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1.  Situación / Sentido de la Asignatura 
 

1.1  Contextualización 
Las operaciones unitarias basadas en la transferencia de materia están presentes en el día a 
día del trabajo del Ingeniero Químico en la industria. Su importancia ha ido aumentado 
recientemente con el avance de industrias, como las biotecnológicas o las de nanotecnología, 
que requieren productos de elevada pureza, eliminando compuestos que se hallan a nivel de 
trazas.  

 

 

1.2  Relación con otras materias 
La asignatura se ubica dentro del Módulo de Ingeniería de Procesos y Producto, el más 
extenso del Master, y de carácter obligatorio, formado por las materias: Termodinámica y 
Transporte en los Procesos Químicos, Simulación y Optimización, Seguridad, Ambiente y 
Salud, Ingeniería de Producto y Diseño de Procesos. 

 

 

1.3  Prerrequisitos 
Se recomienda haber cursado las dos asignaturas de la materia Termodinámica y Transporte 
en los Procesos Químicos, de primer cuatrimestre del Master. La programación realizada parte 
de que todos los estudiantes han adquirido ya las competencias sobre Cálculo y Diseño de 
Operaciones de Separación, al nivel  del Grado en Ingeniería Química de la Universidad de 
Valladolid, bien a través de sus estudios de Grado o de los complementos de formación 
previstos para el acceso al Master.  
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2.  Competencias 
 

2.1  Generales 
CG02. Concebir, proyectar, calcular, y diseñar procesos, equipos, instalaciones 

industriales y servicios, en el ámbito de la ingeniería química y sectores 
industriales relacionados, en términos de calidad, seguridad, economía, uso 
racional y eficiente de los recursos naturales y conservación del medio ambiente. 

CG03. Dirigir y gestionar técnica y económicamente proyectos, instalaciones, plantas, 
empresas y centros tecnológicos en el ámbito de la ingeniería química y los 
sectores industriales relacionados. 

CG04. Realizar la investigación apropiada, emprender el diseño y dirigir el desarrollo de 
soluciones de ingeniería, en entornos nuevos o poco conocidos, relacionando 
creatividad, originalidad, innovación y transferencia de tecnología. 

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. 

CG07. Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de emitir juicios y toma de 
decisiones, a partir de información incompleta o limitada, que incluyan reflexiones 
sobre las responsabilidades sociales y éticas del ejercicio profesional. 

CG10. Adaptarse a los cambios, siendo capaz de aplicar tecnologías nuevas y avanzadas 
y otros progresos relevantes, con iniciativa y espíritu emprendedor. 

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 
CEP01. 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. 

CEP02. 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. 

CEP04. 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. 

CEP05. Dirigir y supervisar todo tipo de instalaciones, procesos, sistemas y servicios de las 
diferentes áreas industriales relacionadas con la ingeniería química. 
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3.  Objetivos 

El objetivo básico de la asignatura es que el alumno aprenda a seleccionar, analizar y diseñar 
procesos de transferencia de materia complejos y/o novedosos, basados en la cinética y en el 
equilibrio. 
Objetivos específicos de la asignatura son los siguientes: 

 Conocer las operaciones de separación difusionales menos frecuentes, los 
conceptos físicos en los que se basan y sus parámetros de operación.  

 Plantear y resolver métodos de cálculo para el diseño y operación de procesos de 
transferencia de materia controlados por la cinética. 

 Plantear, generalizar y resolver métodos de cálculo para el diseño y operación de 
procesos de transferencia de materia complejos basados en el equilibrio.  

 Plantear y resolver métodos de cálculo para el diseño y operación de procesos y 
equipos de transferencia de materia para separación de  sistemas 
multicomponentes basados en el equilibrio. 

 Seleccionar el proceso, diseño de equipo y condiciones de operación adecuados 
para la separación de los componentes de una mezcla.   

 
Además de estos objetivos particulares, la asignatura pretende que el alumno desarrolle las 
competencias generales indicadas en el apartado anterior. 

 

4.  Contenidos 
Bloque 1: PROCESOS DE MEMBRANA 
Generalidades: Tipos, configuraciones y modelos. Ultrafiltración y ósmosis inversa: 
Ecuaciones para el flujo. Permeación de gases. Diálisis y electrodiálisis. Pervaporación.  
 
Bloque 2: ADSORCIÓN, CROMATOGRAFÍA E INTERCAMBIO IÓNICO 
Diseño experimental de lechos fijos. Diseño simplificado de lechos fijos, referido al equilibrio. 
Diseño riguroso de lechos fijos, aplicando modelos cinéticos. 
 
Bloque 3: CRISTALIZACIÓN 
Equipo de cristalización. Diseño de procesos de cristalización. Cinéticas de cristalización. 
Diseño de cristalizadores. Cristalización a partir de fase fundida. 
 
Bloque 4: EXTRACCIÓN LÍQUIDO-LÍQUIDO y SÓLIDO-LÍQUIDO 
Equipo de extracción. Extracción líquido-líquido en sistemas inmiscibles. Extracción fraccional 
en sistemas inmiscibles diluidos. Extracción líquido-líquido en sistemas parcialmente 
miscibles. Lavado de sólidos. Generalización de métodos de diseño de procesos complejos 
basados en equilibrio. 
 
Bloque 5: SEPARACIÓN DE MEZCLAS MULTICOMPONENTES 
Rectificación de mezclas multicomponentes: Variables de diseño y perfiles cualitativos. 
Métodos aproximados de cálculo para rectificación de mezclas  multicomponentes. Métodos 
exactos de cálculo para rectificación de mezclas multicomponentes. Generalización de diseño 
de procesos de separación de multicomponentes: Absorción. 
 
Bloque 6: DISEÑO DE COLUMNAS 
Equipo de columnas de platos.  Eficacia de platos. Disposición e hidráulica de platos. 
Equipo de columnas de relleno. Cálculo de diámetro de columnas de platos y de relleno 

 
Bloque 7: ECONOMÍA DE LOS PROCESOS DE SEPARACIÓN 
Estimación de costes en columnas de destilación. Necesidades energéticas de las 
operaciones de separación. Selección de alternativas de proceso. Secuenciación de procesos 
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5.  Métodos docentes y principios metodológicos 
Clases de aula teóricas.  
Clases de problemas en aula. 
Seminarios.  
Otras actividades.  
Tutorías.  
Web/Aula virtual.  

 

6.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 
 

ACTIVIDADES  PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

Clases teóricas 18 Estudio y trabajo autónomo individual 60 

Clases de problemas en laboratorio 
informático 

30 Estudio y trabajo autónomo grupal 30 

Seminario 6   

Conferencias, visitas, otras 
actividades 

6   

Total presencial 60 Total no presencial 90 
 

 

7.  Sistema y características de la evaluación 
 

 
INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO 

 
PESO EN LA 
NOTA FINAL 

OBSERVACIONES 

Examen final  40% 
En el examen extraordinario, previa 
petición por escrito, el peso del examen 
en la nota final puede aumentar al 60%. 

Tareas y porta-folios 40%  

Participación en clases y seminarios 20% 
En el examen extraordinario, previa 
petición por escrito, este apartado no se 
considerará en la nota final. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Convocatoria ordinaria: 
o EXAMEN FINAL (40% de la nota final)). Prueba escrita, con una duración aproximada de 2 

horas, compuesta de 4-6 cuestiones teórico-prácticas 
o TAREAS y PORTA-FOLIO (40% de la nota final). A lo largo del cuatrimestre se propondrán 4 

tareas, y los trabajos realizados en clase serán recogidos en un porta-folios del estudiante. 
o PARTICIPACIÓN EN SEMINARIOS y DISCUSIONES EN EL AULA (20% de la nota final).  

 Convocatoria extraordinaria: 
o En la convocatoria extraordinaria, solamente a aquellos alumnos que lo soliciten por escrito con 

antelación al examen extraordinario, se les aplicará los siguientes porcentajes de evaluación: 
o EXAMEN FINAL (60% de la nota final)).  
o TAREAS y PORTAFOLIO (40% de la nota final).  

 

8.  Consideraciones finales 
 

La metodología aplicada es muy participativa, requiriendo un trabajo continuado a lo largo del cuatrimestre. 

Resulta especialmente recomendada la asistencia a las clases. 

 


