

Denominación del módulo: (Codificación o numeración y nombre)
Procesos con Fluidos Avanzados

1 Créditos ECTS:

Carácter:

FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto

18

OP

2 Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios(Unidad temporal y sus correspondientes ECTS)
ANUAL

3 Lenguas en las que se imparte:
Castellano

4 Actividades formativas (en horas y porcentaje de presencialidad) y metodologías docentes
Actividades formativas presenciales, 180 horas, 40% presencialidad.
Clase teórica 90 horas
Clase problemas 15 horas
Seminarios 15 horas
Laboratorio 60 horas
Actividades formativas no presenciales, 270 horas.
Estudio y trabajo autónomo

Actividad formativa

Horas

% Presencialidad

Clase teórica

90

40

Clase problemas

15

40

Seminarios

15

40

Laboratorio

60

40

Estudio y trabajo autónomo

270

0

Metodologías docentes
Clases expositivas
Clases prácticas y seminarios
4.1

Resultados de aprendizaje: (Específicos del módulo o resumen de los esperados para las asignaturas)
•

Diseñar un sistema de medida de cinéticas homogéneas o heterogéneas a alta presión

•

Determinar de los parámetros cinéticos y de transferencia de materia en procesos multifásicos

•

Modelar procesos de reacción a alta presión

•

Diseñar equipos y sistemas a alta presión

•

Desarrollar procesos de extracción.

•

Desarrollar procesos de formulación.

•

Desarrollo de un producto utilizando tecnología con FSC

•

Conocer los procesos de síntesis de nanopartículas convencionales y con fluidos supercríticos.

•

Conocer que es un nanofluido, formulación, propiedades y sus aplicaciones.

•

Evaluar las propiedades y modelos implicados en las disoluciones de electrolitos

•

Conocer las principales propiedades de los líquidos iónicos en relación a su estructura así como las
ecuaciones y modelos para su cálculo y estimación.

•

Conocer las aplicaciones industriales de líquidos iónicos en función de sus propiedades.

5 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos del módulo o resumen de las asignaturas)
Evaluación final 0-80%
Evaluación continua 0-80%
Actividades desarrolladas 0-60%
6 Contenidos de la materia: (Breve descripción del módulo)
Este módulo dedicado a los fluidos se encuentra formado por tres asignaturas optativas e introduce a los
estudiantes en uno de los grandes campos de investigación más avanzada, la ciencia de los materiales
fluidos. Las dos primeras lecciones estudian los fluidos supercríticos y sus aplicaciones en el desarrollo de
procesos y productos. Es fundamental el conocimiento de sus características y propiedades para el diseño de
operaciones y realización de balances de materia y energía en procesos de separación y reacción con FSC.
Se introducen los procesos de formación y formulación de compuestos activos en fluidos supercríticos con
especial énfasis en las aplicaciones industriales de los mismos. En los procesos de reacción la cinética juega
un papel fundamental, estudiando tanto reacciones homogéneas como heterogéneas a presión. El alumno
conocerá la metodología de diseño de procesos con FSC, los equipos de alta presión: Recipientes a presión,
bombas y compresores y las aplicaciones industriales.
La tercera asignatura desarrolla el concepto de nanotecnología, y revisa los métodos de síntesis y
caracterización de nanopartículas, así como sus interesantes propiedades y aplicaciones. Además nos
ocupamos de los denominados nanofluidos: preparación, propiedades y aplicaciones, así como de la
formulación de micro y nanoemulsiones. También se realiza un tratamiento termodinámico de las disoluciones
de electrolitos y se estudian modelos para disoluciones iónicas concentradas y electrolitos débiles. Otro grupo
de fluidos de reciente desarrollo y con un gran interés son los líquidos iónicos, se aborda el estudio de sus
principales propiedades en relación a su estructura, contemplando su modelado y estimación así como sus
principales aplicaciones industriales.

Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores, tales como requisitos
7 previos, aclaraciones, etc.)
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8 Descripción de las materias:

FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto

Asignaturas relacionadas con la materia:

Crd. ECTS

Carácter

Ingeniería de Procesos con Fluidos Supercríticos: Procesos con
Separación

6

OP

Ingeniería de Procesos con Fluidos Supercríticos: Procesos con
Reacción

6

OP

Fluidos no Convencionales: Electrolitos, Líquidos Iónicos y
Nanofluidos

6

OP

