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[MHC101] TECNOLOGIA DE PROCESOS QUIMICOS
DATOS GENERALES

Titulación MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERIA
INDUSTRIAL

Materia TECNOLOGIA DE PROCESOS QUIMICOS

Semestre 1 Curso 2 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2017 Modalidad Presencial
adaptado

Idioma CASTELLANO

Créditos 3 H./sem. 1,39 Horas totales 25 h. lectivas + 50 h. no lectivas = 75 h. totales

PROFESORES
 AROSTEGUI OCHOA, ASIER

 FERNANDEZ LIZARRIBAR, GARBI?E

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
  Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)

  Conocimientos
(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
  COMPETENCIAS VERIFICA

ESPECIFICA
MHC04 - Capacidad para el analisis y dise?o de procesos quimicos.
TRANSVERSAL
MHC47 - Seleccionar y aplicar una medida, una propuesta,..., entre varias alternativas para dar respuesta -en tiempo y forma pertinentes- a
las necesidades y/o contingencias planteadas en el contexto de los trabajos a realizar
BASICA
M_CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolucion de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos mas amplios (o multidisciplinares) relacionados con su area de estudio
M_CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
informacion que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y eticas vinculadas a la aplicacion
de sus conocimientos y juicios
M_CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones ultimas que las sustentan a publicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambiguedades

  RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ENAEE ECTS

ENA123 - Conocimiento y comprension: Un profundo conocimiento y comprension de las matematicas y otras ciencias
basicas inherentes a su especialidad de ingenieria, que le permitan conseguir el resto de las competencias del titulo.

0,6

ENA124 - Conocimiento y comprension: Un profundo conocimiento y comprension de las disciplinas de la ingenieria propias
de su especialidad, en el nivel necesario para adquirir el resto de competencias del titulo.

0,6

ENA128 - Analisis en ingenieria: La capacidad de concebir nuevos productos, procesos y sistemas. 0,5

ENA140 - Aplicacion practica de la ingenieria: Completo conocimiento de aplicacion de materiales, equipos y herramientas,
tecnologia y procesos de ingenieria y sus limitaciones.

0,7

ENA141 - Aplicacion practica de la ingenieria: Capacidad para aplicar normas de la practica de la ingenieria. 0,6

  
Total: 3

CONTENIDOS

1. Técnicas de separación
1.1. Introducción

1.2. Separaciones basadas en equilibrio

1.3. Sepraciones en etapas múltiples

2. Balances de materia en los procesos químicos

2.1. Ecuaciones de los balances. Balance total de la materia

2.2. Balances de materia en régimen estacionario

2.3. Balances de materia en régimen no estacionario

3. Balances de energía en los procesos químicos
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3.1. Formas de energía: la primera ley de la termodinámica

3.2. Balances de energía en procesos no reactivos

3.3. Balances de energía en procesos reactivos

4. Reactores químicos. Fundamentos y tipos

4.1. Introducción a los reactores

4.2. Tipos de reactores

4.3. Reactores ideales

4.4. Reactores catalíticos

 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
  Recursos didácticos

Consultas en paginas web relacionadas con el tema
Plataforma Moodle
Transparencias de la asignatura
Realizacion de practicas en ordenador
Visita a empresa (refineria Petronor)

  Bibliografía
http://katalogoa.mondragon.edu/janium-bin/janium_login_opac_re_ln
k.pl?grupo=INGINDUSTRIAL21&ejecuta=40
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