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Prerequisitos

Haber cursado las asignaturas: Balances en ingeniería química, operaciones de separación, transmisión de calor y reactores químicos.

 Estar cursando control e instrumentación.

Nivel B2 (Marco de referencia europeo) de Catalán o Español.

Objetivos y contextualización

Poner en práctica los conceptos adquiridos en materias obligatorias del grado de Ingeniería Química
tales como: Balances, operaciones de separación, reactores químicos y control e instrumentación.
Familiarizarse con técnicas y montajes experimentales.
Consolidar fundamentos teóricos adquiridos en las asignaturas previamente cursadas.
Aplicar los conceptos de error de redondeo, análisis de sensibilidad, cifras significativas y propagación
del error.
Adquirir, procesar, tratar y correlacionar datos experimentales mediante las herramientas adecuadas.
Analizar críticamente los resultados.
Comunicar eficazmente de forma escrita, los conocimientos, los resultados y su análisis y las
conclusiones relacionados con el ámbito del laboratorio químico y de la ingeniería química.
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Competencias

Actitud personal
Analizar, evaluar, diseñar y operar sistemas o procesos, equipos e instalaciones propias de la
Ingeniería Química de acuerdo con determinados requerimientos, normas y especificaciones bajo los
principios del desarrollo sostenible.
Aplicar el método científico a sistemas donde se produzcan transformaciones químicas, físicas o
biológicas tanto a nivel microscópico como macroscópico.
Asumir los valores de responsabilidad y ética profesional propios de la Ingeniería Química.
Comprender y aplicar los principios básicos en que se fundamenta la Ingeniería Química, y más
concretamente: Balances de materia, energía y cantidad de movimiento. Termodinámica, equilibrio
entre fases y equilibrio químico. Cinética de los procesos físicos de transferencia de materia, de
energía y de cantidad de movimiento, y cinética de la reacción química.
Demostrar que comprende los principales conceptos del control de procesos de Ingeniería Química.
Demostrar que conoce las diferentes operaciones de reacción, separación, procesado de materiales y
transporte y circulación de fluidos involucradas en los procesos industriales de la Ingeniería Química.
Hábitos de pensamiento
Hábitos de trabajo personal
Trabajo en equipo
Ética y profesionalidad

Resultados de aprendizaje

Adaptarse a situaciones imprevistas.
Análisis crítico de los resultados experimentales y del trabajo global realizado.
Aplicación de control PID de temperatura y nivel.
Aplicación de métodos numéricos para la resolución de casos empíricos.
Aplicar balances de materia y energía en sistemas continuos y discontinuos.
Asumir la responsabilidad social, ética, profesional y legal, en su caso, que se derive de la práctica del
ejercicio profesional.
Desarrollar el pensamiento científico.
Ejecución de experimentos.
Generar propuestas innovadoras y competitivas en la actividad profesional.
Gestionar la información incorporando de forma crítica las innovaciones del propio campo profesional, y
analizar las tendencias de futuro.
Identificar, gestionar y resolver conflictos.
Llevar a cabo operaciones de separación.
Operar con equipamientos comunes en la industria química.
Poner en práctica las leyes fundamentales de la termodinámica.

Contenido

A) Sesiones de laboratorio (actividad dirigida)
                                                                15 sesiones de 3 horas, en el laboratorio Q6/0006. La presentación de la asignatura se realizará el primer día lectivo del

 segundo semestre y es de asistencia obligatoria.
                                                                En estas 15 sesiones se realizan las siguientes prácticas:
                                                                1.- Reactores. Estudiar el comportamiento de una reacción irreversible de segundo orden en reactores químicos ideales

 (RDTA, RCTA y RCFP). Determinar la variación de la constante cinética con la temperatura.
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 Analizar la fiabilidad de aplicar las ecuaciones de diseño teóricas en un RCTA y en un RCFP.
                                                                2.- Distribución del tiempo de residencia en reactores. Analizar el comportamiento real de un sistema de reactores químicos

 (RCFP, RCTA, RCFP+RCTA) a partir de la distribución del tiempo de residencia (DTR) del sistema.
 en lazo abierto como para las operaciones de regulación (cambios a la perturbación) y                                                                3.- Control. Análisis de la respuesta tanto para

las servo-operaciones (cambios en el punto de consigna) en dos sistemas (temperatura y nivel) en lazo cerrado con retroalimentación (feedback)

para a diferentes controladores.

4.- Válvulas. Estudiar la respuesta de diferentes válvulas de control para diferentes señales de control y en diferentes condiciones de operación.

Elaborar las curvas características para cada una de las tres válvulas de las que dispone el montaje.

5.- Intercambiadores de calor con Aspen Exchanger Design and Rating (EDR). Diseñar un intercambiador de calor de carcasa y tubos

a partir de los datos obtenidos con el método de Kern. Estudio de diferente configuraciones de intercambiador.

6.- Rectificación. Cálculo del número de platos de la columna a reflujo total. Comprobación del'equació de Rayleigh y de la ecuación de Block.

Cálculo de la potencia útil necesaria. Cálculo de las necesidades de agua de refrigeración. Comprobación del balance de materia. 

B) Informes de prácticas (actividad autónoma)

Elaboración de informes a partir de los datos obtenidos en el laboratorio, análisis y discusión de los datos obtenidos y

comparación con la bibliografía adecuada, cálculo de la propagación de errores y/o análisis de sensibilidad.

Elaboración de ejemplos de cálculo detallados.

Metodología
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Es una asignatura de asistencia obligatoria debido a su carácter totalmente práctico de experimentación en el laboratorio.
                                                                En función del número de alumnos, del calendario académico y del número de instalaciones experimentales,

 los alumnos se dividirán en turnos, hasta un máximo de 3, y cada uno de estos en equipos de trabajo,

 hasta un máximo de 10 grupos por turno.
                                                                Es obligatorio el uso de bata de laboratorio, de gafas de seguridad, de material para tomar notas y

 haber leído y entendido los guiones de prácticas.
                                                                No se pueden llevar lentes de contacto. Se deben llevar zapatos cerrados y las piernas cubiertas con pantalones.

 Los cabellos se llevarán recogidos. No se pueden llevar pendientes largos.
                                                                El primer día de trabajo en el laboratorio se debe llevar el documento de conformidad, una vez se ha leído la

 información relacionada con la "Seguridad en los laboratorios docentes" disponible en moodle de la asignatura.

Actividades

Título Horas ECTS
Resultados de
aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Presentación de las prácticas y funcionamiento del laboratorio. Distribución de
los grupos y turnos.

3 0,12

Realización de las prácticas 45 1,8

Tipo: Supervisadas

Preparación y realización del examen 4 0,16

Tipo: Autónomas

Elaboración de los informes de prácticas 23 0,92

Evaluación

Los detalles específicos de la evaluación se encuentra en la versión en catalán de este documento. En caso
de ser necesario, puede contartarse con el profesorado responsable de la asignatura.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS
Resultados
de
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aprendizaje

Examen final (individual) 30% 0 0 1, 5, 4, 7,
2, 10, 11

Actitud en el laboratorio. Asistencia, organización y gestión del tiempo.
Limpieza y cuidado de la zona de trabajo, puntualidad, seguimiento de las
normas de seguridad. (Individual)

15% 0 0 1, 5, 3, 4,
6, 7, 8, 12,
2, 9, 10,
11, 13, 14

Informes de prácticas (Grupal) 55% 0 0 1, 5, 3, 4,
6, 7, 2, 9,
10, 11, 14
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