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RESUM (ABSTRACT) 

Durante el curso 2011/2012 se ha constituido una red docente cuyo objetivo es la planificación docente y 

coordinación de las asignaturas que constituyen el tercer curso del grado en ingeniería química, que comenzará a 

impartirse en el curso 2012/2013. Aunque los conocimientos asociados a todas las asignaturas se venían 

impartiendo en la titulación que se encuentra en plena fase de extinción, los nuevos estudios basados en el 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) requieren de un proceso de adaptación, tanto desde el punto de 

vista de los contenidos como de las metodologías  docentes y de los métodos de evaluación, basados en gran 

medida en la evaluación continua de las competencias adquiridas por el alumnado durante el proceso de 

aprendizaje, y que requieren por tanto de la puesta a punto de estrategias destinadas a tal fin. En el presente 

trabajo se ilustra dicho proceso de adaptación para algunas de las asignaturas propuestas. 

 

Palabras clave: Grado, Ingeniería, Química, Tercer Curso, EEES.  

 



1. INTRODUCCIÓ  

El tercer curso del grado de Ingeniería Química de la Universidad de Alicante 

consta de 9 asignaturas obligatorias, impartidas todas ellas, a excepción de la asignatura 

Control de Procesos, por profesores del departamento de Ingeniería Química. El plan de 

estudios de este curso se muestra en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Asignaturas del tercer curso del grado en Ingeniería Química. 

Asignatura Tipo Semestre 5 Semestre 6 

Operaciones de Separación de 

Transferencia de Materia I 

Obligatoria 6 créditos  

Experimentación en Ingeniería 

Química I 

Obligatoria 9 créditos  

Ingeniería Térmica Obligatoria 9 créditos  

Diseño de Reactores I  Obligatoria 6 créditos  

Operaciones de Separación de 

Transferencia de Materia II 

Obligatoria  6 créditos 

Química y Seguridad Industrial Obligatoria  6 créditos 

Ingeniería Bioquímica Obligatoria  6 créditos 

Control de Procesos Obligatoria  6 créditos 

Diseño de Reactores II Obligatoria  6 créditos 

 

A pesar de que todas las asignaturas de este curso del grado tienen una clara 

correspondencia con asignaturas impartidas en la antigua titulación de Ingeniería 

Química (Plan 1999), la  adaptación de las asignaturas a extinguir hacia las nuevas 

asignaturas del grado no es inmediata, y requiere de un gran esfuerzo de planificación y 

metodologías tal y como refleja la bibliografía existente (1). 

Entre los distintos aspectos a tener en cuenta, es necesario destacar que algunas 

de las asignaturas del nuevo grado, se impartían en la antigua titulación en cursos más 

avanzados. Concretamente, las asignaturas “Química y Seguridad Industrial”, y 

“Control de Procesos”, formaban parte del quinto curso de la antigua titulación de 

Ingeniería Química. Por lo tanto, en la adaptación de estas asignaturas al Espacio 

Europeo de Educación superior, se deberá considerar este hecho importante, y que está 

relacionado directamente con los conocimientos previos que tiene el alumnado.  



En otras asignaturas en las que la cronología con respecto a la titulación a 

extinguir es semejante, es decir, se imparten en el tercer año, el proceso de adaptación 

se ha visto influenciado por otros factores relativos a las diferentes características 

inherentes a los estudios de grado. 

  En la titulación a extinguir las actividades formativas son fundamentalmente 

clases de teoría, problemas y prácticas de laboratorio u ordenador, al mismo tiempo que 

los conocimientos de los alumnos son fundamentalmente evaluados mediante una 

prueba final. Dentro del marco del EEES, la normativa de la Universidad de Alicante 

establece que dicha prueba final no pueda suponer más del 50% de la calificación final 

del alumno, obteniéndose el resto a partir de la evaluación continua, que tiene que ser 

llevada a cabo periódicamente en el aula, y para la que la actividad “Tutoría grupal”, 

podría ser el escenario idóneo. 

Se ha realizado un esfuerzo importante de coordinación por parte de los miembros de la 

red con el objeto de evitar la repetición de contenidos y poder repartir de forma 

adecuada el trabajo del estudiante a lo largo de las distintas semanas del curso 

académico. En el presente trabajo se describe el caso de algunas de las citadas 

asignaturas, en las cuales ha sido necesario llevar una marcada reestructuración en 

cuanto a contenidos, duración, metodologías docentes, etc. 

 

2. METODOLOGIA 

Se ha llevado a cabo una serie de reuniones presenciales y virtuales entre los 

miembros de la red que están permitiendo la coordinación y el establecimiento de una 

propuesta de la planificación de las actividades docentes a realizar durante el próximo 

curso. 

 

3. RESULTADOS 

 

En este apartado se ilustra el proceso de adaptación llevado a cabo para algunas 

de las asignaturas del tercer curso del grado en Ingeniería Química. 

  

3.1 Operaciones de separación de transferencia de Materia I y II. 

Las asignaturas relativas a las Operaciones de Separación contempladas en el 

título de Ingeniero Químico (Plan 99) que imparte la UA (actualmente en extinción) han 

tenido que adaptarse al  nuevo Grado en Ingeniería Química, pero dicho cambio no ha 



sido sólo una reestructuración de contenidos, sino que ha supuesto una oportunidad para 

hacer una reforma profunda con dos objetivos fundamentales: 

‐ La inclusión de operaciones que no estaban incluidas en el plan antiguo y se 

consideran importantes. 

‐ Utilización de un enfoque más práctico y aplicado, mediante la utilización de 

programas de simulación de procesos químicos y de actividades específicas para su 

desarrollo en las clases de tutoría  grupal. 

A continuación se presentan detalladamente estos y otros aspectos que se 

consideran de interés en el proceso de adaptación. 

En relación a los contenidos, las asignaturas de operaciones de separación en los 

nuevos estudios de Ingeniería Química (Grado) incluyen las siguientes operaciones que 

no se impartían anteriormente: cristalización y procesos de separación mediante 

membranas. Sin embargo, el cambio fundamental es relativo a la metodología con la 

que se aborda toda esta materia. En el grado el número de horas de teoría se ha visto 

drásticamente reducido, por lo que se plantea una adaptación de los contenidos de forma 

que en las clases de teoría sólo se expongan los aspectos fundamentales para establecer 

las bases de cada una de las operaciones de separación. Es posteriormente en las clases 

de problemas (de pizarra y de ordenador) en las que se irán presentando los aspectos 

específicos relativos a cada operación, pero ya directamente aplicados a un proceso 

concreto. Se tiene previsto utilizar más extensamente los simuladores de procesos 

químicos (ChemCAD, Hysis o Aspen) para el diseño de operaciones de separación 

como la rectificación, absorción o extracción con disolventes. El objetivo es que el 

alumno resuelva problemas de diseño relativamente complejos que le sirvan como 

“entrenamiento” para el proyecto fin de carrera, en el que tendrán que aplicar este tipo 

de herramientas. 

Por otra parte, se dispone de una serie de créditos correspondientes a actividades 

del tipo tutoría grupal que serán utilizadas para el seguimiento de una serie de proyectos 

que serán asignados a grupos reducidos (3 o 4 alumnos) al principio de cada una de las 

asignaturas. En las clases de tutoría grupal los alumnos presentarán un resumen de los 

avances parciales que van consiguiendo, lo que irá seguido de la discusión y la 

aclaración de dudas para la reorientación del trabajo, por parte del resto de alumnos y 

del profesor. Además, se tiene previsto realizar una serie de pruebas de evaluación (en 

las clases de ordenador) con relativa frecuencia, con objeto de comprobar el proceso de 

aprendizaje de los alumnos. De esta manera el estudiante puede reorientar 



convenientemente sus estrategias de trabajo y estudio de la asignatura. Estas pruebas 

(que supondrán un 50% de la nota final) serán unos controles tipo test que se realizarán 

y corregirán mediante ordenador. Se tiene la intención de crear, junto con otros 

profesores del perfil de Operaciones de Separación de otros departamentos de Ingeniería 

Química, una base de datos extensa de problemas tipo test relacionados con esta 

materia, de manera que pueda ser compartida por todos estos profesores.  

La evaluación de la asignatura será completada con un examen final (50% 

restante) en el que se incluirán cuestiones y problemas de desarrollo, que permitan 

evaluar aspectos no contemplados en los controles tipo test. 

Para diseñar el desarrollo temporal de las asignaturas se propone realizar 2 horas 

de teoría y 2 horas de problemas (pizarra) en las semanas impares. Por su parte, en las 

semanas pares se incluirán 2 horas de resolución de problemas por ordenador y 2 horas 

de tutorías grupales. Las horas por exceso o defecto necesarias para cumplir con lo 

establecido en la ficha de la asignatura se han asignado donde resulta más conveniente 

de cara a la sincronía entre las distintas actividades. A modo de ejemplo, en la siguiente 

tabla se detalla esta estructura para la asignatura Operaciones de Separación de 

Transferencia de Materia II, que se imparte en 3er curso (2º cuatrimestre). 

Tabla 2. Planificación docente para la asignatura Operaciones de Separación de Transferencia 
de Materia II. 

 Semana Teoría Problemas  Ordenador Tutoría grupal 
 1 2h extra (tema 1) 1h (tema 1)     
 2 2h (temas 1 y 2)   2h (práctica 1)   
 3 2h extra (tema 2) 2h (tema 2)     
 4 2h (tema 3)   2h (práctica 2)   
 5   2h (tema 3)   2h 
 6 2h (tema 4)   2h (práctica 3)   
 7   2h (tema 4)   2h 
 8 2h (tema 4)   2h (práctica 4)   
 9   2h (tema 4)   2h 
 10 2h (tema 5)   2h (práctica 5)   
 11   2h (tema 5)   2h 
 12 2h (tema 6 y 7)   2h (práctica 6)   
 13   2h (tema 6)   2h 
 14 2h (temas 7 y 8)   2h (práctica 7)   
 15   2h (temas 7 y 8) 1h extra 2h 

Los temas de la asignatura a los que se hace referencia en la tabla son los 

siguientes: 

TEMA 1: Transferencia de materia y Difusión.  



TEMA 2: Diseño de operaciones por contacto continuo: absorción, extracción 

LL y rectificación. 

TEMA 3: Equipos basados en el contacto continuo. 

TEMA 4: Interacción aire-agua. 

TEMA 5: Secado. 

TEMA 6: Cristalización. 

TEMA 7: Adsorción e intercambio iónico. 

TEMA 8: Separación mediante membranas. 

Las prácticas correspondientes a las sesiones de ordenador se detallan a 

continuación: 

Práctica 1: Cálculo de coeficientes de difusión, coeficientes de transferencia de 

materia y flujos de transferencia de materia. 

Práctica 2: Diseño de una torre de absorción por contacto contínuo. 

Práctica 3: Absorción con reacción química no instantánea. 

Práctica 4: Diseño de una columna de relleno. 

Práctica 5: Simulación de una columna de enfriamiento de agua. 

Práctica 6: Diseño de un secadero adiabático. 

Práctica 7: Simulación de un proceso de adsorción en lecho fijo. 

El marcado carácter práctico y aplicado del diseño de las asignaturas de 

Operaciones de Separación en los estudios de grado tiene como objeto que el alumno 

tenga un mayor contacto con las herramientas, y recursos en general, de los que 

dispondrá en el futuro para el desarrollo de su actividad profesional. 

 

3.2. Química y Seguridad Industrial  

La mayor parte de los contenidos planteados en la asignatura "Química y 

Seguridad Industrial" del Grado en Ingeniería Química se corresponden con aquéllos 

impartidos en la titulación a extinguir en dos asignaturas separadas, "Química 

Industrial" y "Seguridad e Higiene Industrial", para lo cual ha sido necesario llevar a 

cabo un proceso de adaptación, como se muestra en la Figura 1. La principal diferencia 

es la considerable reducción en horas de teoría, pasando de 60 horas entre las dos 

asignaturas previas a 18 horas en la nueva asignatura, por lo que el aprendizaje y 

aplicación de los contenidos se completará con la ayuda de un gran número de horas 

dedicadas a actividades prácticas y visitas. 



 

Figura 1. Adaptación de contenidos en la asignatura “Química y Seguridad Industrial” desde la 
antigua titulación de Ingeniería Química hacia el Grado en Ingeniería Química. 

 
Asimismo, se ha adaptado la metodología de evaluación para tener en cuenta el 

nivel de adquisición de determinadas competencias además del nivel de conocimientos 

adquiridos, teniendo presente la evaluación continua. La Figura 2 muestra la adaptación 

global. Cabe destacar que en las asignaturas de la titulación en extinción la evaluación 

ya incluye muchos aspectos de los requeridos en el nuevo paradigma de enseñanza 

universitaria, por lo que los cambios han sido mínimos. La prueba final constituirá el 

50% de la nota, y el resto se realizará mediante evaluación continua, tanto en las horas 

de tutoría grupal dirigida como en las horas de problemas. En este caso, se valorará la 

calidad de los procedimientos y resultados obtenidos, la claridad de las exposiciones 

orales y escritas, la capacidad de organización crítica, y el análisis y síntesis de 

información. 

 

 

 
Figura 2. Adaptación de los criterios de evaluación en la asignatura “Química y Seguridad Industrial” 

desde la antigua titulación de Ingeniería Química hacia el Grado en Ingeniería Química. 

 
En la asignatura de "Química y Seguridad Industrial" se pretende que el alumno 

adquiera conocimientos sobre la química industrial y los procesos más importantes 

llevados a cabo en ella, así como las nociones básicas que le permitan efectuar un 

diagnóstico acerca de las condiciones de seguridad e higiene de un determinado proceso 
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industrial, identificando las áreas más problemáticas y evaluando las posibles 

alternativas que permitan lograr que el proceso sea más adecuado tanto desde el punto 

de vista de la seguridad como de la salud. El temario de la nueva asignatura, atendiendo 

a estos objetivos, se desarrolla en tres bloques: química industrial, seguridad e higiene, 

siguiendo la separación existente en las asignaturas del plan anterior. Los temas 

concretos correspondientes a cada bloque son los siguientes: 

BLOQUE DE QUÍMICA INDUSTRIAL: 

TEMA 1. La industria química: visión global y perspectivas 

TEMA 2. Ejemplos significativos de procesos industriales 

TEMA 3. El petróleo 

TEMA 4. El cemento y el yeso 

TEMA 5. El ácido sulfúrico 

 

BLOQUE DE SEGURIDAD: 

TEMA  6. Introducción a la seguridad y al análisis de riesgos en la industria química 

TEMA  7. Identificación de peligros relacionados con el proceso 

TEMA  8. Evaluación de riesgos 

TEMA  9. Estimación de consecuencias 

TEMA  10. Gestión de la seguridad 

 

BLOQUE DE HIGIENE: 

TEMA 11. Introducción a la Higiene Industrial 

TEMA 12. Normativa básica de prevención de riesgos laborales 

TEMA 13. Fundamentos de la evaluación de riesgos higiénicos 

TEMA 14. Valoración de la exposición a agentes químicos 

TEMA 15. Control de la exposición a agentes químicos 

 

La Figura 3 muestra el porcentaje de tiempo presencial dedicado a cada bloque, 

tanto de teoría como del global de todas las actividades mencionadas en la Figura 1. Es 

importante resaltar que al bloque de química industrial se ha dedicado un mayor 

porcentaje de horas de teoría que al resto de bloques, mientras que los bloques de 

seguridad e higiene tienen un mayor peso en otras actividades que hacen que aumente 

considerablemente el tiempo total de dedicación. Esto se debe a que se ha creído 

conveniente que los conocimientos correspondientes a estos bloques se afiancen a través 



de actividades prácticas, acercándose a situaciones reales que el estudiante de grado 

pueda encontrarse en su futuro como profesional de la industria química.  

 
Figura 3. Distribución temporal de los distintos bloques temáticos en la asignatura “Química y 

Seguridad Industrial”. 
 

Destacar que una gran parte del trabajo deberá ser realizado por el alumno de 

forma autónoma, ya que según el plan de estudios, cada hora presencial lleva asociadas 

1.5 horas no presenciales. Este trabajo quedará orientado principalmente a la resolución 

de problemas y casos prácticos, y a la preparación de algún informe.  

 

3.3. Ingeniería Bioquímica 
Se trata de una asignatura de carácter obligatorio que se imparte en el 6º 

semestre del Grado en Ingeniería Química. No se corresponde de manera directa con 

ninguna asignatura equivalente del plan de estudios de 1999 y, aunque está directamente 

relacionada con la asignatura de Bioquímica (asignatura obligatoria del tercer curso de 

Ingeniería Química del plan de 1999, de 4.5 créditos de teoría y 3 créditos de prácticas, 

equivalentes a 9.38 créditos ECTS), los objetivos y contenidos de ambas presentan 

diferencias significativas ya que, mientras que la asignatura de Bioquímica se centra en 

proporcionar a los alumnos unos conceptos básicos sobre bioquímica, proteínas y ácidos 

nucleicos, enzimología, bioenergética y metabolismo, en la nueva asignatura de 

Ingeniería Bioquímica, además se pretende que el alumno adquiera conocimientos y 

competencias relacionadas con el diseño de biorreactores y de procesos bioquímicos a 

escala industrial.  

Dentro del plan de estudios del Grado en Ingeniería Química, la Ingeniería 

Bioquímica se enmarca en el módulo de tecnología específica correspondiente a la rama 

de química industrial. Los estudiantes no cursan ninguna asignatura previa de  

bioquímica básica en la que puedan estudiar los aspectos básicos relacionados con el 

concepto de bioquímica, sus fines, logros y métodos, ni con el conocimiento de los 

procesos metabólicos que hacen sostenible la vida, la estructura celular o la biología 

molecular. Por tanto, se requiere haber adquirido previamente las competencias 



asociadas a otras asignaturas de los módulos de formación básica y común a la rama 

industrial, que proporcionan las bases de química general, química orgánica y química 

física necesarias para iniciarse en el estudio de los principios fundamentales de la 

bioquímica, así como otras asignaturas y materias propias del área de ingeniería química 

que confieren al alumno la capacidad de abordar con conocimiento de causa el estudio 

de los temas relacionados con cinética enzimática, cinética microbiana y diseño y 

operación de fermentadores.  

Por otro lado, puesto que esta asignatura se imparte en el tercer curso, los 

estudiantes llegan a ella después de haber adquirido y desarrollado las habilidades que 

les permiten manejar con soltura herramientas de cálculo para la resolución de 

problemas, preparación de presentaciones orales, redacción de informes, técnicas de 

laboratorio, dominio de la lengua inglesa, en las que se seguirá trabajando y avanzando. 

A continuación se detallan algunas de las materias cursadas previamente por los 

alumnos junto con las competencias que proporcionan desde la perspectiva del 

aprendizaje de la Ingeniería Bioquímica: 

  

- dentro del módulo de formación básica, mediante la asignatura de 

"Fundamentos Químicos de la Ingeniería" (semestre 1) los alumnos habrán adquirido 

nuevos conceptos y reforzado los previamente adquiridos sobre la composición y 

propiedades de la materia, así como la capacidad para predecir de manera cualitativa las 

propiedades de las sustancias en función de su composición, mientras que en la 

asignatura "Ampliación de Química" (semestre 2), los estudiantes habrán adquirido 

competencias relacionadas con el conocimiento y la aplicación de conceptos básicos de 

la Termodinámica a sistemas simples y a reacciones químicas, sobre el equilibrio  

termodinámico y, en particular, el equilibrio químico y sobre cinética química. Con ello, 

deben estar en condiciones de abordar el estudio de la estructura y propiedades de las 

biomoléculas. 

 

- dentro del módulo común a la rama industrial, la asignatura de "Química 

Orgánica Aplicada" (semestre 4) debe haber proporcionado la capacidad para relacionar 

los distintos grupos funcionales con las propiedades y estructura de los compuestos en 

que intervienen, así como el conocimiento de los conceptos básicos de las 

transformaciones orgánicas y sobre la química de los materiales poliméricos. Por otro 

lado, en la asignatura de "Química Física Aplicada" (semestre 3), se habrá profundizado 



en el conocimiento de la termodinámica y el equilibrio químico y se habrán adquirido 

conceptos básicos acerca de los fenómenos de superficie, la electroquímica y de sus 

aplicaciones. Con ambas asignaturas, los estudiantes deben estar en condiciones de 

abordar el estudio de los aspectos de las reacciones químicas relacionados con los 

procesos enzimáticos, las rutas energéticas y metabólicas en las células y la genética 

molecular y los mecanismos de control. 

- dentro del módulo de tecnología específica común a la rama de química 

industrial, el estudiante habrá cursado las asignaturas básicas de ingeniería química que 

proporcionan las herramientas básicas para aplicar los conocimientos de las operaciones 

básicas al diseño y operación de los reactores bioquímicos y los procesos de separación 

implicados en este tipo de operaciones. Así, en "Introducción a la Ingeniería Química" 

(semestre 2) se habrá adquirido una visión general descriptiva y cualitativa de las 

operaciones unitarias y los balances macroscópicos de materia y energía. De las dos 

asignaturas de "Operaciones de Separación de Transferencia de Materia", la primera se 

imparte en el 5º semestre, y por tanto, los alumnos que cursen "Ingeniería Bioquímica", 

habrán adquirido con anterioridad las competencias relacionadas con la comprensión y 

aplicación de los principios básicos de las operaciones de separación por etapas de 

equilibrio, el cálculo de los equilibrios fluido-fluido y sólido-fluido que rigen estos 

procesos y el funcionamiento de los equipos correspondientes. La segunda asignatura de 

Operaciones de Transferencia de Materia se imparte en el segundo semestre y, por 

tanto, la adquisición de las competencias asociadas (conocimientos sobre difusión de 

materia, operaciones de separación por contacto continuo y funcionamiento de los 

equipos implicados) se realizará de manera paralela en ambas asignaturas ("Ingeniería 

Bioquímica" y "Operaciones de Separación de Transferencia de Materia II"). No 

obstante, esto no debe suponer ningún problema dado que los estudiantes deben estar 

plenamente capacitados para ello ya que habrán cursado previamente las materias 

previamente mencionadas de los módulos de formación básica y común a la rama 

industrial. Por último, tras cursar la asignatura de "Diseño de Reactores I" (semestre 5), 

los estudiantes serán capaces de aplicar los conocimientos adquiridos sobre 

interpretación de datos cinéticos, obtención y aplicación de las ecuaciones que rigen el 

comportamiento de los reactores químicos y diseño, simulación y optimización de 

reactores y redes de reactores homogéneos, al caso de los reactores bioquímicos. La 

adquisición de las competencias relacionadas con el conocimiento de la operación de los 

sistemas de reacción heterogéneos, se llevará a cabo de manera simultánea con el 



estudio de la asignatura de "Diseño de Reactores II", que también se cursa en el 

semestre 6. Con todo ello, los estudiantes habrán adquirido las competencias que les 

permitirán abordar el estudio de los aspectos cinéticos del crecimiento de los cultivos 

microbianos, el diseño de biorreactores y de procesos bioquímicos a escala industrial, 

incluyendo las operaciones separación necesarias para la obtención de los productos 

finales buscados y, finalmente, las aplicaciones industriales de los procesos 

bioquímicos.  

Por otro lado, los objetivos específicos de la asignatura se centran en el estudio 

de los principios básicos de bioquímica y de su aplicación a escala industrial. Se 

pretende que el estudiante adquiera los conocimientos acerca de la estructura y 

funciones de los principales componentes celulares y los procesos metabólicos que 

hacen sostenible la vida. Estos principios   permitirán al alumno comprender y aplicar 

los fundamentos de la cinética enzimática y microbiana, así como conocer su 

importancia e implicación a escala industrial para la obtención de diferentes productos 

de interés (alimentario, médico, medioambiental, etc.). A la vista de todo ello se 

propone el siguiente temario: 

1. Introducción a los microorganismos y células de interés industrial 

2. Biomoléculas 

3. Enzimas y reacciones enzimáticas 

4. Rutas metabólicas y energéticas en las células 

5. Genética molecular y sistemas de control 

6. Cultivos celulares y crecimiento microbiano 

7. Fenómenos de transporte en sistemas microbianos 

8. Diseño y análisis de reactores biológicos 

9. Procesos de separación en biotecnología 

10. Aplicaciones industriales de procesos bioquímicos 

 

 3.4. Ingeniería térmica 

 La asignatura “Ingeniería térmica” es un claro ejemplo de las asignaturas que 

conforman el Grado en Ingeniería que tienen su origen en distintas asignaturas del plan 

de estudios que se encuentra en plena fase de extinción. Los descriptores que aparecen 

en la ficha de esta asignatura pueden encontrarse en tres asignaturas de los anteriores 

estudios de Ingeniería Química: 

‐ Fenómenos de transporte-Bloque de transferencia de energía (3 créditos) 



‐ Transmisión de calor (4.5 créditos) 

‐ Termotecnia  (4.5 créditos) 

El número de horas de docencia en el plan 99 asociados a todos estos 

conocimientos sobrepasaban en gran medida el número de horas disponibles en el 

nuevo grado, por lo que ha sido necesario llevar a cabo un proceso de análisis y 

selección, sacrificando algunos contenidos del antiguo temario, tratanto algunos 

aspectos mediante actividades no presenciales, y dejando únicamente a actividades 

presenciales aquellos contenidos imprescindibles para la adecuada formación del futuro 

graduado.  

De este modo ha sido posible establecer una propuesta de temario teórico que 

intenta buscar un equilibrio entre la duración de la asignatura y contenidos a impartir:  

Tema 1. Introducción a los mecanismos y leyes de transmisión de calor: 

conducción, convección y radiación. 

Tema 2. Transmisión de calor por Conducción y convección. Determinación de 

coeficientes de transmisión de calor por convección. 

Tema 3. Transmisión de calor por radiación. 

Tema 4. Cambiadores de Calor. Condensadores, vaporizadores y evaporadores. 

Tema 5. Utilización de recursos energéticos. Combustibles y combustión.  

Tema 6. Conceptos básicos termodinámicos. 

Tema 7. Ciclos de vapor para la producción de trabajo. 

Tema 8. Ciclos de potencia con gases. 

Tema 9. Sistemas de refrigeración y bombas de calor. 

 

Hay que destacar que los dos primeros temas propuestos corresponden a una 

parte de la docencia impartida anteriormente en la asignatura “Fenómenos de 

transporte”, los temas 3 y 4 en la asignatura “Transmisión de calor”, y el resto en la 

asignatura “Termotecnia”. Con el objeto de poner en práctica los conocimientos teóricos 

adquiridos se realizarán una serie de problemas en aula de informática:   

Práctica 1. Resolución de balances de energía por conducción en estado estacionario 

para cuerpos de geometría plana, mediante técnicas numéricas. 

Práctica 2. Resolución de balances de energía por conducción y convección en estado 

estacionario para cuerpos de geometría plana, mediante técnicas numéricas. 

Práctica 3. Radiación entre superficies: refractarias conductoras y no conductoras. 

Práctica 4. Diseño de un cambiador de calor mediante Microsoft Excel. 



Práctica 5. Diseño de un cambiador de calor por  CHEMCAD. 

Práctica 6. Diseño de un cambiador evaporador múltiple efecto mediante Microsoft 

Excel. 

Práctica 7. Diseño de un cambiador evaporador múltiple efecto mediante 

CHEMCAD. 

Práctica 8. Análisis termodinámico de sistemas de producción de energía y sistemas 

de refrigeración mediante ChemCAD. 

 

De este modo, si las los dos primeros temas correspondientes a los fundamentos 

de las leyes de transmisión de calor se englobaran dentro del bloque temático sobre 

“Transmisión de calor”, junto con los temas 3 y 4, podría obtenerse un distribución 

como la mostrada en la Figura 4, donde se observa que la asignatura está formada por 

dos claros bloques temáticos que abarcan cada uno de ellos prácticamente el 50% de la 

asignatura; el tema 4 es al que se dedica mayor tiempo, debido a que trata sobre 

cambiadores de calor y otros equipos basados en la transmisión de calor, muy comunes 

y de gran importancia en la industria. El resto de temas, poseen aproximadamente la 

misma duración, salvo el primer tema de introducción, que se dedicará a llevar a cabo 

una breve revisión sobre los aspectos más básicos de la transmisión de calor. 

 
Figura 4. Distribución de temas en la asignatura “Ingeniería Térmica”. 

Hay que destacar que tal y como se observa en la Figura 5, el mayor peso del 

tema 4 en toda la asignatura no se traduce exclusivamente en una mayor dedicación de 

horas de teoría, sino que en gran parte se debe a una mayor dedicación de horas 

prácticas en aula de informática, en la que el alumnado adquiere los conocimientos 

necesarios para abordar el diseño de dicho tipo de equipos. 
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Figura 5. Distribución de actividades por tema en la asignatura “Ingeniería Térmica”. 

 

En cuanto a los contenidos teóricos, en la Figura 5 se observa que se han 

distribuido uniformemente entre las distintas unidades temáticas, al igual que las 

tutorías grupales, que serán empleadas para llevar a cabo un seguimiento regular del 

proceso de aprendizaje del alumnado. 

 

4. CONCLUSIONES  

En el curso 2011/2012 se ha iniciado la planificación del tercer curso del Grado en 

Ingeniería Química, en el que ha sido necesario llevar a cabo una labor de adaptación 

tanto en contenidos como en metodologías tomando como punto de partida las 

asignaturas que se han venido impartiendo en la titulación de Ingeniería Química. En el 

presente trabajo se ha ilustrado el proceso de adaptación para algunas de las asignaturas 

que conforman el tercer curso del grado, y que podría considerarse como representativas 

del mismo.  
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