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Recomendaciones para cursar esta asignatura

La asignatura está dividida en dos bloques temáticos: Diseño de procesos (Miguel A. Menéndez) y Control de procesos (Ana
M. Escudero, F. Javier Galbán, M. Sierra Jiménez).

Actividades y fechas clave de la asignatura

A modo de indicación, se muestran las fechas más relevantes del curso 2009-2010:

21 de septiembre - 6 de noviembre: docencia de Diseño de Procesos
18 de noviembre: prueba escrita de Diseño de Procesos
23 de noviembre - 22 de enero: docencia de Control de Procesos
26 de noviembre - 12 de febrero: realización de cuestionarios y otras Actividades en Control de Procesos
26 de noviembre - 12 de febrero: presentación de un trabajo en Control de Procesos
25 de enero: prueba escrita de Control de Procesos

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1:
Diseña reactores ideales.



2: Predice los efectos de las variables de operación y de la transferencia de materia sobre la selectividad y la
velocidad de reacción.

3:
Concibe un modelo de flujo adecuado para optimizar la selectividad y el rendimiento de una reacción.

4:
Concibe un sistema de optimización del perfil de temperatura en el reactor que optimiza el rendimiento y/o
minimiza el volumen de reactor.

5:
Concibe el sistema de integración de operaciones de separación y reacción adecuado para la intensificación
de un proceso.

6:
Concibe el sistema de integración de operaciones de separación y reacción adecuado para la intensificación
de un proceso.

7:
Diseña sistemas de control de procesos en continuo.

8:
Diseña reactores para la intensificación de procesos.

9:
Conoce sistemas de control analítico de procesos en continuo, su funcionamiento y sus diferencias.

10:
Es capaz de evaluar la calidad de un sistema de control analítico de procesos.

Introducción
Breve presentación de la asignatura

     La Intensificación de Procesos comprende innovaciones en equipos, técnicas de operación y métodos para desarrollo de
procesos que ofrezcan importantes reducciones de las necesidades de las plantas industriales (en energía, tamaño de las
instalaciones y consumo de materias primas) lo que, a su vez, comporta un menor impacto ambiental. Integrando las etapas
de reacción y separación se logra reducir el número de operaciones de la planta química, el consumo de energía y de
materias primas y el tamaño total de planta. Otras metodologías incluyen el uso de reactores estructurados, rotatorios y
nuevos sistemas de aporte de energía.

     Por otra parte, la monitorización de los procesos en línea permite su optimización en términos de rendimiento y
selectividad. Además, la disponibilidad de información inmediata permite gestionar mejor los riesgos de la instalación.

      Diseño y Control de Procesos es una asignatura del primer semestre. La asignatura se ha dividido en dos bloques
temáticos, de forma que Diseño de Procesos se imparte en el primer trimestre, mientras que Control de Procesos se imparte
en el segundo.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:

    La Intensificación de Procesos comprende innovaciones en equipos, técnicas de operación y métodos para desarrollo de
procesos que ofrezcan importantes reducciones de las necesidades de las plantas industriales (en energía, tamaño de las
instalaciones y consumo de materias primas) lo que, a su vez, comporta un menor impacto ambiental. Integrando las etapas
de reacción y separación se logra reducir el número de operaciones de la planta química, el consumo de energía y de



materias primas y el tamaño total de planta. Otras metodologías incluyen el uso de reactores estructurados, rotatorios y
nuevos sistemas de aporte de energía.
    Por otra parte, la monitorización de los procesos en línea permite su optimización en términos de rendimiento y
selectividad. Además, la disponibilidad de información inmediata permite gestionar mejor los riesgos de la instalación.
    Diseño y Control de Procesos es una asignatura del primer semestre. La asignatura se ha dividido en dos bloques
temáticos, de forma que Diseño de Procesos se imparte en el primer trimestre, mientras que Control de Procesos se imparte
en el segundo.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

     El principal objetivo de la asignatura de Diseño y Control de Procesos consiste en el desarrollo de las siguientes
competencias específicas del máster:

-Utilizar el vocabulario y la terminología específica de la Química Sostenible
-Evaluar el grado de riesgo de un proceso o reacción química y la toxicidad de los compuestos implicados
-Identificar los principales obstáculos a la implantación de las distintas técnicas de Química Sostenible
-Diseñar la modificación o sustitución de procesos químicos por otros menos dañinos con el medioambiente basándose en
técnicas específicas en Química Sostenible
-Aplicar los conocimientos y metodologías de Química Sostenible a la resolución de problemas cualitativos y cuantitativos de
naturaleza no familiar

    Las actividades docentes programadas permitirán desarrollar de distintas competencias básicas, entre las que puede
destacarse:

-Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas con entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

    Además, estas actividades docentes permitirán el desarrollo de la siguiente competencia transversal del máster:
-Obtener información de distintos tipos de fuentes y evaluar su fiabilidad
-Ordenar, analizar críticamente y sintetizar información
-Comprender informes y conferencias en inglés
-Desarrollar competencias numéricas y de cálculo, incluyendo análisis de errores, estimaciones de orden de magnitud y uso
correcto de unidades
-Formular, analizar, evaluar y comparar soluciones nuevas o alternativas para distintos problemas
-Usar de forma efectiva las tecnologías de la información y de las comunicaciones
-Gestionar de forma adecuada los recursos y el tiempo disponibles
-Transmitir información de forma oral, escrita o gráfica usando herramientas de presentación adecuadas
-Desarrollar capacidades de gestión (toma de decisiones, establecimiento de objetivos, definición de problemas, diseño y
evaluación)
-Adquirir responsabilidad sobre el propio desarrollo profesional

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1:
Identificar los principales métodos de intensificación de procesos y sus características fundamentales.

2:
Diseñar reactores químicos que permitan la reducción de riesgos.

3:
Reconocer los principales tipos de procesos analíticos en línea.

3:
Seleccionar el tipo de analizador en línea más adecuado a cada caso.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

    Las herramientas de la Química Sostenible se basan en la aplicación de los 12 principios propuestos por Paul Anastas y
John Warner, ampliados de acuerdo con los documentos desarrollados por la Plataforma Tecnológica Europea de Química
Sostenible (Vision Paper, Strategic Research Agenda e Implementation Action Plan), para llegar a concepto de “



sostenibilidad a través de la Química”. La asignatura de Diseño y Control de Procesos está diseñada para la formación en
dos aspectos clave: la intensificación de procesos y la disponibilidad de técnicas analíticas para la monitorización en línea de
los procesos.

Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion

1:
Ejercicios concretos y breves

Los estudiantes resolverán todas las semanas (dentro o fuera de clase) ejercicios concretos y breves
correspondientes al bloque temático de Control de procesos.

2:
Blog

Preparación de un blog en colaboración con el profesor del bloque temático de Control de procesos.

3:
Prueba escrita del bloque temático de Control de procesos

Prueba de 5 preguntas reservada a los que no han entregado los ejercicios y/o presentación del tema. Las
cuatro primeras actividades componen el 50% de la calificación de la asignatura.

4:
Prueba escrita del bloque temático de Diseño de procesos

Prueba escrita de preguntas de respuesta breve y problemas. Se valorará con el 50% de la calificación de la
asignatura.

5:
Presentación de informes en público

Cada estudiante deberá exponer en público un tema desarrollado del bloque temático de Control de procesos,
con la ayuda de herramientas de presentación. En esta actividad se valorarán los siguientes aspectos:
      - Fundamentos teóricos
      - Relación de conceptos
      - Calidad en la presentación
      - Búsqueda de bibliografía
      - Otros

En cualquier caso, el sistema de evaluación se regirá por la normativa vigente.

Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

     Las clases magistrales constituyen un importante método de transmisión del conocimiento y permiten comunicar
rápidamente una gran cantidad de información. En esta asignatura, se emplearán clases expositivas-interactivas (conocidas



como socráticas), que contemplan la participación de los estudiantes en el conocimiento impartido.

     La preparación de un informe escrito permite comprender los aspectos abordados y relacionar los conceptos implicados.
Además, la presentación oral permite desarrollar las competencias relacionadas con las presentaciones públicas (hablar en
público, usar herramientas audiovisuales, etc.).

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...

1:
Visitas organizadas a plantas industriales

En esta actividad podrá adquirir información de primera mano sobre la implantación de las técnicas de la
Química Sostenible en la Industria.

2:
Ciclos de clases impartidas por un profesor invitado

Esta actividad consistirá en la impartición de un ciclo de 5 clases de 2 horas cada una para profundizar en la
formación en la asignatura. Esta actividad tiene carácter complementario a la docencia prevista en la
memoria de la titulación y su realización dependerá de la obtención de financiación del Programa de
movilidad de profesores en másteres oficiales.

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

A modo de indicación, se muestran las fechas más relevantes del curso 2009-2010:

21 de septiembre - 6 de noviembre: docencia de Diseño de Procesos
18 de noviembre: prueba escrita de Diseño de Procesos
23 de noviembre - 22 de enero: docencia de Control de Procesos
26 de noviembre - 12 de febrero: realización de cuestionarios y otras Actividades en Control de Procesos
26 de noviembre - 12 de febrero: presentación de un trabajo en Control de Procesos
25 de enero: prueba escrita de Control de Procesos
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