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CARRERA: Ingeniería Química
MATERIA: INTEGRACION IV
NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN: 4to Nivel
DEPARTAMENTO: Ingeniería Química
ÁREA: Tecnologías Aplicadas
CARGA HORARIA: 3 hs/semana
RÉGIMEN DE CURSADO: ANUAL
RÉGIMEN DE CORRELATIVIDADES PARA CURSAR:
CURSADAS: Integración III, Mecánica Eléctrica Industrial,
Fenómenos de Transporte.
APROBADAS: Análisis Matemático II, Sistema de Representaciones,
Integración II, Química Inorgánica, Física II, Inglés I.

1. OBJETIVOS GENERALES:
Integrar los conocimientos adquiridos durante el transcurso de la
carrera.
Consolidar los aprendizajes anteriores.
Utilizar los conocimientos de una manera crítica.
Introducir a los alumnos en los procesos productivos
Introducir en el concepto de proyecto industrial
Realizar la selección de la tecnología a usar en el tema del
proyecto.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
conocer e identificar los distintas operaciones y procesos
unitarios y aplicarlos a los procesos industriales
conocer los principales procesos productivos de la industria
química y vincularlos con las realidades del país y de la región
Introducir las variables económicas en el contexto de la actividad
industrial
seleccionar el tema del Proyecto Final
identificar los criterios de selección de equipos e instalaciones
conocer la principios del modelado y simulación de procesos
conocer software de aplicación de cálculo y modelado
Analizar, ordenar y discutir los conocimientos adquiridos en otras
asignaturas en orden a la aplicación al desarrollo del Proyecto,
aportando nueva información cuando sea necesario.
2. PROGRAMA ANALÍTICO
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Módulo 1 Anteproyecto – Selección del tema del proyecto
Objetivo específico
Introducción al concepto de proyecto industrial
Introducir las variables económicas en el contexto de la actividad
industrial
seleccionar el tema del Proyecto Final
Contenidos: Selección del tema del proyecto
Definición de proyecto. Necesidad de los proyectos para evaluar las
inversiones. Normas para la elaboración. Partes que lo componen. El
proceso de elaboración. Introducción a los criterios de evaluación
económica. Selección del Proceso (Know how y Flow Sheet).
Módulo 2 - Introducción a los procesos productivos industriales típicos.
Objetivos específicos
conocer los principales procesos productivos de la industria
química
vincular los procesos con las realidades del país y de la región
identificar vínculos de integración entre las distintas industrias
Contenidos
Procesos productivos de la química inorgánica – ácidos, álcalis, otros.
Procesos productivos de síntesis química. Procesos del sector
petroquímico. Procesos derivados de productos agrícolas no alimentarios
(papel, etc.). Procesos productivos de la industria alimentaria.
Módulo 3 – Introducción al proceso de producción
Objetivos específicos
conocer e identificar los distintas operaciones y procesos
unitarios
identificar los componente de un proceso industrial
vincular los criterios de selección de los equipos de procesos
unitarios con los requerimientos del proceso productivo
reconocer el efecto del tiempo de duración de los procesos y
operaciones con relación al diseño del proceso productivo.
Identificar principios básicos de la distribución de equipos
Contenidos:
El proceso de producción. Operaciones y procesos unitarios básicos.
Introducción a las distintas operaciones y procesos unitarios. Conceptos
básicos. Criterios de selección desde la perspectiva del proceso
productivo. Procesos batch y continuos. La duración de los procesos y
su influencia en la selección de equipos.
Módulo 4 – Integración térmica de procesos
Objetivos específicos
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conocer los criterios de optimización del consumo de energía
adquirir las herramientas para la optimización del consumo de
energía
Contenidos
Sistema de separación y recuperación. Estructura general del sistema de
separación. Sistemas de recuperación de vapor, líquido y sólido. Estudio
de las condiciones de operación en el sistema de separación.
Integración térmica de procesos. Subsistema de intercambio de calor.
Pinch. Mínimo número de intercambiadores. Integración de calor y
potencia. Optimización
Módulo 5 - Ingeniería de procesos modelado y simulación
Objetivos específicos
comprender el concepto de modelo y realidad
conocer la principios del modelado y simulación de procesos
conocer software de aplicación de cálculo y modelado
Contenidos
Etapas en el diseño de procesos, Modelado y simulación de procesos
químicos. Introducción. Clasificación de los métodos de simulación:
Simulación cualitativa y cuantitativa. Simulación estacionaria y
dinámica.
Simuladores de procesos en estado estacionario modulares secuenciales
vs. Simuladores globales. Introducción al uso de un simulador comercial
(ej. Hysys), uso, ejercitación práctica.
Módulo 6 - Ingeniería de procesos - optimización
Objetivos específicos
conocer los conceptos de optimización de procesos
conocer los distintos modelos de optimización
aplicar los conceptos a la resolución de problemas industriales
Contenidos
Introducción. Formulación del modelo. Optimización de procesos:
definición del problema, objetivos, restricciones, Teoría y modelos de
optimización. Programación lineal (PL). Solución grafica de PL. El método
Simplex. Programación no lineal (PNL). Programación no lineal. Teoría
de la PNL. Sofware de aplicación.
Módulo 7 – Servicios auxiliares en la industria
Objetivos específicos
identificar los distintos servicios auxiliares
reconocer los equipos e instalaciones necesarias
identificar los criterios de selección de equipos e instalaciones
Contenidos
Servicios auxiliares en la industria
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Servicios auxiliares requeridos en la industria: vapor, agua,
refrigeración, aire comprimido, combustibles, energía eléctrica,
acondicionamiento de aire, etc.
Sistemas de generación, partes componentes de los sistemas, usos, equipos
principales y auxiliares requeridos. Criterios de selección. Cálculos
asociados.
Energía eléctrica. Fuente de abastecimiento. Generación de E. Eléctrica,
combinación con la generación de vapor. Criterios de selección. Criterios
de selección de equipos. Elementos de comando y protección. Nociones
sobre distribución de la energía. Diagramas unifilar y de distribución
de energía. Cálculo de luminarias, criterios.
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