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Guía docente
860024 - 31103OPB - Operaciones Básicas

Última modificación: 06/09/2017
Unidad responsable: Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa
Unidad que imparte: 713 - EQ - Departamento de Ingeniería Química.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA (Plan 2009). (Asignatura obligatoria).
GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA (Plan 2009). (Asignatura obligatoria).
GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA (Plan 2016). (Asignatura obligatoria).
GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA (Plan 2016). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2017 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: ESTHER BARTOLÍ SOLER

Otros:

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
4. 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.

Genéricas:
1. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: Actuar de acuerdo con el respeto a los valores democráticos recogidos en la Constitución
española, en especial a aquellos derechos derivados del principio de igualdad de trato y de la no discriminación por razón de sexo,
que regula la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, y conforme a los valores
propios de una cultura de paz, previstos en la Ley 27/2005, de 30 de noviembre, de fomento a la educación y la cultura de la paz.

Transversales:
2. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL - Nivel 2: Aplicar criterios de sostenibilidad y los códigos deontológicos de la profesión
en el diseño y la evaluación de las soluciones tecnológicas.
3. TRABAJO EN EQUIPO - Nivel 2: Contribuir a consolidar el equipo planificando objetivos, trabajando con eficacia y favoreciendo la
comunicación, la distribución de tareas y la cohesión.

METODOLOGÍAS DOCENTES

La asignatura se seguirá con exposiciones por parte de los profesores de los diversos temas y complementará con la realización de
ejercicios y problemas que deben ser resueltos en clase o llevarlos hechos de casa en las sesiones siguientes.
A las horas presenciales normalmente se hará:
      - 5 a 10' Solución de dudas.
      - 40 a 45' Exposición del tema
      - 5 a 10' Trabajo por parejas
Los alumnos harán llegar al profesor las dudas de la sesión anterior por correo electrónico.
En grupos de 2 alumnos se resolverán y se expondrán problemas.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Al acabar la asignatura el estudiante debe ser capaz de:
- Detectar, plantear, analizar, modelizar, tomar decisiones y resolver problemas de flujo de procesos.
- Conocer y utilizar las herramientas para aplicar correctamente los balances de materia y energía.
- Conocer y utilizar las operaciones básicas más sostenibles.
- Conocer y aplicar los tratamientos adecuados.
- Realizar el diseño y cálculo de las diferentes operaciones básicas de un proceso.
- Ser capaz de desarrollar una tecnología respetuosa con el entorno e integrar en los trabajos de la ingeniería.
- Conocer las diferentes opccions por el diseño y dimensionado de las diferentes operaciones básicas utilizadas en los procesos de
ingeniería.
- Conocer una tercera lengua con un nivel adecuado, tanto de forma oral como escrita.
- Redactar textos con la estructura adecuada a los objetivos de comunicación. Presenta el texto a un público con las estrategias y los
medios adecuados.
- Conocer y poner en práctica el modo y la dinámica de trabajar en equipo.
- Llevar a cabo las tareas encomendadas a partir de las orientaciones básicas dadas por el profesor, decidiendo el tiempo que hay que
utilizar en cada apartado, incluyendo aportaciones personales y ampliando las fuentes de información indicadas.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas actividades dirigidas 25,0 16.67

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Horas grupo grande 20,0 13.33

Horas grupo mediano 15,0 10.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

Las operaciones básicas

Descripción:
1.1. Clasificación de las operaciones básicas
1.2. Introducción a los balances de materia y energía

Actividades vinculadas:
Actividad 1: Clases expositivas y resolución de problemas
Actividad 2: Realización de ejercicios y trabajos individuales o en grupo
Actividad 3: Realización de la actividad de evaluación escrita correspondiente a este contenido

Dedicación: 1h 30m
Grupo grande/Teoría: 0h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 0h 30m
Aprendizaje autónomo: 0h 30m
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Operaciones básicas físicas controladas por la transferencia de materia

Descripción:
2.1. Destilación - Rectificación
2.2. Absorción - Desorción
2.3. Extracción
2.4. Adsorción y intercambio iónico

Actividades vinculadas:
Actividad 1: Clases expositivas y resolución de problemas
Actividad 2: Realización de ejercicios y trabajos individuales o en grupo
Actividad 3: Realización de la actividad de evaluación escrita correspondiente a este contenido

Dedicación: 57h
Grupo grande/Teoría: 20h
Grupo mediano/Prácticas: 18h
Aprendizaje autónomo: 19h

Balances de materia en sistemas sin y con reacción química y en estado estacionario

Descripción:
3.1. Balances de materia sin reacción química y estado estacionario
3.2. Balances de materia con reacción química y estado estacionario

Actividades vinculadas:
Actividad 1: Trabajos o individuales o en grupo que corresponden al tema 4 .
Actividad 2: Realización de ejercicios sobre la gestión de residuos .
Actividad 3 : Realización de la actividad de evaluación escrita correspondiente a este contenido

Dedicación: 28h
Grupo grande/Teoría: 5h
Grupo mediano/Prácticas: 11h
Aprendizaje autónomo: 12h

Balances de energía sistemas sin y con reacción química y en estado estacionario

Descripción:
4.1. Balances de energía sin reacción química y estado estacionario
4.2. Balances de energía con reacción química y estado estacionario

Actividades vinculadas:
Actividad 1: Clases expositivas y resolución de problemas
Actividad 2: Realización de ejercicios y trabajos individuales o en grupo
Actividad 3 : Realización de la actividad de evaluación escrita correspondiente a este contenido

Dedicación: 28h
Grupo grande/Teoría: 5h
Grupo mediano/Prácticas: 11h
Aprendizaje autónomo: 12h
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Balances de materia y energía con estado no estacionario

Descripción:
5.1. Balances de materia y energía sin reacción química y en estado no estacionario
5.2. Balances de materia y energía con reacción química y en estado no estacionario

Actividades vinculadas:
Actividad 1: Trabajos o individuales o en grupo que corresponden al tema 6 .
Actividad 2: Realización de ejercicios sobre la gestión ambiental .
Actividad 3 : Realización de la actividad de evaluación escrita correspondiente a este contenido

Dedicación: 16h 30m
Grupo grande/Teoría: 5h
Grupo mediano/Prácticas: 5h 30m
Aprendizaje autónomo: 6h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Evaluación Peso
Ejercicios 15%
Pruebas 25 %
Examen parcial 60%(1er parcial+2on parcial) Aprobar por separados los dos
Examen final 60% (para quien no ha hecho o no ha superado los parciales)

En el marco de esta asignatura se evalúan las competencias genéricas señaladas en el apartado de competencias de esta ficha.
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