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SIMULACIÓN Y DISEÑO DE PROCESOS INDUSTRIALES POR 
ORDENADOR 
 
CÓDIGO: 7402           CURSO: 2007-2008 
Carga docente: 4.5 créditos (1.5 teóricos + 3 prácticos) (segundo 
cuatrimestre) 
Departamento: Ingeniería Química 
Profesor/es: Amparo Gómez Siurana y Alicia Font Escamilla 
 
 
OBJETIVOS 
• Conocimiento de las herramientas disponibles en un programa de simulación 

y diseño de procesos industriales. 
• Desarrollo de las habilidades necesarias para la simulación y diseño de 

operaciones unitarias. 
• Resolución de problemas industriales: simulación de procesos en los que 

intervienen varias operaciones unitarias. 
 
 
PROGRAMA 
 
Teoría 
 
Tema 1.- INTRODUCCIÓN AL MANEJO DEL SIMULADOR CHEMCAD 
Introducción: comandos del programa. Construcción del diagrama de flujo. 
Obtención de informes. Operaciones unitarias disponibles en el simulador 
Chemcad. Aplicación: guía práctica para resolver un problema de simulación 
con Chemcad. 
 
Tema 2.- MÓDULOS PARA LA SIMULACIÓN DE OPERACIONES 
UNITARIAS DE TRANSFERENCIA DE MATERIA 
Extractor líquido-líquido. Unidad para la simulación de una operación de 
destilación súbita o flash. Módulo para la operación flash de tres fases. 
Columnas de destilación. Otras unidades para transferencia de materia. 
 
Tema 3.- BASE DE DATOS DE CHEMCAD  
Base de datos de componentes. Selección de métodos para la predicción de 
propiedades termodinámicas y de transporte. Correlación y predicción de datos 
de equilibrio mediante el simulador.  
 
Tema 4.-  APLICACIÓN A PROBLEMAS REALES 
Proceso de absorción-desorción de SO2. Proceso de absorción-desorción de H2S. 
Obtención de CO2 y CH4 a partir de gas de agua. Fabricación de amoníaco a 
partir de N2 y H2. Fabricación de formaldehído por oxidación de metanol. 
Destilación azeotrópica de etanol 
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Prácticas 
 
La asignatura consta de clases teóricas i prácticas, a las que se debe asiastir de 
manera obligatoria, dentre de los horarios fijados por la Facultad, para poder 
aprobar la asignatura. Todas las clases, tanto teóricas como prácticas, se 
desarrollarán en el aula de informática. Las prácticas consistirán en la 
resolución de problemas con diferente grado de dificultad, desde aquellos en 
que sólo intervenga una operación unitaria, hasta la simulación de procesos en 
los que haya implicadas varias operaciones. 
 
 
OBSERVACIONES 
 
Conocimientos previos: Fundamentos de operaciones de separación basadas 
en cascadas de etapas de equilibrio y los conceptos generales del contacto 
entre fases, continuo y discontinuo, así como los conceptos básicos de la 
Ingeniería del Reactor Químico. 
 
Prácticas: la asistencia a prácticas, en el horario fijado por la Facultad, es 
obligatoria para poder aprobar la asignatura. Los alumnos que hayan asistido a 
todas las sesiones de prácticas obtendrán una calificación de “apto”, que se 
conservará para otras convocatorias en cursos posteriores. No obstante lo 
anterior, estos alumnos podrán repetir las prácticas si así lo desean.  
 
Uno de los grupos de prácticas tendrá docencia en valenciano. Esto supone que 
en este grupo, los profesores se expresarán en valenciano y los materiales 
docentes estarán disponibles en valenciano. No obstante, en cualquiera de los 
grupos de prácticas, así como en lo referente a las clases de teoría y a los 
exámenes de la asignatura, los alumnos podrán utilizar indistintamente 
cualquiera de las dos lenguas oficiales de la Universidad de Alicante, tanto para 
expresarse verbalmente como por escrito, independientemente del grupo al 
que acudan. 
 
Evaluación:   
 
• La asistencia a las clases de teoría y de prácticas, dentro del horario fijado 

por Facultat, es obligatoria. No se admitirá ninguna falta de asistencia sin 
justificar. Tres retrasos de más de 10 min sobre la hora de comienzo de las 
clases de teoría o de prácticas se considerarán equivalentes a una falta de 
asistencia. 

 
• Al finalizar el curso, los alumnos entregarán al profesor aquellos problemas 

que les hayan sido propuestos para ser resueltos a modo de prácticas. 
 
• Para la evaluación de los alumnos, se realizará un examen, que junto con la 

nota obtenida en los problemas entregados, determinará la calificación final 
(0.15·nota de prácticas, NP + 0.85·nota del examen, NE).  Esta calificación 
se  multiplicará por un factor de prácticas (FP), que se calculará del modo 
siguiente: 
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FP = 1 para alumnos que hayan obtenido la calificación de “apto” en  
prácticas. 
FP = 0 para alumnos que no hayan obtenido la calificación de “apto” en  
prácticas. Este será el caso de alumnos con faltas de asistencia no 
justificadas.  
 
La nota final se calculará, pues, de la siguiente forma: 
 
NF = FP x (0.15 NP + 0.85 NE) 
 
Se valorará también la actitud mostrada por el alumno en las clases teóricas 
y prácticas, así como el trabajo realizado en estas últimas.  

 
• No obstante todo lo anterior, el tipo de exámenes y los criterios de 

evaluación podrá cambiarse a lo largo de cada curso académico, de común 
acuerdo entre el profesor y los alumnos. En este caso, la información 
correspondiente a la evaluación de la asignatura se hará pública con la 
suficiente antelación y grado de difusión para asegurar que llega a todos los 
alumnos matriculados en la asignatura.  

 
• El material utilizado para llevar a cabo la evaluación de los alumnos, una vez 

corregido y calificado, podrá ser retirado por los alumnos. En tal caso, 
firmarán en una lista que conservará el profesor, entendiéndose que dichos 
alumnos están conformes con la calificación obtenida y se responsabilizan de 
la conservación del material. 

 
BIBLIOGRAFÍA 
 
• Ayuda del programa de simulación. 
• Bibliografía general de introducción a la Ingeniería Química y de Operaciones 

de Separación 
 


