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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer como diseñar procesos que integren varias operaciones unitarias, con el objetivo de obtener un objetivo óptimo, 

bien en términos de funcionamiento del proceso o del producto. Los casos de estudio se centraran en el diseño integrado 

de procesos más limpios que integren varias tecnologías de tratamiento (físicas, químicas y biológicas) y en reutilización 

de materias primas y productos, con aplicaciones en la reutilización industrial de aguas depuradas, la valorización y 

recuperación de materias primas, la extensión de la vida útil de los procesos, la disminución de las emisiones de CO2, 

etc., todas ellas basadas en casos reales.

-
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4. OBJETIVOS

Integrar las etapas que constituyen los procesos de transformación de la industria quimica y relacionada. Diseñar procesos 

integrados que permitan alcanzar: * minimización de emisiones de gases de efecto invernadero; * recuperación de materias 

primas, * minimización de la generación de residuos, * mayor productividad, *reducción del consumo energético y * vertido 

cero. Como objetivo complementario y no menos importante se busca la aproximación del estudiante a la innovación 

industrial ya que los contenidos de la asignatura está basados en casos de estudio reales llevados a cabo  en proyectos de 

colaboración con diferentes empresas industriales.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Tema 1: Introducción. Necesidad de integración de procesos para el desarrollo de procesos productivos más 

competitivos.

2 Tema 2. Integración de procesos de reacción química y de separación.

Caso de estudio 1:Aplicación de la integración de procesos en la reutilización de aguas: "Reutilización de aguas 

depuradas para usos industriales y vertido cero mediante operaciones con membranas (ultrafiltración y ósmosis 

inversa) y oxidación electroquímica".

3 Tema 3: Integración de nuevos procesos en procesos productivos emergentes: biotecnología y alimentación. 

Caso de estudio 3: “Reutilización de agua y optimización energética en la industria acuícola marina mediante 

integración de tecnologías avanzadas”.

Caso de estudio 4: “Separación y concentración de compuestos de alto valor añadido, e. g. proteínas lácteas 

minoritarias, aromas naturales, antioxidantes naturales, desalcoholización parcial de vino mediante integración de 

procesos con membranas"

4 Tema 4. Integración de procesos para la minimización de emisiones y captura de CO2 .

Caso de estudio 4 : Integración de membranas en reactores heterogéneos para la captura de CO2

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Trabajos individuales planteado en relación a uno 

de los casos de estudio

 50,00 Trabajo No Sí

Cuestionarios 1, 2 y 3  50,00 Otros Sí Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

Para la evaluación de la asignatura se utilizará el método de evaluación continua, en la que el progreso del alumno se 

medirá en función de la participación y rendimiento en las actividades realizadas en aula, en laboratorio práctico y en el 

trabajo indicidual asignado (50%). Asimismo, se realizarán tres cuestionarios tipo test en las semanas 5, 10 y 15, en 

relación a los contenidos de cada uno de los bloques temáticos de la asigntura (50%).

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Membrane Technology in the Chemica Industry. Eds.: S.P. Nunes, K.V. Peinemann, Wiley, 2001.
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Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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