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Guía docente
240655 - 240655 - Operaciones Básicas en la Industria Química

Última modificación: 02/05/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona
Unidad que imparte: 713 - EQ - Departamento de Ingeniería Química.

Titulación: Curso: 2022 Créditos ECTS: 4.5
Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: Perez Gonzalez, Juan Jesus

Otros: Arnaldos Viger, Josep

CAPACIDADES PREVIAS

Conocimientos de termodinámica. Balances de materia.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas y ejercicios prácticos

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Capacidad para comprender y aplicar los principios de conocimientos básicos de la química general, química orgánica e inorgánica y
sus aplicaciones en la ingeniería.
Aplicar conocimientos de matemáticas, física, química, biología y otras ciencias naturales, obtenidos mediante estudio, experiencia, y
práctica, con razonamiento crítico para establecer soluciones viables a problemas técnicos.
Capacidad para el diseño y análisis de procesos químicos.
Integrarse  con  facilidad  al  equipo  técnico  interdisciplinario  y  creativo  de  cualquier  empresa  del  sector  químico  o  centro  de
investigación.
Diseñar productos, procesos, sistemas y servicios de la industria química, así como la optimización de otros ya desarrollados,
tomando como base tecnológica las diversas áreas de la ingeniería química, comprensivas de procesos y fenómenos de transporte,
operaciones de separación e ingeniería de las reacciones químicas, nucleares, electroquímicas y bioquímicas.
Conocimiento sobre balances de materia y energía, biotecnología, transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de
la reacción química, diseño de reactores, y valorización de materias primas y recursos energéticos.
Integrarse con facilidad al equipo técnico indisciplina y creativo de cualquier empresa del sector químico o centro de investigación.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 67,5 60.00

Horas grupo mediano 45,0 40.00

Dedicación total: 112.5 h
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CONTENIDOS

Potencial químico

Descripción:
Sistemas abiertos. Concepto de potencial químico. Gases ideales, Mezclas de gases ideales. Gases reales.

Objetivos específicos:
Abordar el estudio de los sistemas abiertos. Comprender el concepto de potencial químico.

Actividades vinculadas:
Clases teóricas y de problemas

Dedicación: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 4h

Equilibrios de fase de un components

Descripción:
Potencial químico de un líquido. Descripción del equilibrio líquido-vapor. Ecuación de Clausius Clapeyron. La regla de las fases.

Objetivos específicos:
Utilización del concepto de potencial químico para describir el equilibrio de fases en sistemas de un componente.

Actividades vinculadas:
clases teóricas y de problemas

Dedicación: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 4h

Disoluciones

Descripción:
Potencial químico de una disolución ideal. Ley de Raoult. Propiedades coligativas.

Objetivos específicos:
Aplicación del concepto de potencial químico para describir disoluciones ideales. Descripción de las propiedad coligativa

Actividades vinculadas:
Clases teóricas y de problemas

Dedicación: 4h
Grupo grande/Teoría: 4h

Equilibrio líquido-vapor en sistemas de más de un componente

Descripción:
Equilibrium líquido-vapor en systèmes ideales de más de un componente. Equilibrio líquido-vapor en sistemas reales de más de
un componente. Azeótropos.

Objetivos específicos:
Describir los equilibrios líquido-vapor ideales y reales en sistemas de más de un componente.

Actividades vinculadas:
clases teóricas y de problemas

Dedicación: 6h
Grupo grande/Teoría: 6h
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Filtración

Descripción:
Description del proceso. Ley de Darcy. Tipos de filtración.

Objetivos específicos:
Describir el proceso de filtración. Deducir las ecuaciones del proceso.

Actividades vinculadas:
Clases teóricas y de problemas

Dedicación: 3h 30m
Grupo grande/Teoría: 3h 30m

Centrifugación

Descripción:
Descripción del proceso. Ecuaciones que describen el proceso.

Objetivos específicos:
Familiarizar al estudiante con el proceso de centrifugación. Deducir las ecuaciones que lo describen.

Actividades vinculadas:
Clases teóricas y de problemas

Dedicación: 3h 30m
Grupo grande/Teoría: 3h 30m

Destilación

Descripción:
Introducción. Equilibrio líquido-vapor. Mezclas binarias. Destilación "flash" o de equilibrio. Destilación por rectificación. Diseño
básico de columnas de rectificación: método de Lewis-Sorel, método de McCabe-Thiele. Mezclas multicomponentes. Equipo.

Objetivos específicos:
Describir el proceso de destilación. Ecuaciones que describen el proceso.

Actividades vinculadas:
Clases teóricas y de problemas.

Dedicación: 8h
Grupo grande/Teoría: 8h

Absorción de gases

Descripción:
Equilibrio líquido-gas. Absorción por etapas de equilibrio. Absorción con contacto continuo de las fases: velocidad de transferencia
de materia, número de unidades de transferencia, altura de la unidad de transferencia, coeficientes de transferencia de materia.
Cálculo y diseño de columnas de relleno.

Objetivos específicos:
Describir el proceso de absorción de gases. Describir las ecuaciones que regulan el proceso.

Actividades vinculadas:
Clases teóricas y de problemas

Dedicación: 8h
Grupo grande/Teoría: 8h
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Extracción sólido-líquido

Descripción:
Definición. Aplicaciones en la industria y equipo. Diagramas de pseudo equilibrio. Operaciones discontinuas o de contacto sencillo.
Operaciones continuas a contracorriente. Eficacia.

Objetivos específicos:
Describir de forma cualitativa y cuantitativa el proceso de extracción sólido-líquido.

Actividades vinculadas:
Clases tgeóricas y de prácticas

Dedicación: 4h
Grupo grande/Teoría: 4h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Nota= 0,25*AC+0,25*EP+0,5*EF
AC=evaluación continua
EP=exámen parcial
EF=exámen final
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