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Nombre de la Asignatura 
GUÍA DOCENTE 
Curso 2010-2011 

 
Titulación:  Grado en Química 702G 

 Asignatura:  Ingeniería Química 431 

Materia:  Básica 

Módulo:   

 Carácter: Básico Curso: 2º Semestre:  2º 

 Créditos ECTS: 6 Horas presenciales: 60 Horas de trabajo autónomo estimadas: 90 

 Idiomas en los que se imparte:  Español 

Idiomas del material de lectura o audiovisual: Español, Inglés 

 

Departamentos responsables de la docencia: 

 Química 112 

Dirección: Edificio Científico Tecnológico, c/ Madre de Dios 51 Código postal: 26006 

Teléfono:  942 299 620 Fax: 941 299 621 Correo electrónico: dq@unirioja.es 

    

Profesores 

 Profesor responsable de la asignatura: José María González Sáiz 

Teléfono:  +34 941 299 634 Correo electrónico: josemaria.gonzalez@unirioja.es 

Despacho: 1118 Edificio: Edificio Científico Tecnológico 

Horario de tutorías:  

Nombre profesor: Sofía Rodríguez Tecedor 

Teléfono:  941299636 Correo electrónico: sofia.rodriguez@unirioja.es 

Despacho: 1123 Edificio: Edificio Científico Tecnológico 

Horario de tutorías:  

 
 

Descripción de contenidos :  

1.1.1 Contenidos Teóricos: 
- Proceso químico e industria química 
- Balances de materia y energía 
- Fenómenos de transporte 
- Operaciones unitarias 
- Reactores químicos 

2 Contenidos Prácticos:  
Laboratorio de experimentación dedicado al aprendizaje de la metodología y de las técnicas empleadas en Ingeniería 
Química. Permitirá comprender y afianzar los conceptos adquiridos en las clases de teoría, al mismo tiempo que 
desarrollar la destreza en el laboratorio y habituarse al tratamiento de datos experimentales y al análisis e interpretación 
de resultados. Las experiencias programadas intentan cubrir aspectos fundamentales de la Ingeniería Química mediante 
la aplicación de algunas de las operaciones unitarias más representativas. 
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Requisitos previos:  

Se aconseja tener los conocimientos adquiridos en las asignaturas de Química, Complementos de Química, Física y 
Matemáticas 

PROGRAMA GENERAL 

Contexto: 

La asignatura Ingeniería Química pretende que el alumno conozca y domine operaciones de transferencia de materia, 
energía y cantidad de movimiento y sus aplicaciones, además del cálculo y diseño de los reactores químicos más 
importantes utilizados en la química industrial. 

 Competencias:  

Conocimiento:  

- A11: Conocimiento de las operaciones unitarias de Ingeniería Química y su aplicación a la elaboración de proyectos  

Habilidades y destrezas:  

- B1: Demostración del conocimiento y comprensión de los hechos esenciales, conceptos, principios y teorías 
relacionadas con las áreas de la Química. 

- B2: Resolución de problemas cualitativos y cuantitativos según modelos previamente desarrollados. 

- B3: Reconocimiento y análisis de nuevos problemas y planteamiento de estrategias para solucionarlos. 

- B4: Evaluación, interpretación y síntesis de datos e información química. 

- B9: Interpretación de los datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio en términos de su 
significación y de las teorías que la sustentan. 

- B10: Procesamiento e informatización de datos químicos. 

- B11: Reconocimiento e implementación de buenas prácticas científicas de medida y experimentación. 

- B14: Capacidad para relacionar la Química con otras disciplinas. 

Transversales:  

- C1: Capacidad de análisis y síntesis. 

- C2: Capacidad de organización y planificación.  

- C3: Comunicación oral y escrita. 

- C6: Resolución de problemas. 

- C7: Toma de decisiones. 

- C10: Razonamiento crítico.  

- C11: Compromiso ético.  

- C12: Aprendizaje autónomo. 

- C17: Sensibilidad en temas medioambientales y sostenibilidad. 

 Resultados del aprendizaje:  

- Comprender y valorar el papel que juega la Ingeniería Química en la Industria Química, sector en el que 
potencialmente desarrollará su futura labor profesional. 

- Conocer y usar con soltura conceptos básicos para el planteamiento y resolución de balances de materia y energía en 
cualquier operación unitaria y/o equipo de proceso asociado. 

- Demostrar conocimiento y comprensión de los conceptos, principios y teorías fundamentales relacionadas con los 
distintos fenómenos de transporte que se dan en Química. 

- Conocer y comprender los conceptos y terminología básica de las Operaciones Unitarias de la Ingeniería Química, y su 
aplicación a la tecnología industrial. 
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- Llevar a cabo un modelado elemental de las diversas operaciones unitarias, asociadas con los distintos fenómenos de 
transferencia. 

- Identificar los distintos tipos de reactores químicos que se emplean a nivel industrial, y diseñar reactores sencillos.  

- Aplicar los conocimientos teóricos y empíricos presentes en la bibliografía para la resolución de problemas, estudio de 
las variables y parámetros químicos dentro de un proceso, e interpretación y presentación de los resultados obtenidos. 

 

Temario:  

PROGRAMA DE TEORÍA 

PROGRAMA TEÓRICO Y PRÁCTICAS DE AULA: 

UNIDAD TEMÁTICA I. PROCESO QUÍMICO E INDUSTRIA QUÍMICA. 

Tema 1.- Introducción y objetivos de la asignatura. Desarrollo histórico de la Industria Química. Evolución de la Ingeniería 
Química.  

Tema 2.- Cálculos en la Ingeniería y sistemas de unidades. Sistemas formados por distintas magnitudes fundamentales. 
Conversión de unidades. Métodos de cálculo y resolución de ecuaciones. Integración aproximada o numérica. 
Representaciones gráficas. 

UNIDAD TEMÁTICA II. BALANCES DE MATERIA Y ENERGÍA. 

Tema 3.- Balance macroscópico de materia. Expresión general del balance macroscópico de materia. Proceso continuo y 
discontinuo: balance global, balance parcial, balance sin transformación química. 

Tema 4.- Balance macroscópico de energía. Expresión general del balance macroscópico de energía. Procesos continuos: 
energías mecánicas externas, energía potencial, energía cinética y energía de flujo o presión. Procesos discontinuos. 
Balances macroscópicos de energía calórica. 

UNIDAD TEMÁTICA III. FENÓMENOS DE TRANSPORTE  

Tema 5.- Fenómenos de Transporte. Transporte de cantidad de movimiento, energía y materia, transporte en el seno de un 
fluido y entre fases. Régimen laminar y régimen turbulento. Capa límite 

Tema 6.- Transporte en el seno de un fluido. Mecanismos del transporte. Transporte molecular: transporte de cantidad de 
movimiento, calor y materia. Transporte turbulento 

Tema 7.- Transporte entre fases. Transporte de una propiedad a través de dos o más fases: transporte de materia, calor y 
cantidad de movimiento. Coeficientes individuales y globales de transporte.  

UNIDAD TEMÁTICA IV. OPERACIONES UNITARIAS 

Tema 8.- Clasificación de las operaciones unitarias. Operaciones unitarias controladas por la transferencia de materia. 
Operaciones unitarias controladas por la transferencia de calor. Operaciones unitarias controladas por la transferencia de 
cantidad de movimiento: 

Tema 9.- Dinámica de fluidos. Ecuación de Bernuilli. Pérdidas de carga. Equipos utilizados en el transporte de fluidos. 
Impulsión de gases. Medidores de caudal. 

Tema 10.-Transmisión de calor: Equipos utilizados Transmisión de calor por conducción, conducción y convección. 
Estimación de los coeficientes de transmisión de calor. Condensador de tubos y carcasa. Cambiador de tubos concéntricos. 
Intercambiadores de paso simple 1-1 y de paso múltiple.  

Tema 11.- Transferencia de materia: Destilación de mezclas binarias. Destilación  diferencial. Condensación diferencial. 
Destilación súbita o flash. Balance de materia. Balance de entalpía. Método gráfico de resolución. Destilación por arrastre 
de vapor.  

Tema 12.- Rectificación de mezcla binarias. Análisis de las columnas de rectificación. Método analítico.  McCabe-Thiele. 
Relación de reflujo mínimo y número máximo de platos. Relación de reflujo máximo y número mínimo de platos. 

Tema 13.- Extracción líquido-líquido. Diagramas de equilibrio. Métodos de contacto: Contacto simple único. Contacto simple 
repetido. Contacto múltiple en contracorriente. Equipos para la extracción. 

UNIDAD TEMÁTICA V. REACTORES QUÍMICOS. 

Temas 14.- Introducción a los reactores ideales. Tipos de reactores ideales. Según tipo de flujo, funcionamiento, geometría, 
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tipo de contacto, tipo de reacción y alimentación. Balances y leyes de conservación. Tiempo espacial, tiempo medio de 
residencia y velocidad espacial 

Tema 15.- Reactor discontinuo de mezcla perfecta. Balances de materia y energía. Diseño de reactores discontinuos: 
Isotermos, adiabáticos, ni isotermos ni adiabáticos.  

Tema 16.- Reactor continuo de flujo pistón. Hipótesis de flujo en pistón y desviaciones. Balances de materia y energía. 
Diseño de reactores de flujo pistón: Isotermos, adiabáticos, ni isotermos ni adiabáticos.  

Tema 17.- Reactor continuo de mezcla perfecta. Balances de materia y energía. Batería de reactores de mezcla perfecta 
conectados en serie. De igual tamaño y de tamaños diferentes. Optimización del reactor de mezcla perfecta: Volumen 
mínimo. 
 
 
 

LISTADO DE SESIONES DE GRUPO REDUCIDO  

Sesión 1. Resolución de ejercicios numéricos de los temas 3 y 4.  

Sesión 2. Resolución de ejercicios numéricos del tema 9.  

Sesión 3. Resolución de ejercicios numéricos del tema 10.  

Sesión 4. Resolución de ejercicios numéricos de los temas 11 y 12.  

Sesión 5. Resolución de ejercicios numéricos de los temas 12 y 13.  

Sesión 6. Resolución de ejercicios numéricos del tema 13 y 15.  

Sesión 7. Resolución de ejercicios numéricos del tema 16. 

Sesión 8. Resolución de ejercicios numéricos del tema 17.  
 

LISTADO DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO  

UNIDAD TEMÁTICA IV. TRANSPORTE DE CANTIDAD DE MOVIMIENTO 

Práctica 1.-  Sedimentación 

- Determinación, mediante ensayos de sedimentación en discontinuo, de la velocidad de flujo másico a lo largo del 
proceso de sedimentación. 

- Diseño de un sedimentador para unas condiciones de operación dadas. 

Práctica 2.- Filtración a presión constante 

- Cálculo de parámetros de filtración a presión constante. 

- Cálculo de la cantidad óptima de coadyuvante. 

Práctica 3.- Intercambiador de calor líquido-líquido 

- Determinación de los coeficientes individuales de transmisión de calor, ho y hi, en un intercambiador de calor 
(tanque agitado con serpentín de refrigeración). 

Práctica 4: Extracción líquido-líquido 

- Extracción de una mezcla de ácido acético – cloroformo con agua mediante un sistema de extracción en corriente 
directa en tres etapas. 

- Comprobación de la idealidad de cada etapa (eficacia en la separación). 

Práctica 5.- Rectificación continua de mezclas binarias 

- Determinación de la influencia de la relación de reflujo en la composición del destilado de una mezcla de ácido 
acético – agua sometida a rectificación en una torre de platos. 

Práctica 6.- Cálculo de la eficacia en torres de platos 

- Determinación de la eficacia de Murphree, aplicada al líquido, entre dos platos de una columna de platos de 
borboteo. 
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- Determinación de la eficacia global de la torre. 

UNIDAD TEMÁTICA V. REACTORES QUÍMICOS 

Práctica 7.- Reactores químicos 

- Estudio de los principales tipos de reactores utilizados en la industria: mezcla perfecta, flujo pistón y discontinuo 
(por cargas), a través de una reacción química sencilla y de cinética conocida (saponificación del acetato de etilo), 
fácilmente utilizable debido a la posibilidad de determinar concentraciones mediante medidas conductimétricas. 

- Comparación de la conversión alcanzada por reactores de igual volumen y distinto tipo (mezcla perfecta y flujo 
pistón). 

- Evolución de la conversión a lo largo del tiempo para un reactor por cargas. 

- Análisis del efecto de la variación del tiempo de residencia para un reactor dado. 

 
 Bibliografía:  

Básicas 

- Hougen, O.A., Watson, K.M., Ragatz, R.A., Chemical Process Principles. l. Material and Energy Balances, (2º edición), 
John Wiley, Nueva York, 1966.  Traducción al castellano de la edición: Principios de los Procesos Químicos. l. Balances 
de Materia y Energía, Reverté. Bacelona 1964. 

- Levenspiel, O., Chemical Reactor Engineering, (2º edición), John Wiley, Nueva York, 1972. Traducción al castellano: 
Ingeniería de las Reacciones Químicas, Reverté, Barcelona, 1974. 

- Levenspiel, O., The Chemical Reactor Omnibook, OSU Book Stores Inc., Corvallis (Oregón), 1979. Traducción al 
castellano: El Omnilibro de los Reactores Químicos, Reverté, Barcelona, 1986. 

- Mc Cabe, W.L., Smith, J.C., Harriot, P., Units Operations of Chemical Engineering, (4º edición), McGraw-HiH, Nueva 
York, 1985. Traducción al castellano: Operaciones Básicas de Ingeniería Química, Reverté, Barcelona, 1991. 

- Ocón, J., Tojo, J., Problemas de Ingeniería Química, (2 vols.), Aguilar, Madrid, 1963-68 

- Smith, J.M., Chemical Engineering Kinetics, (3º edición), McGraw-Hill, Nueva York, 1981. Traducción al castellano de la 
1º edición: Ingeniería de la Cinética Química, CECSA, México, 1968. 

- Costa, E., y cols., Ingeniería Química. Volumenes 1, 2, 3 y 4., Alhambra, Madrid, 1983. 

- Mc Cabe, W.L., Smith, J.C., Harriot, P., Units Operations of Chemical Engineering, (4º edición), McGraw-HiH, Nueva 
York, 1985. Traducción al castellano: Operaciones Básicas de Ingeniería Química, Reverté, Barcelona, 1991. 

- Coulson, J.M., Richardson, J.F., Chemical Engineering vol 3, 3ª edición, Pergamon Press, Oxford, 1973. Traducción al 
castellano de la edición: Ingeniería Química, Reverté Barcelona, 1984. 

 

Metodología 

 Modalidades organizativas: Métodos de enseñanza: 

- MO1: Clases teóricas 

- MO2: Seminarios y talleres 

- MO3: Clases prácticas 

- MO5: Tutorías 

- MO6: Estudio y trabajo en grupo 

- MO7: Estudio y trabajo autónomo del alumno 

- ME1: Lección magistral 

- ME2: Estudios de casos 

- ME3: Resolución de ejercicios y problemas 

 

 Organización 

 
Actividades presenciales: Horas 
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- Clases teóricas. Pruebas presenciales. 28 

- Clases prácticas de aula  16 

- Clases prácticas de laboratorio o aula informática 14 

- Pruebas presenciales de evaluación 2 
 

Total horas presenciales 60 

 
Actividades no presenciales (trabajo autónomo): 

Horas 
estimadas 

Estudio autónomo individual o en grupo. Resolución individual de ejercicios, cuestiones u otros trabajos, 
actividades en biblioteca o similar. Preparación de las prácticas y elaboración de cuaderno de prácticas. 
Tareas propuestas por el profesor. 

90 

Total horas estimadas de trabajo autónomo 90 

 Total horas  150 

 Evaluación 

 
Sistemas de evaluación: % sobre 

total 
Recuperable/

No Rec. 

SE1: Pruebas escritas. 55 Recuperable

SE2: Pruebas orales 15 Recuperable

SE3: Trabajos y proyectos 5 No 
Recuperable

SE4: Informes/memorias de prácticas 15 Recuperable

SE6: Sistemas de Autoevaluación 10 No 
Recuperable

 Comentario:  
 

Para los estudiantes a tiempo parcial (reconocidos como tales por la Universidad), las actividades de evaluación no 
recuperable podrán ser sustituidas por otras, a especificar en cada caso. Esta posibilidad se habilitará siempre y cuando la 
causa que le impida la realización de la actividad de evaluación programada sea la que ha llevado al reconocimiento de la 
dedicación a tiempo parcial 
 
 

Criterios críticos para superar la asignatura: 

- Asistencia a las prácticas de laboratorio ( 80%) 
- Obtener un 40% en las pruebas escritas. 
- Obtener un 40% en los informes de prácticas. 

  

 


