibracional de intermedios de reacción en las superficies metálicas.  

 

C –Métodos experimentales / 3 horas 

1. La espectroscopia vibracional de intermedios catalíticos bajo condiciones 
“operando”: estudios por espectroscopia FTIR y Raman. Ejemplos (polimerización de 
alquenos y alquinos) 
 

Metodología y plan de trabajo del estudiante 
 



1. Metodología de aprendizaje: Asistencia a clases presenciales teóricas:  
Trabajo presencial 
Tipo de agrupación: mediana 

2. Metodología de aprendizaje: Asistencia a clases presenciales prácticas:  
Trabajo presencial 
Tipo de agrupación: mediana 

3. Metodología de aprendizaje: Estudio/ preparación de clases teóricas/ problemas/ 
seminarios   

Trabajo autónomo 
Uso del aprendizaje virtual (e-learning): Información en red, correo electrónico 

4. Metodología de aprendizaje: Estudio/ preparación de clases prácticas 
Trabajo autónomo 
Uso del aprendizaje virtual (e-learning): Información en red, correo electrónico 

5. Metodología de aprendizaje: Preparación y realización de un trabajo final 
Trabajo autónomo 
Uso del aprendizaje virtual (e-learning): Información en red, correo electrónico 

 
Criterios, instrumentos de evaluación y contrato 

 
Criterios de evaluación: 

1) Evaluación continua, a través de las actividades de discusión científica que se 
fomentarán durante el curso (25%) 
2) Capacidad de interpretación y discusión de los resultados experimentales 
obtenidos (25%) 
3) Trabajo final (25%) 

 
La evaluación se organiza mediante contrato:  No 
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