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Describa los resultados obtenidos a lla luz de loss objetivos y compromissos que adqu
uirió en la
1
solicitud dde su proyectto . Copie en
n las dos prim
meras filas dee cada tabla el
e título del oobjetivo y la descripción
d
que incluyyó en el aparttado 2 de dich
ha solicitud e incluya tantaas tablas com
mo objetivos ccontempló.

1.

Objetivo nºº 1
Descripciónn:

Actividadess
realizadas y
resultados
obtenidos:
1

Manttener las activvidades práctiicas ya realizaadas en variass asignaturas ddel Grado.
Se prretende afian
nzar las activi
vidades práctiicas que ya se
s han llevaddo a cabo en
n el curso
12/133 y 13/14, am
mpliarlas y meejorarlas a paartir de la experiencia llevaada a cabo.
n sido:
Las acctividades haasta ahora impplantadas han
- Introduccción de la utillización del software. Entorno de funccionamiento y estructura. Creación de diagram
mas de bloqu
ues en Ingenieería Químicaa.
- Resolució
ón de balancces de materiia y energía. Calculo de entalpías dee reacción,
reacciones múltiples, ccálculos entállpicos, resolu
ución del balaance con purgga, separadores y reecirculación.
- Diseño de
d una colum
mna de destiilación: sistem
mas binarioss y multicom
mponentes,
cálculo deel número de platos y con
ntacto diferencial.
Diseño de
d reactores rreactores tub
bulares y de tanque agitaddo. Dimensio
onamiento
del reacto
or.
Estas actividades se han m
mejorado estee, añadiendo
o la construucción de grráficos, la
perso
onalización dee tablas de re sultados, etc..
Se haan mantenido
o y consolidaddo todas las mencionadas
m
actividades im
implantadas en
e el curso
anteriior. Como mejora
m
y profuundización en
n el uso de las opciones qque ofrece ell software,
se haan incorporaado actividaddes de consttrucción y obtención
o
dee gráficos y tablas de
resulttados.

La relacióón incluida en el
e documento Actúa que adjuuntó en su soliicitud a través de la plataform
ma de la Oficina Virtual.
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Objetivo nºº 2
Descripciónn:

Actividadess
realizadas y
resultados
obtenidos:

Objetivo nºº 3
Descripciónn:

Actividadess
realizadas y
resultados
obtenidos:

Extendder el uso dell software Asspen Plus a nu
uevas asignatturas.
- Base de daatos termodinnámicos. Creeación de com
mpuestos y eestimación dee propiedades termod
dinámicas.
or. métodos sencillos y riggurosos. Cálcu
ulo de coe- Diseño de un intercambbiado de calo
ficientes dee transmisiónn de calor. Diseño de un cambiador de calor de dob
ble tubo.
ocesos bioteccnológicos.
- Diseño pro
R
dee simulación a Datos expeerimentales. R
Regresiones.
- Ajuste de Resultados
mización econ
nómica/energgética.
Optim
- Se ha fomentado el
e uso de opcciones avanzaadas del softw
ware y diseñaar mejoras en
n los casos
mente en loss siguientes
prácticcos implantaados en las assignaturas deel grado en IQ, principalm
aspecttos:
- Elabo
oración de una guía para laa selección dee métodos terrmodinámicoos en Aspen Plus según
el tipo
o de compuestos que inteervengan en un
u proceso y las condicioones de operaación. Esta
actividdad supone una
u aportacióón de una nueeva asignatura del Grado, concretamen
nte Termodinám
mica aplicada a la ingenieríaa química (2ºº Grado en IQ
Q).
-Se ha profundizad
do en el cálcculo de pérd
didas de cargga en conduucciones, diseeño de un
intercambiado de caalor y optimiización econó
ómica. Los caasos prácticoos pueden apllicarse a las
asignatturas de Flujo
o de fluidos (2º Grado en
n IQ), transm
misión de callor (2º Grado
o en IQ) y
simulacción y optimiización de proocesos químiicos (4º GIQ)..
Facilitaar el acceso al
a uso del softtware ASPEN
N PLUS.
La Un
niversidad de Cádiz dispoone de la liceencia del Sofftware ASPE
EN Plus y see encuentra
instaladdo actualmen
nte en el aulaa de proyecto
os de la Facu
ultad de Cienncias y en loss carros de
portátiiles para doceencia. Se prettende consegu
uir que todoss los profesorres del proyeccto puedan
tener instalado
i
el software en s u ordenador. Además, se pretende quue los alumno
os también
puedan
n usar el softtware en salaas de libre accceso, con el fin de que ppuedan practiicar por su
cuentaa y realizar las
l actividaddes que se les
l encomien
nde desde laas distintas asignaturas
relacio
onadas con esste proyecto.
La Un
niversidad de Cádiz disponnía de la liceencia del Softtware ASPEN
N Plus solam
mente hasta
septiem
mbre de 20144 y era necesaario proceder a su renovaación para pooder usar el software
s
en
el cursso 14/15. En
E los últimoos años la liicencia se haabía pagado entre variass entidades
particip
pantes: El Vicerrectorado
V
o de docenccia y formaciión, el Decannato de la Facultad
F
de
Cienciaas, el Dpto de
d ingeniería Q
Química y la Escuela polittécnica superrior de Algeciiras. Desde
el año
o pasado, el Vicerrectoraado comuniccó que no pondría
p
dineero para licencias, y el
Decan
nato nos soliccitó que buscáásemos fuenttes de financiación alternaativas. Este proyecto
p
ha
permittido la renovaación de la liicencia del so
oftware aspen
n Plus e instaalación del prrograma en
el aulaa de proyecto
os y en las auulas de inform
mática de la facultad
f
de ciiencias y del aulario del
campuus de Puerto Real
R para 1500 usuarios.
Se ha elaborado de una guía dde instalación
n del Aspen Plus 8.2 parra los particiipantes del
o que todos los profeso
ores puedan tener instalaado el prograama en su
proyeccto, de modo
ordenaador personall. Dicha guíaa se ha sumin
nistrado a los alumnos de tercer curso del Grado
en IQ,, pues en ese curso está cooncentrada la mayor carga de uso de asspen Plus.
Se ha llevado a caabo la solicittud al CITI de instalació
ón del softwa
ware en orden
nadores de
mo y en ord
denadores dee uso público
o de la biblio
oteca del cam
mpus, pero no
n ha sido
préstam
viable. Por tanto, con
c la ayuda de alumnos colaboradores del departtamento se ha
h puesto a
disposiición de los alumnos el aaula de proyyectos en horras de tutoríaa, de forma que pueda
utilizarrse el softwarre.
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m
que ha adoptadoo para difun
ndir los resulltados del prroyecto en su
s entorno
2.
Inndique las medidas
académicoo.

Todas lass actividadess de esta acctuación avaalada han estado dispon
nibles a todoo el PDI deel departamento, hhabiéndose incorporado
i
o a los cursoos realizado
os, tanto doctorandos dde este depaartamento
como de otros deparrtamentos deel Campus dde Puerto Reeal.
Se está inniciando unaa colaboraciión con la U
Universidad de Pablo Olavide
O
(UPO
O) y estamo
os contactando conn diversos profesores
p
que
q utilizan eel Aspen en sus aulas. La
L idea iniciaal es alguna acción de
innovacióón docente diferente paara elaborarr material diidáctico de Aspen
A
peroo la necesidaad en muchos casoos de ser auttodidactas con
c el prograama nos ha impulsado a crear una red para qu
ue los profesores ppodamos ir colgando
c
prrácticas, ponner dudas en
n común, ettc. Hemos cconfirmado que tenemos licenncia para el "Aspen
"
Batcch Process D
Developer", aunque no lo tenemos instalado en
n las aulas.
En próxiimas edicion
nes de esta actuación
a
avvalada se prropondrá utiilizar tambiéén la herram
mienta Aspen Batchh Process Developer
D
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