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Guía docente
3200671 - OB1 - Operaciones Básicas I

Última modificación: 22/04/2022
Unidad responsable: Escuela Superior de Ingenierías Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa
Unidad que imparte: 713 - EQ - Departamento de Ingeniería Química.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA (Plan 2009). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: Antoni Escalas Cañellas

Otros: Antoni Escalas Cañellas

CAPACIDADES PREVIAS

Conocimiento básico-medio de inglés, porque la mayoría de apuntes y diapositivas del profesor son en inglés, además de una parte
significativa de la bibliografía. Es importante haber cursado las asignaturas Mecánica de fluidos (Q3), Fundamentos de Ingeniería
Química (Q4) e Ingeniería Térmica (Q4).

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. QUI: Conocimientos sobre balances de materia y energía, biotecnología, trasferencia de materia, operaciones de separación,
ingeniería de la reacción química, diseño de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos.

METODOLOGÍAS DOCENTES

- Sesiones presenciales de exposición de teoría
- Sesiones presenciales de problemas: combinación de problemas resueltos por el profesor con problemas resolts por los estudiantes
bajo la supervisión del profesor
- Trabajo autónomo de estudio y realización de ejercicios.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

- Entender los conceptos teóricos y las ecuaciones que rigen el cálculo y dimensionado de las operaciones básicas del transporte de
fluidos y la transferencia de calor en los procesos de ingeniería química.
- Ser capaz de resolver problemas básicos de análisis y diseño de las operaciones básicas de Ingeniería Química mencionadas
- Desarrollar la capacidad de decidir con buen criterio y calcular sobre los elementos estudiados y adaptarse a nuevas operaciones
más o menos relacionadas con las ya conocidas.
- Ser capaz de calcular y mejorar el consumo energético y la huella de carbono aproximada de la operación de las diferentes
unidades.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 30,0 20.00

Horas grupo mediano 30,0 20.00

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00
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Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

TEMA 1. INTRODUCCIÓN A LAS OPERACIONES BÁSICAS

Descripción:
- Operaciones continuas y discontinuas.
- Sistemas de unidades.

Objetivos específicos:
- Dominar los conceptos básicos que se utilizan en la asignatura.
- Dominar el sistema SI y el conocimiento de algunas unidades no SI (europeas e inglesas) que se utilizan a menudo

Dedicación: 5h
Grupo grande/Teoría: 1h
Aprendizaje autónomo: 4h

TEMA 2. TRANSPORTE DE FLUIDOS

Descripción:
- Cálculo y diseño de operaciones controladas por el transporte de cantidad de movimiento y energía mecánica.
- Transporte de fluidos incompresibles en ingeniería química.
- Transporte de fluidos compresibles en ingeniería química.

Objetivos específicos:
Siguiendo con el contenido iniciado con la asignatura Mecánica de Fluidos (Q3), se recuerdan, con ejemplos de Ingeniería
Química, los conceptos adquiridos y necesarios para el buen desarrollo de este tema:
- Aplicar los conceptos de la mecánica de fluidos incompresibles al'Estàtica y Transporte de Fluidos en la Ingeniería Química
- Aplicar los conceptos de la mecánica de fluidos compresibles el Transporte de Fluidos en la Ingeniería Química

Dedicación: 20h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Aprendizaje autónomo: 12h
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TEMA 3. TRANSFERENCIA DE CALOR

Descripción:
- Fundamentos. Estado estacionario y transitorio.
- Recuperar conceptos básicos de transferencia de calor por conducción, convección y radiación.
- Correlaciones para el cálculo de los coeficientes de convección sin cambio de fase y con cambio de fase
- Coeficiente global de transferencia de calor
- Introducción a los intercambiadores de calor
- Intercambiadores de calor de carcasa y tubos
- Evaluación y diseño de intercambiadores de calor

Objetivos específicos:
- Aprender a identificar diferentes situaciones de convección en Ingeniería Química y elegir y aplicar las ecuaciones de convección
adecuadas a cada situación
- Calcular el coeficiente global de transferencia de calor en cualquier situación
- Saber elegir y calcular intercambiadores de calor, teniendo en cuenta los requerimientos de cada situación
- Aprender a evaluar y diseñar intercambiadores de carcasa y tubo y, en menor medida, de otros tipos

Dedicación: 67h
Grupo grande/Teoría: 12h
Grupo mediano/Prácticas: 13h
Aprendizaje autónomo: 42h

TEMA 4. EVAPORACIÓN

Descripción:
- Evaporación
- Introducción a la transferencia de masa
- Operaciones con equilibrio de fases
- Extracción liquid-liquid

Objetivos específicos:
- Conocer las bases teóricas para el cálculo, diseño y selección de equipos de separación.
- Conocer los diferentes tipos de evaporadores utilizados en la industria química
- Aprende a calcular evaporadores de simple efecto, con y sin incremento ebulloscópica
- Aprender el cálculo iterativo de evaporadores de múltiple efectos
- Conocer técnicas de eficiencia energética aplicadas a la evaporación, como la recompresión de vapor, mecánica y tèrmica

Dedicación: 40h
Grupo grande/Teoría: 8h
Grupo mediano/Prácticas: 8h
Aprendizaje autónomo: 24h
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TEMA 5. TORRES DE ENFRIAMIENTO

Descripción:
Esta es una operación básica que combina transferencia de calor y masa pero que tiene como objetivo único el enfriamiento de
agua (transferencia de calor)
- Propiedades del aire húmedo. Diagrama psicrométrico.
- Principio de funcionamiento de una torre de enfriamiento. Tipos de torres
- Balances de materia y energía
- Recta de operación, altura de relleno, número de unidades de transferencia, altura de la unidad de transferencia
- Diseño de una torre de enfriamiento
- Circuito de agua de enfriamiento: evaporación, arrastre, purga, reposición. Balances de agua y de sólidos. Número de ciclos de
concentración.
- Tratamiento del agua del circuito

Objetivos específicos:
- Entender las características del aire húmedo y aprender a obtener sus propiedades, como humedad absoluta y relativa, entalpía
específica
- Conexión los fundamentos y el stipus de torres de enfriamiento
- Saber dimensionar una torre de enfriamiento a partir de unos requerimientos de caudal de agua a enfriar o condiciones
ambientales
- Entender y saber calcular los circuitos de'aigua de enfriamiento.

Dedicación: 18h 20m
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Aprendizaje autónomo: 10h 20m

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

- 1er examen: 25%
- 2º examen: 25%
- 3er examen: 25%
- 4º examen: 25%

Para aquellos estudiantes que cumplan los requisitos y se presenten al examen de reevaluación, la calificación del examen de
reevaluación substituirá las notas de todos los actos de evaluación que sean pruebas escritas presenciales (controles, exámenes
parciales y finales) y se mantendrán las calificaciones de prácticas, trabajos, proyectos y presentaciones obtenidas durante el curso.
Si la nota final después de la reevaluación es inferior a 5,0 substituirá la inicial únicamente en el caso de que sea superior. Si la nota
final después de la reevaluación es superior o igual a 5,0, la nota final de la asignatura será Aprobado 5,0.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

- Durante el examen no se podrá tener o utilizar herramientas de comunicación como teléfonos móviles, tabletas, ordenadores,
relojes inteligentes o de otro tipo, a no ser que el profesor indique expresamente lo contrario.máticas.
Hay que llevar al examen:
- Hojas en blanco A4; bolígrafo azul o negro para responder al examen
- Una calculadora con todas las funciones matemáticas necesarias y que, además, pueda resolver ecuaciones implícitas y hallar los
ceros de un polinomio y otras funciones mate204/5000
- El formulario que el profesor publicará en Atenea para cada examen, y solo este formulario.
- Las gráficas y tablas que indique el profesor (Atenea)
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