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1.  Situación / Sentido de la Asignatura 

 
1.1  Contextualización 

 
Esta asignatura se enmarca en la formación en simulación de procesos industriales a los estudiantes de 

Ingeniería Química y proporciona los fundamentos, metodología y experiencia práctica para abordar el 

desarrollo y simulación de modelos dinámicos de procesos industriales. 

 

1.2  Relación con otras materias 
 

La asignatura está relacionada con temas de optimización dentro de la misma materia así como con otros temas de 
análisis y diseño de procesos y de control avanzado de procesos.  

 

1.3  Prerrequisitos 
 

Se requieren tener conocimientos generales de procesos y haber cursado asignaturas básicas de matemáticas, 

física y química y tecnologías del grado. 
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2.  Competencias 
 

2.1  Generales 
 

CG01. Capacidad para aplicar el método científico y los principios de la ingeniería y economía, para 

formular y resolver problemas complejos en procesos, equipos, instalaciones y servicios, en los que la materia 

experimente cambios en su composición, estado o contenido energético, característicos de la industria química 

y de otros sectores relacionados entre los que se encuentran el farmacéutico, biotecnológico, materiales, 

energético, alimentario o medioambiental. 

 

CG05. Saber establecer modelos matemáticos y desarrollarlos mediante la informática apropiada, como 

base científica y tecnológica para el diseño de nuevos productos, procesos, sistemas y servicios, y para la 

optimización de otros ya desarrollados. 

 

CG06. Tener capacidad de análisis y síntesis para el progreso continuo de productos, procesos, 

sistemas y servicios utilizando criterios de seguridad, viabilidad económica, calidad y gestión medioambiental. 

CG11. Poseer las habilidades del aprendizaje autónomo para mantener y mejorar las competencias 

propias de la ingeniería química que permitan el desarrollo continuo de la profesión. 

 

2.2  Específicas 
 

CEP03. 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. 
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3.  Objetivos 
 

La asignatura pretende que el alumno sea capaz de: 

1. Conocer  los fundamentos de modelado y lenguajes de simulación dinámicos. 

2. Simular dinámicamente distintos tipos de procesos típicos de la industria de procesos usando software 

comercial. 

3. Calibrar y validar modelos dinámicos y entender como utilizar los mismos para otras aplicaciones 

 

 

4.  Contenidos 
 

El programa de la asignatura es el siguiente: 
 
1 Fundamentos 
 

-L1.1 Conceptos básicos y tipos de sistemas. Campos de aplicación 
 
·L1.2  Modelado dinámico de procesos 
 
 -L1.3 Métodos numéricos de resolución de modelos. 
 
-L1.4 Lenguajes de simulación dinámicos 
 
·L1.5  Calibración de modelos. Validación de modelos. 

 
2. Algunos temas prácticos 
 

 -L2.1 Discontinuidades y sistemas de estructura variable  
 
 -L2.2. Simulación de sistemas de parámetros distribuidos, PDE. 
 
 -L2.3 Sistemas dinámicos y bifurcaciones. 
 
 - L2.4 Reducción de modelos y modelos grises 

 
3. Aplicaciones   
 

- L3.1 Aplicación en sistemas biológicos y de procesos. 
 
- L3.2 Simuladores de procesos. Comunicaciones externas. Simulación distribuida 
 
 -L3.3 Simulación en tiempo real y sistemas Hardware in the Loop (HIL)  
 
 -L3.4 Metodología de proyectos de simulación con aplicaciones al análisis, control y optimización de 
procesos 

 
 
 

5.  Métodos docentes y principios metodológicos 
 

MÉTODOS DOCENTES OBSERVACIONES 

Clases de teoría y aula Conocer los fundamentos 
Clases de laboratorio, desarrollo de 
proyectos prácticos, discusiones 

Aprender practicando 
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La asignatura se desarrollará tomando como base casos prácticos de simulación de procesos, siguiendo el 

enfoque de aprender practicando. El alumno se familiarizará con la metodología para abordar dichos casos 

prácticos, aprenderá a formularlos en entornos de simulación dinámica comerciales y a emplear los algoritmos 

y software para resolverlos así como formas de utilizarlos en otras aplicaciones. 
 

6.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 
 

ACTIVIDADES  PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

Clases teórico-prácticas 15 Estudio y trabajo autónomo individual  40 

Clases prácticas de aula 5 Estudio y trabajo autónomo grupal 28 

Seminarios 5   

Laboratorios 20   

    

    

    

Total presencial 45 Total no presencial 68 
 

 

7.  Sistema y características de la evaluación 
 

ACTIVIDAD  PESO EN LA NOTA FINAL OBSERVACIONES 

Participación en actividades 10%  
Trabajos e informes de laboratorio 60%  
Exámenes 30%  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• Convocatoria ordinaria: 
o Los indicados en la tabla adjunta 

• Convocatoria extraordinaria: 
o Los indicados en la tabla adjunta 

 
 

 

 

8.  Consideraciones finales 
 

 


