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Guía docente
820543 - APPEQ - Estrategias Avanzadas de Ingeniería de
Procesos

Última modificación: 02/06/2016
Unidad responsable: Escuela de Ingeniería de Barcelona Este
Unidad que imparte: 713 - EQ - Departamento de Ingeniería Química.

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

Curso: 2016 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Castellano, Catalán, Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: ANTONIO ESPUÑA CAMARASA

Otros: ANTONIO ESPUÑA CAMARASA - MOISES GRAELLS SOBRE - JAVIER SILVENTE

CAPACIDADES PREVIAS

Se trata de una asignatura propia de "último semestre", en la que se espera que el/la estudiante integre conocimientos y capacidades
trabajadas en las asignaturas planificadas previamente en el plan de estudios.

El punto de partida, como es lógico, lo constituyen las competencias trabajadas en la asignatura "Ingeniería de Procesos y de
Producto" (820523), que a su vez requiere y se basa en conocimientos y competencias de otras asignaturas, allí indicadas como
"requisitos", y que lógicamente también lo son para esta asignatura.

REQUISITOS

El punto de partida lo constituye la asignatura:
* Ingeniería de Procesos y de Producto (820523)

A su vez, lógicamente, se consideran como requisitos previos aquellas asignaturas que ya lo eran para 820523:
* Operaciones de Separación
* Simulación y Control de Procesos
* Ingeniería de la Reacción Química

Tambien son fundamentales:

* Termidinámica y transferencia de calor
* Operaciones de transferencia de calor
* Mecánica de Fluidos
* Control Industrial y Automatización
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COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
2. Capacidad para el análisis, diseño, simulación y optimización de procesos y productos.
3. Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en
derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.
4. Capacidad para la síntesis de la información y el autoaprendizaje.
6. Conocimiento de los fundamentos de ciencia, tecnología y química de materiales. Comprender la relación entre la microestructura,
la síntesis o procesado y las propiedades de los materiales.
8. Conocimiento de termodinámica aplicada y transmisión de calor. Principios básicos y su aplicación a la resolución de problemas de
ingeniería.

10. Conocimientos básicos y aplicación de tecnologías medioambientales y sostenibilidad.
12.  Conocimientos  sobre  balances  de  materia  y  energía,  biotecnología,  transferencia  de  materia,  operaciones  de  separación,
ingeniería de la reacción química, diseño de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos.
13. Estudiar la viabilidad del proyecto propuesto.

Transversales:
14. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel 3: Aplicar los conocimientos alcanzados en la realización de una tarea en función de la
pertinencia y la importancia, decidiendo la manera de llevarla a cabo y el tiempo que es necesario dedicarle y seleccionando las
fuentes de información más adecuadas.
19. EMPRENDEDURÍA E INNOVACIÓN - Nivel 3: Utilizar conocimientos y habilidades estratégicas para la creación y gestión de
proyectos, aplicar soluciones sistémicas a problemas complejos y diseñar y gestionar la innovación en la organización.
22. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL - Nivel 3: Tener en cuenta las dimensiones social, económica y ambiental al aplicar
soluciones y llevar a cabo proyectos coherentes con el desarrollo humano y la sostenibilidad.
25. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN - Nivel 3: Planificar y utilizar la información necesaria para un trabajo
académico (por ejemplo, para el trabajo de fin de grado) a partir de una reflexión crítica sobre los recursos de información utilizados.

METODOLOGÍAS DOCENTES

La carga docente de la asignatura es de 6.0 créditos ECTS que se reparten de la siguiente forma:

30 horas (2h/semana) de clases de teoría + 30 horas de dedicación adicional:
Se  imparten  en  clases  de  pizarra/ordenador,  en  las  que  se  exponen  los  conceptos  básicos  de  la  asignatura  y  un  número
necesariamente limitado de ejemplos. Se hace un énfasis especial en las similitudes conceptuales entre los diferentes sistemas que se
analizan en el curso (cuyo número también es necesariamente limitado), y en las equivalencias en cuanto a forma de abordarlos, a fin
de que el/la estudiante sea capaz de plantear la conveniencia o no de utilizar una determinada aproximación o método de cálculo a
cualquiera de los sistemas estudiados, o a cualquier otro sistema no estudiado en este curso.
Trabajo durante el curso: Se prevé una dedicación personal de una hora de trabajo personal por cada hora de clase (sin considerar,
lógicamente, el tiempo dedicado a "recordar" conceptos propios de otras asignaturas).

30 horas (2h/semana) de clases de problemas + 60 horas de dedicación adicional: Estas clases implican un trabajo dedicado a la
aplicación de los conceptos básicos de modelización, cálculo y optimización a algunos procesos específicos: Durante el desarrollo del
curso se irán proponiendo diversos problemas, que deberán resolverse tanto en clase como fuera de clase (aprendizaje autónomo):
· Los primeros serán evaluados y formarán parte de la "Nota de Valoración del Profesorado".
· Los segundos, cuando se entreguen dentro del plazo establecido, serán corregidos y puntuados para permitir una auto-evaluación
continuada, y formarán parte de la calificación de las competencias relacionadas con el aprendizaje autónomo. Trabajar sobre estos
problemas es, en cualquier caso, una buena forma de invertir parte de las 3+6 horas semanales de trabajo personal que, como
media, se espera que se inviertan en la asignatura.
Este cómputo de trabajo, lógicamente, no considera:
o El tiempo dedicado a "recordar" conceptos propios de otras asignaturas
o Las eventuales ineficiencias resultado de una mala gestión de un eventual "trabajo en grupo": Para la resolución de estos problemas
se promueve la colaboración entre estudiantes (planteamiento del problema, búsqueda de información, etc.), pero suele ser muy
ineficiente trabajar sobre una "solución conjunta" (p. ej.: varias personas trabajando delante de un mismo ordenador).
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Objetivo general:

La asignatura profundiza en el planteamiento y objetivos de la asignatura "Ingeniería de Procesos y Producto", presentando y
proponiendo el uso de estrategias y herramientas de mayor potencia y versatilidad, pero también de mayor complejidad, para abordar
nuevas mejoras tanto en la operación como en el diseño de una planta de proceso químico, eventualmente integrada en una cadena
de suministro.

La asignatura entronca directamente con los principios científicos y técnicos de la Termodinámica, la Cinética y los Fenómenos de
Transporte, replanteándolos en las diferentes Operaciones e integrando los modelos resultantes en sus diferentes niveles jerárquicos
de decisión (desde "celda de proceso" hasta "cadena de suministro")

Objetivos específicos:
Se pretende que al finalizar la asignatura el estudiante:
* Mejore su comprensión global de los principios físicos, químicos y termodinámicos en que se basan los procesos químicos, y por
tanto sea capaz de plantear un modelo adecuado a un proceso cualquiera, y no solamente en casos correspondientes al temario de la
asignatura.
* Sea capaz de analizar y proponer mejoras para la integración de una planta de proceso en su cadena de suministro en un entorno
competitivo.
* Sea capaz de entender y utilizar los métodos y conocimientos actualmente existentes para analizar, calcular y eventualmente
mejorar el funcionamiento de un proceso químico.
* Sepa adaptar dicho cálculo a los diferentes niveles de rapidez de respuesta y precisión que se le pueden exigir a un Ingeniero
Químico.
* Sea capaz de utilizar herramientas de cálculo asistido por ordenador para realizar los cálculos necesarios, y entienda las ventajas e
inconvenientes de su utilización.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 45,0 30.00

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Horas grupo pequeño 15,0 10.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

Introducción. Revisión de los conceptos y metodologías básicos de Ingeniería de Procesos y Producto.
Herramientas básicas de cálculo.

Dedicación: 12 h
Grupo grande/Teoría: 6h
Aprendizaje autónomo: 6h

Generalización del problema de toma de decisiones. Formas de representación de un problema de toma de
decisiones. Transformación a un problema matemático estándard.

Dedicación: 16 h
Grupo grande/Teoría: 8h
Aprendizaje autónomo: 8h
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Modelos y herramientas de mejora basados en algoritmos de optimización matemática.Utilización.

Dedicación: 24 h
Grupo grande/Teoría: 8h
Aprendizaje autónomo: 16h

Modelos y herramientas de mejora basados en algoritmos evolutivos. Utilización.

Dedicación: 20 h
Grupo grande/Teoría: 8h
Aprendizaje autónomo: 12h

Integración de herramientas de simulación y de optimización

Dedicación: 16 h
Grupo grande/Teoría: 8h
Aprendizaje autónomo: 8h

Integración jerárquica de modelos de proceso: Gestión de cadenas de suministro

Dedicación: 18 h
Grupo grande/Teoría: 6h
Aprendizaje autónomo: 12h

Desarrollo de un caso de Ingeniería de Proceso y de Producto

Dedicación: 45 h
Grupo grande/Teoría: 15h
Aprendizaje autónomo: 30h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Nfinal = 0.60 max(Nav , Nef ) + 0.3*Ntr + 0.1*Ncg
Donde:
Nav es la nota de evaluación continuada: Nav = 0.35*Npp1+ 0.35*Npp2 + 0.15 Npr1 + 0.15 Nvp
Nef es la nota del examen final
Ntr es la nota de evaluación del trabajo de continuidad: Ntr = (0.20*Nmem + 0.05*Nexp + 0.05*Nval)/0.3
Ncg es la nota de evaluación de la competencia genérica a evaluar (aprendizaje autónomo de nivel 3)

Npp1 es la nota de la primera prueba parcial (semana 8 aprox.)
Npp2 es la nota de la segunda prueba parcial (semana 15 aprox.)
NPr1 es la nota de los ejercicios resueltos en clase
Nvp: Nota de valoración del profesorado, compuesta por la evaluación de la participación en las clases, los ejercicios resueltos fuera
de clase, etc. (en caso de que no permita mejorar Nav, Nvp será sustituida por la media ponderada resultante de los otros elementos
de Nav)

Nmem es la nota de la memoria del trabajo de continuidad
Nexp es la nota de la exposición del trabajo de continuidad
Nval es la nota de la valoración de los trabajos de continuidad
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NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Se realizarán dos pruebas parciales (semana 8 y semana 15) y un examen final.  En todos los casos, las pruebas/exámenes
consistirán en varios problemas de elevada carga teórica, pensados para evaluar si el estudiante ha comprendido adecuadamente los
conceptos básicos de la asignatura. Se pretende evaluar si el estudiante es capaz de "identificar", "entender", "describir", "prever" y
"mejorar" el comportamiento de un determinado sistema, aplicando las sistemáticas explicadas en clase sobre nuevas situaciones.

En todas las pruebas los estudiantes podrán utilizar cualquier información propia (libros, apuntes, calculadora, ordenador propio, etc.)
que deseen, con la lógica excepción de aquellos sistemas susceptibles de ser utilizados como medio de comunicación con otros
estudiantes o con el exterior.

Adicionalmente, durante el desarrollo del curso se irán proponiendo diversos problemas para resolver tanto en clase como fuera de
clase.
* Los primeros podrán contarán un 15% de la nota por evaluación continuada (no contarán para la evaluación por examen final).
* Los segundos contarán hasta un 15% de la nota de evaluación continuada, solo en el caso de que permitan mejorarla (tampoco
contarán para la evaluación por examen final).

Finalmente, durante el curso los alumnos desarrollarán un "ejercicio de continuidad", cuya calificación será el 30% de la nota final, en
base a tres calificaciones:
* Calificación de la "Memoria" descriptiva del trabajo y código del sistema generado (20%). Se valorarán principalmente la discusión
de las hipótesis realizadas (se deberá JUSTIFICAR que son adecuadas a la dificultad del problema, para poder resolverlo con la
dedicación prevista) y la discusión / análisis de resultados (FUNDAMENTAL!).
* Presentación del trabajo (5%). Se valorará esencialmente que, a partir de la presentación, un compañero pueda valorar los
aspectos indicados en el punto anterior. Es por tanto imprescindible dar información que permita valorar la dificultad del problema, y
que justifique la validez de las hipótesis y del procedimiento de resolución, y la coherencia de los resultados.
* Valoración razonada de los trabajos realizados, incluyendo el propio (5%). A partir de cada presentación, cada estudiante deberá
valorar razonadamente el trabajo efectuado.
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