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Guía docente
320070 - EPQB - Ingeniería de Procesos Químicos y
Biotecnológicos

Última modificación: 22/06/2022
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: Fernando Carrillo Navarrete

Otros:

CAPACIDADES PREVIAS

Para el adecuado seguimiento de la asignatura se recomienda que:

- El estudiante haya superado los objetivos específicos de las asignaturas: Operaciones Básicas, Ingeniería de la Reacción Química y
Simulación, optimización y Control de Procesos Químicos.

- El estudiante haya superado los objetivos de segundo nivel de las competencias transversales: aprendizaje autónomo, comunicación
eficaz oral y escrita y trabajo en equipo.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
5. 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.
4. QUI: Capacidad para el análisis, diseño, simulación y optimización de procesos y productos
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METODOLOGÍAS DOCENTES

La comunicación con los estudiantes para la difusión de información se realiza mediante el Campus Virtual de la UPC que actualmente
está al servicio de profesores y estudiantes.

Se  proporciona  material  didáctico  al  estudiante  (presentaciones  digitales,  listado  de  actividades,  instrucciones  y  plantillas  de
elaboración de las entregas) para facilitar su seguimiento.

Se ha planificado la asignatura para que el estudiante trabaje de forma autónoma Las competencias transversales de tercer nivel:
aprendizaje autónomo, comunicación eficaz oral y escrita y trabajo en equipo.

Para que el alumno alcance los objetivos y las competencias programadas, la asignatura se estructura en tres tipos de sesiones:

1. Sesiones presenciales de exposición de contenidos (30 h): En estas sesiones, el profesor, mediante clases expositivas, explicará los
fundamentos teóricos de la materia ilustrando con ejemplos significativos para facilitar su comprensión. La evaluación se realizará
mediante los dos exámenes bimestrales programados .

2. Sesiones presenciales de aplicación que se estructurarán en:

2.1. Resolución de ejercicios y problemas (15 h): Situaciones en las que se pide al estudiante que desarrolle las soluciones adecuadas
o  correctas  mediante  la  ejercitación  de  rutinas,  la  aplicación  de  fórmulas  o  algoritmos,  la  aplicación  de  procedimientos  de
transformación de la información disponible y la interpretación de los resultados, fomentando en todo momento el razonamiento
crítico. La evaluación de estas actividades de aplicación se realizará en los exámenes bimestrales programados .

2.2 Aprendizaje cooperativo basado en un proyecto de diseño (15 h): Realización de un proyecto de diseño propuesto por el profesor
y que los estudiantes llevarán a cabo en un tiempo determinado mediante la planificación, el diseño y la realización de una serie de
actividades. Cada uno de los equipos será responsable del diseño de un proceso o de una sección de un proceso químico pero el
trabajo deberá realizarse de forma cooperativa para presentar una propuesta final de diseño. La información de partida suministrada
por el profesorado es incompleta y el estudiante debe complementarla mediante el estudio de las fuentes adecuadas. La solución no
debe ser  única.  El  seguimiento  y  evaluación del  proyecto  de diseño se  realizará  con la  presentación de informes escritos  y
presentaciones orales. Cada uno de los equipos asignará tareas semanales de responsabilidad individual que deben quedar reflejadas
en informes semanales que el equipo entrega al profesor.

3 . Sesiones no presenciales de trabajo autónomo (90 h): Los estudiantes deberán dedicar un tiempo fuera del aula para comprender
los contenidos teóricos y de aplicación de la asignatura y para llevar a cabo el proyecto de diseño del curso.

4 . Sesiones presenciales de evaluación (6h) : Se harán dos exámenes de acuerdo con el calendario programado por la Universidad.

La evaluación de la asignatura se continua y el estudiante recibirá del profesorado valoraciones de su aprendizaje con el objetivo de
que, si fuera necesario, pueda reconducir los resultados pocos satisfactorios obtenidos durante el curso.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Aplicar los principios de la ingeniería química para el análisis y diseño de procesos químicos y biotecnológicos industriales que tienen
por objetivo la valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos en productos deseados.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Horas grupo grande 30,0 20.00

Horas grupo mediano 30,0 20.00

Dedicación total: 150 h
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CONTENIDOS

Tema 1. El diseño e ingeniería de procesos

Descripción:
1.1. Introducción
1.2. Naturaleza del diseño
1.3. El proceso de diseño.
1.4. Ingeniería del Proyecto
- Organización de un proyecto del ingeniería química
- Bases del diseño
- Códigos y Estándares
- Factores de Diseño
- Documentación del proyecto
1.5 Consideraciones éticas
1.6. Actividades

Dedicación: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 2h

Tema 2. Síntesis preliminar de Procesos Químicos

Descripción:
2.1. Introducción
2.2. Creación del proceso
- Concepción y definición del proceso
- Valoración y selección de alternativas
- Síntesis preliminar: árbol de alternativas.
2.3. Heurísticas para la síntesis de procesos
2.4. Actividades

Dedicación: 12h
Grupo mediano/Prácticas: 6h
Aprendizaje autónomo: 6h

Tema 3. Diagramas de flujo e integración del proceso

Descripción:
3.1. Presentación del diagrama de flujo.
3.2. Integración de operaciones básicas.
3.3. Integración de procesos: redes de intercambio de calor.
3.4. El diagrama P&I.

Dedicación: 24h
Grupo mediano/Prácticas: 12h
Aprendizaje autónomo: 12h
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Tema 4: Salud, Seguridad y medio ambiente

Descripción:
4.1. Introducción
- Legislación sobre seguridad
- La pirámide estratificada de seguridad de una planta
4.2. Materiales peligrosos y peligros del proces
4.3. HAZOP
- Ejemplos de accidentes
4.3. Análisis de seguridad
- Índices de seguridad
- Estudios de peligrosidad y operabilidad
4.4. Consideraciones medioambientales

Dedicación: 12h
Grupo mediano/Prácticas: 6h
Aprendizaje autónomo: 6h

Tema 5. Análisis Económico

Descripción:
5.1. Estimación de la inversión de capital
5.2. Estimación del coste de fabricación
5.3. Análisis de rentabilidad
5.4. Optimización económica

Dedicación: 8h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Aprendizaje autónomo: 4h

Tema7. Ejemplo de procesos de relevancia industrial

Descripción:
7.1. Procesos petroquímicos.
7.2. Procesos para la obtención de productos de base.
7.3. Procesos para la obtención de productos intermedios.
7.4. Procesos de polimerización.
7.5. Procesos biotecnológicos

Dedicación: 90h
Grupo grande/Teoría: 30h
Aprendizaje autónomo: 30h
Aprendizaje autónomo: 30h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

1 . Examen - primer bimestre : 25%
2 . Examen - segundo bimestre : 25%
3 . Entregables: 25%
4 . Proyecto de diseño : 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.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
-  Richard  Turton  [et  al.].  Analysis,  synthesis,  and  design  of  chemical  processes.  5th  ed.  Boston:  Prentice  Hall,  2018.  ISBN
9780134177403.
- Moulijn, J. A.; Makkee, M.; Diepen, A. van. Chemical process technology [en línea]. 2nd ed. Chichester: Wiley, 2013 [Consulta:
1 4 / 0 6 / 2 0 2 2 ] .  D i s p o n i b l e  a :
https://ebookcentral-proquest-com.recursos.biblioteca.upc.edu/lib/upcatalunya-ebooks/detail.action?pq-origsite=primo&docID=1163
226. ISBN 9781444320251.
- Sinnott, R. K.; Towler, G. Diseño en ingeniería química [en línea]. Barcelona: Reverté, 2012 [Consulta: 15/06/2022]. Disponible a:
https://www-ingebook-com.recursos.biblioteca.upc.edu/ib/NPcd/IB_BooksVis?cod_primaria=1000187&codigo_libro=8823.  ISBN
9788429171990.

Complementaria:
- "Introducción al diseño de procesos químicos". Puigjaner Luis [et al.]. Estrategias de modelado, simulación y optimización de
procesos químicos. Madrid: Síntesis, 2006. p. 16-26.
- Seider W.D.; Seader J.D.; Lewin D.R. Process design principles: synthesis, analysis and evaluation. New York: Wiley, 1999. ISBN
0471243124.
- Perry R. H.; Green D. W.; Maloney J. O. Manual del ingeniero químico [en línea]. 4ª ed. Madrid: McGraw-Hill, 2001 [Consulta:
2 0 / 0 9 / 2 0 2 2 ] .  D i s p o n i b l e  a :
https://www-ingebook-com.recursos.biblioteca.upc.edu/ib/NPcd/IB_BooksVis?cod_primaria=1000187&codigo_libro=6572.  ISBN
8448130081.
- Peters M.; Timmerhaus K. Plant design and economics for chemical  engineers. 5th ed. New York: McGraw-Hill,  2003. ISBN
9780071240444.
- Rase H. F.; Barrow M.H. Ingeniería de proyecto: para plantas de proceso. México: CECSA, 1973.
- Couper, James R. Chemical process equipment: selection and design. 3rd ed. Waltham, MA: Elsevier/Butterworths-Heinemann,
2012. ISBN 9780123969590.
- Woods, Donald R. Data for process design and engineering practice. Prentice Hall, 1995. ISBN 9780133181494.
- Ludwig, Ernest E. Applied process design for chemical and petrochemical plants. 3rd ed. Houston: Gulf Pub. Co., Book Division,
1995-2001.
- CRC: handbook of chemistry and physics. Cleveland, Ohio: CRC Press, 1977-.
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