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COMPETENCIAS

Denominación Peso

Diseñar productos, procesos, sistemas y servicios de la industria química, así como la optimización de otros ya
desarrollados, tomando como base tecnológica las diversas áreas de la ingeniería química, comprensivas de procesos
y fenómenos de transporte, operaciones de separación e ingeniería de las reacciones químicas, nucleares,
electroquímicas y bioquímicas

15 %

Conceptualizar modelos de ingeniería, aplicar métodos innovadores en la resolución de problemas y aplicaciones
informáticas adecuadas, para el diseño, simulación, optimización y control de procesos y sistemas

35 %

Aplicar conocimientos de matemáticas, física, química, biología y otras ciencias naturales, obtenidos mediante
estudio, experiencia, y práctica, con razonamiento crítico para establecer soluciones viables económicamente a
problemas técnicos

20 %

Tener habilidad para solucionar problemas que son poco familiares, incompletamente definidos, y tienen
especificaciones en competencia, considerando los posibles métodos de solución, incluidos los más innovadores,
seleccionando el más apropiado, y poder corregir la puesta en práctica, evaluando las diferentes soluciones de diseño

15 %

Dirigir y supervisar todo tipo de instalaciones, procesos, sistemas y servicios de las diferentes áreas industriales
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relacionadas con la ingeniería química
15 %

TIPOS DE DOCENCIA

Tipo Horas presenciales Horas no presenciales Horas totales

Magistral 23 33 56

Seminario 6 12,5 18,5

P. Ordenador 16 22 38

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Denominación Horas %Presencialidad

Clases expositivas 23 100 %

Ejercicios 32 50 %

Manejo de fuentes y recursos 25,5 0 %

Presentación y defensa de proyectos 6 100 %

Trabajo en grupo 26 0 %

SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Denominación Ponderación mínima Ponderación máxima

Examen escrito 40 % 70 %

Exposiciones 15 % 50 %

Trabajos Prácticos 15 % 50 %

TEMARIO

96574- Control IMC con uno y dos grados de libertad. Control multivariable centralizado. Principios generales. El algoritmo
DMC para una sola variable: representación del modelo; el problema SISO; estrategia de implementación. DMC multivariable.
Implementación y extensiones
95398- Dinámica de procesos difíciles. Procesos con grandes tiempos muertos. Compensación del tiempo muerto. Procedimiento
de diseño. Control de sistemas con respuesta inversa.
96572- Naturaleza de sistemas multivariables. Modelos de procesos multivariables. Dinámica en lazo cerrado. Interacción de
lazos de control y matriz de ganancias relativa. Diseño de lazos de control sin interacción. Diseño de controladores multilazos. El
coste de la perturbación como medida de resiliencia. Análisis de controlabilidad en diagramas de flujo.
96577-Consideraciones preliminares. Aproximación digital de los controladores clásicos PID. El controlador digital y su diseño.
Síntesis directa: diferentes aproximaciones. Diseño para el problema de regulación.
96575-.Descripción matemática de sistemas muestreados. Modelado teórico de sistemas muestreados. Modelado empírico de
sistemas muestreados. Conceptos básicos de las transformadas Z. Inversión de transformadas Z. Funciones de transferencia
impulsoriales.
96580-Fundamentos de cambiadores de calor. Control de cambiadores de calor de servicios. Control de intercambiadores de
calor de proceso. Gestión de energía en plantas. Sistemas de intercambio entre la salida y la alimentación al reactor.
96581-Fundamentos de control. Esquemas típicos de control. Control inferencial de composición. Columnas de alta pureza.
Sensibilidad a perturbaciones. Columnas complejas. Control global.
96582-Hornos. Compresores y bombas. Decantadores. Sistemas de refrigeración. Servicios. Extractores líquido-líquido.
Evaporadores de efectos múltiples. Secaderos.
96583-Procesos integrados. Unidades en serie. Efectos de la recirculación. Interacción entre las secciones de
reacción/separación. Análisis de jemplos. Conceptos básicos del diseño del control global. Procedimiento de diseño. Justificación
del procedimiento.
96578-Reactores de mezcla perfecta. Reactores batch y reactores semicontinuos. Reactores tubulares: adiabático simple, lechos
adiabáticos con enfriamiento entre etapas, lechos adiabáticos con inyección de alimentación fría entre etapas, reactores
multitubulares.
96576-Respuestas en lazo abierto. Características de las funciones de transferencia impulsoriales en lazo abierto. Análisis de
sistemas en lazo cerrado. Estabilidad.
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