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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Formular balances macroscópicos de cantidad de movimiento, energía, y materia en sistemas de diferente complejidad-

Aplicar la formulación de balances macroscópicos para resolver casos de estudios seleccionados-

Identificar los mecanismos de transporte molecular implicados en el transporte de cantidad de movimiento, energía calorífica 

y materia

-

Formular balances microscópicos para la conservación de la materia, de cantidad de movimiento, de energía calorífica y de 

materia

-

Aplicar la formulación de balances microscópicos en casos de estudios seleccionados-
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4. OBJETIVOS

Comprender la relevancia fundamental de los balances macroscópicos y microscópicos de cantidad de movimiento, energía y 

materia en el ámbito de la Ingeniería Química

Formular los balances macroscópicos de cantidad de movimiento, energía y materia que describen el comportamiento de 

sistemas de diferente complejidad

Comprender los fundamentos de los fenómenos asociados a la transferencia de cantidad de movimiento, energía calorífica y 

materia descritos a través de sus correspondientes leyes básicas de transporte molecular

Relacionar los fenómenos de transporte molecular con sus aplicaciones prácticas en la Ingeniería Química

Abstraer y relacionar los diferentes niveles de comprensión y aplicación de los balances macroscópicos y microscópicos de 

cantidad de movimiento, energía y materia

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Tema 1: Introducción

1. Introducción

2 Tema 2: Balances macroscópicos

2.1. La ecuación general de balances. Clasificación genérica de problemas

2.2. Balances macroscópicos de materia sin reacción química

2.3. Balances macroscópicos de materia con reacción química

2.4. Balances macroscópicos de energía mecánica

2.5. Balances macroscópicos de energía calorífica sin reacción química

2.6. Balances macroscópicos de energía calorífica con reacción química

3 Tema 3: Turbulencia, agitación y mezcla

3.1. Turbulencia

3.2. Agitación y mezcla

4 Prueba Balances Macroscópicos

5 Tema 4: Leyes de transporte molecular

4.1. Ley de Newton

4.2. Ley de Fourier

4.3. Ley de Fick

6 Tema 5: Transporte en interfase

5.1. Factor de fricción

5.2. Coeficiente de transmisión de calor por convección

5.3 Coeficientes de transferencia de materia

7 Tema 6: Balances microscópicos

6.1. Balances microscópicos de conservación de la materia

6.2. Balances microscópicos de cantidad de movimiento

6.3. Balance microscópico de energía

6.4. Balance microscópico de materia

8 Prueba Balances Microscópicos
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Prueba Balances Macroscópicos  50,00 Examen escrito No Sí

Prueba Balances Microscópicos  50,00 Examen escrito No Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

La evaluación continua se basa en la realización de dos pruebas escritas (una para balances macroscópicos y otra para 

balances microscópicos). La primera prueba escrita (macroscópicos) se realizará tentativamente en la semana 8 y la segunda 

(microscópicos) en la semana 15. La presentación del portafolio en tiempo y forma es un requisito para poder realizar cada 

prueba de la evaluación continua, pero no se corresponde con una parte de la calificación de la asignatura. La calificación final 

de la asignatura mediante evaluación continua se basará en el promedio de ambas pruebas (calificación con valor mayor o 

igual a 5 para superar la evaluación continua). Para el cálculo de dicho promedio no existe un valor mínimo requerido en cada 

prueba individual.

Aquellos alumnos que no hayan superado la evaluación continua disponen del examen final en las fechas definidas por el 

Centro. Aquellos alumnos que no hayan superado la evaluación continua, aunque hayan superado una de la dos pruebas de 

dicha evaluación, deberán aprobar el examen final (calificación con valor mayor o igual a 5) para superar la asignatura, siendo 

éste un examen final único que considera tanto balances macroscópicos como microscópicos.

En el caso de que la evaluación continua (o su parte restante) o final no pueda completarse presencialmente, se establecerán 

pruebas de evaluación online empleando Moodle como plataforma principal, respetando la tipología de examen, su carácter 

recuperable (en la evaluación final), y el porcentaje sobre la evaluación final.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

Excepcionalmente, los resultados de la pruebas obtenidos por los alumnos a tiempo parcial se conservaran un curso 

académico.
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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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