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RGuía de Aprendizaje – Información al estudiante 

 
Datos Descriptivos 

 

 

ASIGNATURA: Refino 

MATERIA:  

CRÉDITOS EUROPEOS: 6 

CARÁCTER: Obligatoria especialidad 

TITULACIÓN: Grado en Ingeniería de la Energía 

CURSO/SEMESTRE 3/6 

ESPECIALIDAD: Gestión y Aprovechamiento Energético 

 

 

CURSO ACADÉMICO  

PERIODO IMPARTICION Septiembre- Enero Febrero - Junio 
 X 

IDIOMA IMPARTICIÓN 
Sólo castellano Sólo inglés Ambos 

X   
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DEPARTAMENTO:  Ingeniería Química y Combustibles 

PROFESORADO 

NOMBRE Y APELLIDO (C = Coordinador) DESPACHO 
Correo 

electrónico 

Javier García Torrent 419 javier.garciat@upm.es 

Alberto Llamas Lois 422 alberto.llams@upm.es 

Marcelo F. Ortega Romero 427 mf.ortega@upm.es 

J. Laureano Canoira López (C)  439 
laureano.canoira.lopez

@upm.es 

   

   

   

   

 

 

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS  REQUERIDOS PARA PODER SEGUIR CON 
NORMALIDAD LA ASIGNATURA  

ASIGNATURAS 
SUPERADAS 

Química I 

Química II 

Termodinámica 

Transferencia de calor y materia 

Tecnología de los combustibles y de la combustión 

OTROS 
RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 
NECESARIOS 
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Objetivos de Aprendizaje 
 

 

COMPETENCIAS Y NIVEL ASIGNADAS A LA ASIGNATURA 

Código COMPETENCIA NIVEL 

CE23 Aplicar los conceptos básicos de la transferencia de calor y 
materia en la Ingeniería de la Energía 

Aplicación 

CE29 Comprender los principios de las operaciones básicas de 
procesos y aplicarlos a problemas industriales 

Aplicación 

CE30 Comprender los principios de los procesos de refino, 
petroquímicos y carboquímicos. 

Conocimiento 

CE48 Comprender el aprovechamiento, transformación y gestión 
de los recursos energéticos 

Conocimiento 

CE53 
Aplicar los principios de la tecnología ambiental a la 
evaluación de impactos, al tratamiento de residuos y a la 
sostenibilidad. 

Aplicación 

CG1 Conocer y aplicar conocimientos de ciencias y tecnologías 
básicas a la práctica de la Ingeniería de la Energía. 

Conocimiento 

CG4 
Comprender el impacto de la ingeniería energética en el 
medio ambiente, el desarrollo sostenible de la sociedad y la 
importancia de trabajar en un entorno profesional y 
responsable. 

Análisis, 

Síntesis 

CG5 
Saber comunicar los conocimientos y conclusiones, tanto de 
forma oral, escrita y gráfica, a públicos especializados y no 
especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 

Análisis, 

Síntesis 

   

   

   

   

 

 

Código RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA 

RA1. -  Comprender los procesos de refino del petróleo, desde los conceptos 
químico-físicos hasta la tecnología y equipo utilizado 

RA2. -  Aplicar los conocimientos teóricos sobre la destilación en el cálculo de una 
columna de destilación atmosférica de crudo de petróleo 

RA3. - Conocer las variables fundamentales para la optimización técnica y 
económica de los procesos de refino 

RA4. - Comprender los criterios que orientan el diseño de una estructura de refino, 
con fines inmediatos y a medio plazo de funcionamiento 

RA5. - Comprender las aplicaciones del proceso de extracción en la industria del 
petróleo 
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RA6. - Aplicar los conocimientos básicos de Ingeniería Química al estudio de 
plantas petroquímicas 

RA7 Aplicar los conocimientos de cinética química para el diseño de reactores 
petroquímicos 

RA8 Conocer los fundamentos de los problemas y soluciones medioambientales 
presentes en la industria energética 

RA9 
Capacidad para aplicar metodologías de estudios y evaluaciones de 
impacto ambiental y, en general, de tecnologías ambientales, sostenibilidad 
y tratamiento de residuos 

RA10 Capacidad de análisis de la problemática de la seguridad y salud en los 
proyectos, plantas o instalaciones 

RA11 Aprovechamiento, transformación y gestión de los recursos energéticos 
RA12 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de 

operaciones básicas de procesos 
RA13 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de procesos 

de refino, petroquímicos y carboquímicos 
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Contenidos y Actividades de Aprendizaje 
 

 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS (TEMARIO) 

TEMA / CAPITULO APARTADO 
Indicadores 

Relacionados 

Tema 1: Estructura 
general de los procesos 
de refino. Clasificación 

1.1. Composición de los crudos de petróleo T1_1 

1.2. Estructura de las refinerías.  T1_1 

1.3. Tipos de refinerías.  T1_1 

1.4. Integración general de los procesos de refino.  T1_1 

1.5. Clasificación técnica de los procesos: Físico-
químicos, físicos, químicos.  

T1_1 

1.6. Importancia de la seguridad en el refino T1_1 

Tema 2: Destilación del 
petróleo 

2.1 CUANTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS 
CORTES DE UN CRUDO DE PETRÓLEO: 
• Caracterización de crudos. Métodos de cálculo 

de API, SG y KUOP. Curvas T.B.P., A.S.T.M. y 
E.F.V. 

• Conversión entre las curvas T.B.P., A.S.T.M. y 
E.F.V.  

• Cálculo de los rendimientos y propiedades de 
los cortes; y de los  parámetros de separación 
entre los sucesivos cortes, “gap” y “overlap” 

T2_1 

2.2 SIMULACIÓN DEL ESQUEMA INICIAL DE UNA 
REFINERÍA: “BLENDING”, “PREFLASH” Y 
“TOPPING”: 
− “Blending” de crudos 

Especificación de las propiedades de los 
crudos 
Definición y generación de los 
pseudocomponentes  
Cálculo de las propiedades de la mezcla 
de crudos 

− Columna “PREFLASH” 
Objetivo de la columna 
Establecimiento de los parámetros 
termodinámicos y de condiciones de 
operación 
Definición de las especificaciones de 
calidad requeridas en la nafta.  
Desarrollo de los balances de materia y 
energía, logrando la especificación de 
diseño previamente establecidas. 

− Columna “TOPPING”   

T2_2 
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Objetivo de la columna 
Especificación termodinámica y de las 
condiciones de operación de la columna, 
“pumparounds” y “sidestrippers”. 
Establecimiento de los parámetros 
termodinámicos y de condiciones de 
operación 
Definición de las especificaciones de 
calidad requeridas del GOA, diesel y 
queroseno.  
Desarrollo de  los balances de materia y 
energía, logrando la especificación de 
diseño previamente establecidas en los 
tres cortes. 

2.3. CÁLCULO DE UNA COLUMNA DE DESTILACIÓN 
A PRESIÓN ATMOSFÉRICA: 
Ejercicio práctico de cálculo de una columna de 
destilación a presión atmosférica 

T2_1 

T2_2 

Tema 3: Procesos de 
refino 

3.1: PROCESOS DE REFORMADO CATALÍTICO:  

− Estructura y fines del reformado catalítico en el 
refino del petróleo.  

− Reacciones fundamentales: Su mecanismo, 
termodinámica, cinética y resultados.  

− Reacciones sobre catalizador metálico y ácido.  
− Carga reformable: Caracterización, preparación 

y composición de la carga y del reformado.  
− Tecnología del proceso: Número y misión de los 

reactores, severidad del proceso.  
− Variables y flexibilidad.  
− Catalizadores: Reparación y regeneración.  
− Tendencias modernas del proceso.  

T3_1 

 3.2. PROCESOS DE ISOMERIZACIÓN Y 
ALQUILACIÓN  

− Isomerización y polimerización.  
− Isomerización de la fracción C5/C6.  
− Optimización del producto: utilización de la 

destilación y de los tamices moleculares.  
− Proceso de alquilación: catalizadores y 

tecnología.  

T3_2 

3.3.PROCESOS DE HIDROREFINO E 
HIDROCRAQUEO  

− Reacciones de hidrogenación.  
− Catalizadores.  
− Presión y temperatura.  
− Aplicaciones en la desulfuración de fracciones.  
− Disponibilidad de hidrógeno en la refinería.  
− El hidrocraqueo: su finalidad en el refino del 

petróleo.  
− Condiciones del proceso de hidrocraqueo: 

Diversidad de la carga, flexibilidad, 
productos. 

T3_1 
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3.4. TRATAMIENTOS QUÍMICOS DE FRACCIONES 
PETROLÍFERAS  

− Proceso de lavado con aminas.  
− Tratamiento con sosa.  
− Procesos merox de endulzamiento.  
Procesos merox de extracción. 

T3_4 

3.5: PROCESOS DE CRAQUEO TÉRMICO  
 – Finalidad.  
– Reacciones.  
– Concepto de severidad.  
– Productos.  
– Proceso de ruptura de viscosidad.  
– Aplicaciones.  
– Productos del proceso de coquización: coque 

verde y calcinado, aplicaciones.  
– Desulfuración del coque calcinado.  
– Tecnología, diferencias fundamentales de los 

procesos de craqueo. 

T3_1 

T3_3 

3.6: PROCESOS DE CRAQUEO CATALÍTICO  
 – Finalidad y evolución.  
– Reacciones.  
– Sistema de lecho circulante.  
– Carga.  
– Craqueo catalítico en lecho fluido.  
– Catalizador.  
– Tecnología.  
– Recuperación de calor.  
– Regeneración del catalizador.  
– Subproductos. 

T3_1 

Tema 4: Procesos de 

extracción con 

disolventes 

4.1:APLICACIONES EN EL REFINO DEL PETRÓLEO  

– Desasfaltado con propano.  
– Extracción de los hidrocarburos aromáticos de 

las fracciones lubricantes.  
– Desparafinado por extracción con disolventes 

de las fracciones de vacío 

T4_1 

T4_2 

T4_3 

T4_4 

T4_5 

T4_6 

T4_7 

Tema 5: Plantas 

petroquímicas 

5.1:ASPECTOS GENERALES DE LA INDUSTRIA 
PETROQUÍMICA  

- Características generales de la Industria 
Petroquímica. 

-    Materias primas para la industria petroquímica 

T5_1 

T5_2 

5.2: ASPECTOS GENERALES DE LOS PROCESOS 
- Aspectos termodinámicos y cinéticos. 
-  Visualización del proceso. Diagramas 
- Ejercicios en aula y en casa: Balances de materia 

y energía.           
- Laboratorio:  
        Preparación de un catalizador de tipo zeolítico 
        Estudio de una planta en sus planos 

T5_3 

T5_4 

T5_5 

T5_6 

T5_7 
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5.3: DEFINICIÓN DEL PROCESO. 
 -Información. Fuentes. Factores y criterios 
aplicados a la localización. Disposición en planta 
(Lay-out).  
- Laboratorio: 
     Estudio de proceso en planta piloto de lecho fijo  
     Estudio de proceso en planta piloto de lecho 
fluido   

T5_8 

T5_9 

5.4: PRINCIPALES PROCESOS DE OBTENCIÓN 
DE PRODUCTOS BÁSICOS PETROQUÍMICOS. 
-  Gas de síntesis, metanol, amoniaco. 
-   Obtención de olefinas por craqueo con vapor.   
-   Obtención de aromáticos por reformado 
catalítico.   

T5_10 

T5_11 

T5_12 

5.5:ESTUDIOS DE VIABILIDAD ECONÓMICA DE 
PROCESOS. 
- Estimación de costes de planta y operación. 
Coste de producto. Rentabilidad 
- Resolución de ejercicios en aula: Costes de 
equipos, plantas 

T5_13 

T5_14 

T5_15 

T5_16 

Tema 6: Diseño de 

reactores 

6.1: CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DEL REACTOR 
Criterios generales. Tipos de reactores. 
Aplicaciones 
Ejercicios en aula: Cálculos de dimensionamiento 
de reactores 

T6_1 

T6_2 

Tema 7: Aspectos 

medioambientales 

7.1: EFECTOS AMBIENTALES  
 – Principales focos antropogénicos de emisiones 

primarias.  
– Contaminantes.  
– Contaminación producida por los combustibles.  
– Efecto de las emisiones. Interrelaciones de los 

contaminantes. 

T7_1 

T7_2 

7.2: LEGISLACIÓN, NORMAS Y MEDIDAS 
CORRECTIVAS  

 – Exigencias normativas.  
– Directivas marco: Adaptación de la industria.  
– Técnicas en el tratamiento de los gases de 

escape de automoción. Catalizadores.  
– Programas europeos para la limitación de 

emisiones.  
– Adaptación de los esquemas de refino: 

Reformulación de carburantes. Inversiones 
estimadas.  

– Aguas residuales: Tratamientos físicos, 
químicos y biológicos.  

– Restitución del agua.  
– Contaminación térmica de las aguas.  
– Derrames de petróleo: Causas y medios para 

combatirlos. 
 
 

T7_2 

T7_3 

T7_4 

T7_5 
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Tema 8: Seguridad 

industrial en 

atmósferas 

explosivas 

8.1: Sustancias inflamables 

-  Riesgos de sustancias. 

 - Accidentes industriales. Situaciones de riesgo. 

-  Características de mezclas gaseosas. 

-  Características de sólidos pulverulentos. 

 

8.2: Equipos e instalaciones 

- Directiva de equipos. Requisitos esenciales de 

seguridad. 

-  Certificación y marcado. 

- Directiva de instalaciones. Disposiciones mínimas 

para la seguridad. 

- Evaluación del riesgo de explosión. 

 

8.3: Transporte y almacenamiento (JGT) 

- Marco reglamentario. 

- Fundamento de la seguridad en el transporte de 

sustancias inflamables. 

- Aspectos básicos de seguridad en el 

almacenamiento de sustancias inflamables. 

 

8.4: Modos de protección 
- Modos de protección de equipos eléctricos. 

- Modos de protección de equipos no eléctricos. 

 

8.5 - Clasificación de zonas 
- Fundamentos de la clasificación de zonas. 

- Clasificación de zonas para gases y vapores. 

- Clasificación de zonas para polvos y fibras. 
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS MODALIDADES ORGANIZATIVAS 

UTILIZADAS Y METODOS DE ENSEÑANZA EMPLEADOS  

CLASES DE TEORIA 

• Exposición magistral con intercalación de técnicas 

grupales. Las clases se consideran teórico-prácticas por 

entenderse que los temas de refino de petroleo deben enseñarse 

en un contexto práctico. Esto significa que los conceptos teóricos 

vendrán acompañados por ejemplos y aplicaciones prácticas en 

todo momento. 

• Minimización de exposiciones descriptivas y aumento de 

explicaciones, interpretaciones, significados y análisis 

conceptuales. 

• La mayoría de los contenidos (      

determinados por escrito en libros de referencia. El resumen 

esquemático (que luego se utilizará como presentaciones PPT) 

estará disponible en la plataforma Moodle institucional de la UPM, 

con anterioridad al desarrollo de los temas. El alumno deberá 

tomar apuntes de las explicaciones y casuística desarrollada por el 

profesor, convirtiéndose así en un elemento activo, que plasma sus 

notas  personales. 

CLASES PROBLEMAS 

  

• Al principio del curso estará disponible en la plataforma 

Moodle una colección de enunciados de problemas. Parte de estos 

problemas se solucionarán en clase, y el resto quedará como 

trabajo personal del alumno.  

• Explicación del profesor de problemas tipo. Variación y/o 

ampliación in situ de enunciados, para facilitar la comprensión de 

dudas surgidas en el aula. 
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PRACTICAS 

 

• Realización de 3 prácticas (en grupo), de dos horas de 

duración, en las que el alumno realizará experimentos y tomará  

medidas, con las que elaborará una hoja de resultados. 

Previamente, en clase de aula, habrá recibido la información 

teórica pertinente.  

• En cada práctica se evaluará en base a la hoja de 

resultados y destreza e interés. 

• La realización de todas las prácticas es obligatoria, y 

condicionante previo para aprobar. Todo alumno que realice esta 

actividad no deberá repetirla, aun cuando tuviera que repetir la 

asignatura 

 

TRABAJOS 

AUTONOMOS 

 

Autoevaluación mediante resolución de cuestionarios teórico-
prácticos. Cuestionarios Moodle  
Cada alumno resolverá problemas numéricos que ejemplifiquen la 

resolución de cuestiones o problemas. Se propondrán varios 

problemas semanales.  

Los problemas son de un nivel de exigencia similar a los que se 

propongan en los exámenes de evaluación continua.  

Estudio y trabajo autónomo individual 
Constituye la aportación que el alumno deberá realizar 

imprescindiblemente para obtener una evaluación satisfactoria. En 

el cuadro de créditos se da una cifra mínima orientativa del número 

de horas que el alumno medio deberá dedicar. Esta cifra es solo 

orientativa, dado que cada alumno tiene un ritmo personal de 

asimilación y un rendimiento intelectual diferente. 

 

TRABAJOS EN GRUPO 

 

Se realizarán trabajos en pequeños grupos en aspectos 

prácticos de la asignatura 
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TUTORÍAS 

 

• El alumno podrá acudir a realizar consultas a su profesor, 
solicitando aclaraciones a dudas, explicaciones 
complementarias, o aquellas otras que considere 
necesarias para mejorar su evaluación.  

 

• El alumno deberá traer pensadas y mentalizadas las 
preguntas que va a formular, de la forma más concreta 
posible. Para dudas sobre ejercicios concretos el alumno 
deberá traer su enunciado y los intentos de resolución que 
haya realizado. 
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RECURSOS DIDÁCTICOS 

BIBLIOGRAFÍA 

LUYBEN, WILLIAM L. Distillation Design and Control Using Aspen 

Simulation. 2006 

MEYERS, R.A., Handbook of petroleum refining processes, McGraw-

Hill Handbooks, 2003 

MEYERS, R.A. Handbook of petrochemicals production processes. 

McGraw-Hill Handbooks, 2005. 

FELDER, R. Elementary Principles of Chemical Process. Wiley. Nueva 

York, 1999. 

LEVENSPIEL, O. El minilibro de los reactores químicos. Reverté. 

Barcelona, 1987. 

ALCANTARA, R. CANOIRA, L. Procesos de petroquímica y 

carboquímica  Fundación Gómez Pardo 1999 

GARCÍA TORRENT, J. (2003). Seguridad Industrial en Atmósferas 

Explosivas. Laboratorio Oficial J.M. Madariaga. 816 pág. ISBN 84-

607-7481-3. Madrid. 

STORCH DE GRACIA, J.M.,  Manual de seguridad industrial en 

plantas químicas y petroleras. Ed. McGraw-Hill Interamericana de 

España, Madrid, 1998. 

WAUQUIER, J-P. El refino del petróleo Diaz de Santos 2004 

 

MOULIJN, J. A.; MAKKEE, M.; VAN DIEPEN, A.  Chemical Process 

Technology. Wiley, 2001. 

WATKINS, R.N. Petroleum Refinery Distillation. Gulf Publishing 

Company, Houston, 1981. 

MARTINEZ, PEDRO J; RUS, ELOISA. Operaciones de separación en 

ingeniería química. Pearson Prentice Hall, 2004. 

RAMOS CARPIO, M.A. Refino de petróleo, gas natural y 
petroquímica. Fundación Fomento Innovación Industrial, Madrid, 
1997. 
BARTKNECHT, W., Explosions. Course, prevention, protection. Ed. 

Springer-Verlag, Berlin, 1981. 

BODURTHA, F.T., Industrial explosion preention and protection. Ed 
McGraw-Hill, Nueva York, 1980 
KING, R.; HIRST, R., King’s safety in the process industries. Ed. 
Wuerz Publishing Ltd., Londres, 1998 
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RECURSOS WEB 

http://www.eper-
es.es/data/docs/Fondo%20documental/guiarefino__59E6-413E-ACAA-
821BDE02C196.pdf 

Plataforma Moodle: asignatura “Refino”. En la misma se hacen 
referencia y vínculos a otros recursos web. 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Guía de mejores técnicas 
disponibles en España del sector refino de petróleo, 2004,  
 

 

EQUIPAMIENTO 

 

Ordenador + proyector 

Material de laboratorio diverso: vasos de precipitados, matraces de 
diversos tipos, embudos, crisoles. 

Balanzas electrónicas, hornos y muflas. Termómetros. . 

Equipos … Reactores: autoclaves, tanques agitados, lecho fijo, lecho 
fluido,  
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Cronograma de trabajo  de la asignatura 
 

 

 Semana Actividades Aula Laboratorio Trabajo 
Individual 

Trabajo en Grupo Actividades 
Evaluación 

Otros 

1ª Semana 

 Día 1 

Presentación. Refino y 
petroquímica   

Estructura de las refinerías 

Composición del petróleo. 

 5h de preparación 
y repaso 

   

Día 2 Destilación atmosférica     

2ª Semana 

 

Día 1 Balances de materia  6h de preparación 
y repaso 

   

Día 2 Destilación atmosférica     

3ª Semana 

 

Día 1 Reformado catalítico. 
Aromáticos. Isomerización 

 7h de preparación 
y repaso 

   

Día 2 Destilación atmosférica     

4ª Semana 

 Día 1 

Hidrorefino: 
hidrodesulfuración.   

Lavado con aminas. Claus. 
Endulzamiento 

 6h de preparación 
y repaso 

   

Día 2 Destilación atmosférica     
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5ª Semana  

Día 1 

Balances de energía  7h de preparación 
y repaso 

   

Día 2 Destilación atmosférica     

6ª Semana 

 

Día 1 Craqueo térmico  6h de preparación 
y repaso 

   

Día 2 Destilación atmosférica     

7ª Semana 

 Día 1 

 1ª Práctica  

Zeolita Na A y 
fluidización. 

2 horas 

7h de preparación 
y repaso 

   

Día 2 Destilación atmosférica     

8ª Semana 

 

Día 1 Craqueo catalítico. Fracción 
C4 

 5h de preparación 
y repaso 

   

Día 2 Impacto ambiental de la 
industria petroquímica 

    

9ª Semana 

 
Día 1 

Diseño de reactores: 
introducción.  Reactores 
batch 

 7h de preparación 
y repaso 

   

Día 2 Impacto ambiental de la 
industria petroquímica 

    

10ª Semana 

Día 1 

Hidrocraqueo.  Obtención de 
hidrógeno en refinería 

Extracción con disolventes.  
Bases lubricantes  

 7h de preparación 
y repaso 
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Día 2 
 2ª Práctica 

Fabricación de 
biodiesel 

   

11ª Semana Día 1 Reactores de flujo 
estacionario: flujo en pistón 

 5h de preparación 
y repaso 

   

Día 2 Seguridad industrial     

12ª Semana 

 Día 1 

Craqueo con vapor: bases 
químicas y termodinámicas 

Craqueo con vapor: bases 
cinéticas.  El proceso 

 7h de preparación 
y repaso 

   

Día 2 Seguridad industrial     

13ª Semana 

 

Día 1 Reactores de flujo 
estacionario: flujo mezclado 

 7h de preparación 
y repaso 

   

Día 2 Seguridad industrial     

14ª Semana 

 

Día 1 Reactores heterogéneos  7h de preparación 
y repaso 

   

Día 2 Seguridad industrial     

15ª Semana 

 

Día 1 Estimación económica de 
procesos.   

 7h de preparación 
y repaso 

   

Día 2 Seguridad industrial     
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Sistema de evaluación de la asignatura 
 

EVALUACION 

Ref INDICADOR DE LOGRO 
Relacionado 

con RA: 

T1_1 Conocer la estructura y panorámica de producción y consumo 
mundial y nacional del sector petrolero 

RA1 

RA11 

T2_1 
Calcular los rendimientos y propiedades de los cortes resultantes del 
fraccionamiento de un crudo de petróleo determinado. 

RA2 

RA12 

T2_2 
Desarrollar un modelo de cálculo, integrando las etapas de “Blending” 
de crudos, Columna “Preflash” y Columna de “Topping , típicas de 
una refinería 

RA2 

RA12 

T3_1 Comprender los fundamentos del reformado catalítico, de la 
hidrogenación y el craqueo térmico y catalítico e hidrocraqueo. 

RA3 
RA4 

T3_2 Conocer los procesos de isomerización y alquilación. RA3 
RA4 

T3_3 Describir los procesos de disminución de la viscosidad y coquización. RA3 
RA4 

T3_4 Conocer los procesos de lavado con aminas y los fundamentos del 
endulzamiento y la extracción. 

RA3 
RA4 

T4_1 Comprender la extracción líquida y relacionar sus aplicaciones en el 
refino del petróleo. RA5 

T4_2 Comprender el objeto del desasfaltado con propano del residuo de la 
destilación a vacío de los crudos. RA5 

T4_3 Comprender el esquema del proceso y el circuito de desasfaltado de 
la unidad  industrial. RA5 

T4_4 Conocer el esquema del proceso y los circuitos complementarios de 
recuperación del disolvente de las fases asfalto y aceite. RA5 

T4_5 Comprender el objeto de la extracción con furfural de los 
hidrocarburos aromáticos de los aceites lubricantes. RA5 

T4_6 Conocer el esquema del proceso, el circuito del extracto y el circuito 
del secado del disolvente. RA5 

T4_7 Comprender el objeto del desparafinado de las bases de aceites 
lubricantes por extracción con disolventes. RA5 

T5_1 Comprender las características, importancia y peculiaridades de la IP RA6 

T5_2 Comprender las características de las materias primas, su relación 
con la competitividad energética y su evolución futura. RA6 

T5_3 Calcular las funciones termodinámicas que permitan estimar la 
viabilidad teórica de un proceso. RA12 

T5_4 Conocer las bases de datos termodinámicos y su acceso. RA12 
T5_5 Interpretar  diagramas de flujo. RA6 
T5_6 Elaborar diagramas de procesos sencillos. RA6 

T5_7 Preparar catalizadores en el laboratorio. RA12 
RA13 

T5_8 Manejar las fuentes de información de procesos. RA6 
T5_9 Comprender los factores que influyen en la localización de la planta RA6 

T5_10 Aplicar los conocimientos de operaciones básicas al estudio de 
plantas petroquímicas RA6 

T5_11 Aplicar los conocimientos básicos de transferencia de calor y materia 
al estudio de plantas petroquímicas RA6 

T5_12 Aplicar los conocimientos básicos de flujo de energía al estudio de 
plantas petroquímicas RA6 
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T5_13 Aplicar los recursos de la economía de empresa a la IP RA3 

T5_14 Manejar la bibliografía que informa de los índices de costes y su 
escalado 

RA3 

T5_15 Estimar los costes de equipos y de operación. RA3 

T5_16 Aplicar los criterios de rentabilidad y el análisis de sensibilidad a la 
evaluación económica de los procesos. RA3 

T6_1 Identificar el tipo de reactor con el tipo de proceso y tipo de 
reacción. RA7 

T6_2 Optimizar dimensionalmente  las condiciones de reacción RA7 

T7_1 Conocer las fuentes de contaminación del aire procedentes del uso 
de los hidrocarburos. RA9 

T7_2 Conocer los niveles de contaminación de los productos producidos 
por la utilización de hidrocarburos. RA9 

T7_4 Conocer los sistemas de lucha contra la contaminación atmosférica y 
su relación con la normativa legal. 

RA8 
RA9 

T7_4 
Conocer las fuentes de contaminación de aguas superficiales, 
freáticas o subterráneas por instalaciones de refino, transporte o  
almacenamiento de hidrocarburos. 

RA8 
RA9 

T7_5 Conocer los sistemas de depuración de aguas de refinería y su 
aplicación en cada caso. 

RA8 
RA9 

T8_1 Interpretar el riesgo potencial de las sustancias según sus 
características de inflamabilidad. RA10 

T8_2 
Analizar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios de 
seguridad en instalaciones con presencia de hidrocarburos y otras 
sustancias inflamables. 

RA10 

T8_3 Aplicar los conceptos de la seguridad de los equipos para su 
selección conforme al nivel de riesgo de la instalación. RA10 

T8_4 Establecer la clasificación en zonas de riesgo en emplazamientos 
industriales con presencia de sustancias inflamables. RA10 

 

La tabla anterior puede ser sustituida por la tabla de rúbricas.   

 

EVALUACION SUMATIVA 

 BREVE DESCRIPCION DE LAS 
ACTIVIDADES EVALUABLES MOMENTO LUGAR 

PESO EN LA  
CALIFICACIÓN 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
 
 

El conjunto de los bloques: 1, 3, 4, 5, 6 y 7 tendrán un peso del 50 % en el total de la 

evaluación. El bloque 2 tendra un peso del 30%.y el bloque 8 del 20%. 

Para el conjunto de los 8 bloques: las pruebas escitas que contarán un 50 % (la fecha 

de estas pruebas serán anunciadas con antelación), las prácticas (en laboratorio o en 

aula) 10 %, ejercicios para realizar fuera del aula y otras pruebas entregadas y 

realizadas en el aula un 40%. 
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ANEXO III 

Ficha Técnica de Asignatura 

 

Datos Descriptivos 
ASIGNATURA: Refino 

Nombre en Inglés:  

MATERIA:  

Créditos Europeos:  6 Código UPM:  

CARÁCTER: Obligatoria especialidad 

TITULACIÓN: Grado en Ingeniería de la Energía 

CURSO:  3/6 

ESPECIALIDAD: Gestión y Aprovechamiento Energético 

DEPARTAMENTO: Departamento de Ingeniería Química y Combustibles 

 

PERIODO IMPARTICION Septiembre- Enero Febrero - Junio 
 X 

IDIOMA IMPARTICIÓN 
Sólo castellano Sólo inglés Ambos 

X   
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CONOCIMIENTOS PREVIOS  REQUERIDOS PARA PODER SEGUIR CON 
NORMALIDAD LA ASIGNATURA  

ASIGNATURAS 
SUPERADAS 

Química I 

Química II 

Termodinámica 

Transferencia de calor y materia 

Tecnología de los combustibles y de la combustión 

OTROS 
RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 
NECESARIOS 

 

 

 

 

Objetivos de Aprendizaje 
 

COMPETENCIAS Y NIVEL ASIGNADAS A LA ASIGNATURA 

Código COMPETENCIA NIVEL 

CE23 Aplicar los conceptos básicos de la transferencia de calor y 
materia en la Ingeniería de la Energía 

CE23 

CE29 Comprender los principios de las operaciones básicas de 
procesos y aplicarlos a problemas industriales 

CE29 

CE30 Comprender los principios de los procesos de refino, 
petroquímicos y carboquímicos. 

CE30 

CE48 Comprender el aprovechamiento, transformación y gestión de 
los recursos energéticos 

CE48 

CE53 Aplicar los principios de la tecnología ambiental a la evaluación 
de impactos, al tratamiento de residuos y a la sostenibilidad. 

CE53 
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Código RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA 

RA1. -  Comprender los procesos de refino del petróleo, desde los conceptos 
químico-físicos hasta la tecnología y equipo utilizado 

RA2. -  Aplicar los conocimientos teóricos sobre la destilación en el cálculo de una 
columna de destilación atmosférica de crudo de petróleo 

RA3. - Conocer las variables fundamentales para la optimización técnica y 
económica de los procesos de refino 

RA4. - Comprender los criterios que orientan el diseño de una estructura de refino, 
con fines inmediatos y a medio plazo de funcionamiento 

RA5. - Comprender las aplicaciones del proceso de extracción en la industria del 
petróleo 

RA6. - Aplicar los conocimientos básicos de Ingeniería Química al estudio de 
plantas petroquímicas 

RA7 Aplicar los conocimientos de cinética química para el diseño de reactores 
petroquímicos 

RA8 Conocer los fundamentos de los problemas y soluciones medioambientales 
presentes en la industria energética 

RA9 
Capacidad para aplicar metodologías de estudios y evaluaciones de 
impacto ambiental y, en general, de tecnologías ambientales, sostenibilidad 
y tratamiento de residuos 

RA10 Capacidad de análisis de la problemática de la seguridad y salud en los 
proyectos, plantas o instalaciones 

RA11 Aprovechamiento, transformación y gestión de los recursos energéticos 
RA12 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de 

operaciones básicas de procesos 
RA13 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de procesos 

de refino, petroquímicos y carboquímicos 
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Contenidos y Actividades de Aprendizaje 
 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS (TEMARIO) 

TEMA / CAPITULO APARTADO 

Tema 1: Estructura 
general de los procesos 
de refino. Clasificación 

1.1. Composición de los crudos de petróleo 
1.2. Estructura de las refinerías.  
1.3. Tipos de refinerías.  
1.4. Integración general de los procesos de refino.  
1.5. Clasificación técnica de los procesos: Físico-químicos, 
físicos, químicos.  
1.6. Importancia de la seguridad en el refino 

Tema 2: Destilación del 
petróleo 

2.1 CUANTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS CORTES DE 
UN CRUDO DE PETRÓLEO: 
• Caracterización de crudos. Métodos de cálculo de API, SG 

y KUOP. Curvas T.B.P., A.S.T.M. y E.F.V. 
• Conversión entre las curvas T.B.P., A.S.T.M. y E.F.V.  
• Cálculo de los rendimientos y propiedades de los cortes; y 

de los  parámetros de separación entre los sucesivos 
cortes, “gap” y “overlap” 

2.2 SIMULACIÓN DEL ESQUEMA INICIAL DE UNA REFINERÍA: 
“BLENDING”, “PREFLASH” Y “TOPPING”: 
− “Blending” de crudos 

Especificación de las propiedades de los crudos 
Definición y generación de los pseudocomponentes  
Cálculo de las propiedades de la mezcla de crudos 

− Columna “PREFLASH” 
Objetivo de la columna 
Establecimiento de los parámetros termodinámicos y 
de condiciones de operación 
Definición de las especificaciones de calidad 
requeridas en la nafta.  
Desarrollo de los balances de materia y energía, 
logrando la especificación de diseño previamente 
establecidas. 

− Columna “TOPPING”   
Objetivo de la columna 
Especificación termodinámica y de las condiciones de 
operación de la columna, “pumparounds” y 
“sidestrippers”. 
Establecimiento de los parámetros termodinámicos y 
de condiciones de operación 
Definición de las especificaciones de calidad 
requeridas del GOA, diesel y queroseno.  

Desarrollo de  los balances de materia y energía, logrando la 
especificación de diseño previamente establecidas en los 
tres cortes. 
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2.3. CÁLCULO DE UNA COLUMNA DE DESTILACIÓN A PRESIÓN 
ATMOSFÉRICA: 
Ejercicio práctico de cálculo de una columna de destilación a 
presión atmosférica 

Tema 3: Procesos de 
refino 

3.1: PROCESOS DE REFORMADO CATALÍTICO:  
Estructura y fines del reformado catalítico en el refino del 

petróleo.  
− Reacciones fundamentales: Su mecanismo, 

termodinámica, cinética y resultados.  
− Reacciones sobre catalizador metálico y ácido.  
− Carga reformable: Caracterización, preparación y 

composición de la carga y del reformado.  
− Tecnología del proceso: Número y misión de los reactores, 

severidad del proceso.  
− Variables y flexibilidad.  
− Catalizadores: Reparación y regeneración.  
− Tendencias modernas del proceso.  
 3.2. PROCESOS DE ISOMERIZACIÓN Y ALQUILACIÓN  
− Isomerización y polimerización.  
− Isomerización de la fracción C5/C6.  
− Optimización del producto: utilización de la destilación y 

de los tamices moleculares.  
− Proceso de alquilación: catalizadores y tecnología.  
3.3.PROCESOS DE HIDROREFINO E HIDROCRAQUEO  
− Reacciones de hidrogenación.  
− Catalizadores.  
− Presión y temperatura.  
− Aplicaciones en la desulfuración de fracciones.  
− Disponibilidad de hidrógeno en la refinería.  
− El hidrocraqueo: su finalidad en el refino del petróleo.  

− Condiciones del proceso de hidrocraqueo: Diversidad 
de la carga, flexibilidad, productos. 

3.4. TRATAMIENTOS QUÍMICOS DE FRACCIONES 
PETROLÍFERAS  

− Proceso de lavado con aminas.  
− Tratamiento con sosa.  
− Procesos merox de endulzamiento.  
Procesos merox de extracción. 
3.5: PROCESOS DE CRAQUEO TÉRMICO  
 – Finalidad.  
– Reacciones.  
– Concepto de severidad.  
– Productos.  
– Proceso de ruptura de viscosidad.  
– Aplicaciones.  
– Productos del proceso de coquización: coque verde y 

calcinado, aplicaciones.  
– Desulfuración del coque calcinado.  
– Tecnología, diferencias fundamentales de los procesos de 

craqueo. 
3.6: PROCESOS DE CRAQUEO CATALÍTICO  
 – Finalidad y evolución.  
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– Reacciones.  
– Sistema de lecho circulante.  
– Carga.  
– Craqueo catalítico en lecho fluido.  
– Catalizador.  
– Tecnología.  
– Recuperación de calor.  
– Regeneración del catalizador.  
– Subproductos. 

Tema 4: Procesos de 

extracción con 

disolventes 

4.1:APLICACIONES EN EL REFINO DEL PETRÓLEO  

– Desasfaltado con propano.  
– Extracción de los hidrocarburos aromáticos de las 

fracciones lubricantes.  
– Desparafinado por extracción con disolventes de las 

fracciones de vacío 

Tema 5: Plantas 

petroquímicas 

5.1:ASPECTOS GENERALES DE LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA  
- Características generales de la Industria Petroquímica. 
-    Materias primas para la industria petroquímica 
5.2: ASPECTOS GENERALES DE LOS PROCESOS 
- Aspectos termodinámicos y cinéticos. 
-  Visualización del proceso. Diagramas 
- Ejercicios en aula y en casa: Balances de materia y energía. 

          
- Laboratorio:  
        Preparación de un catalizador de tipo zeolítico 
        Estudio de una planta en sus planos 
5.3: DEFINICIÓN DEL PROCESO. 
 -Información. Fuentes. Factores y criterios aplicados a la 
localización. Disposición en planta (Lay-out).  
- Laboratorio: 
     Estudio de proceso en planta piloto de lecho fijo  
     Estudio de proceso en planta piloto de lecho fluido 
  
5.4: PRINCIPALES PROCESOS DE OBTENCIÓN DE 
PRODUCTOS BÁSICOS PETROQUÍMICOS. 
-  Gas de síntesis, metanol, amoniaco. 
-   Obtención de olefinas por craqueo con vapor.   
-   Obtención de aromáticos por reformado catalítico.   
5.5:ESTUDIOS DE VIABILIDAD ECONÓMICA DE PROCESOS. 
- Estimación de costes de planta y operación. Coste de 
producto. Rentabilidad 
- Resolución de ejercicios en aula: Costes de equipos, plantas 

Tema 6: Diseño de 

reactores 

6.1: CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DEL REACTOR 
Criterios generales. Tipos de reactores. Aplicaciones 
Ejercicios en aula: Cálculos de dimensionamiento de reactores 

Tema 7: Aspectos 

medioambientales 

7.1: EFECTOS AMBIENTALES  
 – Principales focos antropogénicos de emisiones primarias.  
– Contaminantes.  
– Contaminación producida por los combustibles.  
– Efecto de las emisiones. Interrelaciones de los 

contaminantes. 
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7.2: LEGISLACIÓN, NORMAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS  
 – Exigencias normativas.  
– Directivas marco: Adaptación de la industria.  
– Técnicas en el tratamiento de los gases de escape de 

automoción. Catalizadores.  
– Programas europeos para la limitación de emisiones.  
– Adaptación de los esquemas de refino: Reformulación de 

carburantes. Inversiones estimadas.  
– Aguas residuales: Tratamientos físicos, químicos y 

biológicos.  
– Restitución del agua.  
– Contaminación térmica de las aguas.  
– Derrames de petróleo: Causas y medios para combatirlos. 
 

Tema 8: Seguridad 

industrial en 

atmósferas 

explosivas 

8.1: Sustancias inflamables 

-  Riesgos de sustancias. 

 - Accidentes industriales. Situaciones de riesgo. 

-  Características de mezclas gaseosas. 

-  Características de sólidos pulverulentos. 

8.2: Equipos e instalaciones 

- Directiva de equipos. Requisitos esenciales de seguridad. 

-  Certificación y marcado. 

- Directiva de instalaciones. Disposiciones mínimas para la 

seguridad. 

- Evaluación del riesgo de explosión. 

8.3: Transporte y almacenamiento (JGT) 

- Marco reglamentario. 

- Fundamento de la seguridad en el transporte de sustancias 

inflamables. 

- Aspectos básicos de seguridad en el almacenamiento de 

sustancias inflamables. 

8.4: Modos de protección 
- Modos de protección de equipos eléctricos. 

- Modos de protección de equipos no eléctricos. 

8.5 - Clasificación de zonas 
- Fundamentos de la clasificación de zonas. 

- Clasificación de zonas para gases y vapores. 

- Clasificación de zonas para polvos y fibras. 
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS MODALIDADES ORGANIZATIVAS 

UTILIZADAS Y METODOS DE ENSEÑANZA EMPLEADOS  

CLASES DE TEORIA 

• Exposición magistral con intercalación de técnicas 

grupales. Las clases se consideran teórico-prácticas por 

entenderse que los temas de refino de petroleo deben enseñarse 

en un contexto práctico. Esto significa que los conceptos teóricos 

vendrán acompañados por ejemplos y aplicaciones prácticas en 

todo momento. 

• Minimización de exposiciones descriptivas y aumento de 

explicaciones, interpretaciones, significados y análisis 

conceptuales. 

• La mayoría de los contenidos (      

determinados por escrito en libros de referencia. El resumen 

esquemático (que luego se utilizará como presentaciones PPT) 

estará disponible en la plataforma Moodle institucional de la UPM, 

con anterioridad al desarrollo de los temas. El alumno deberá 

tomar apuntes de las explicaciones y casuística desarrollada por el 

profesor, convirtiéndose así en un elemento activo, que plasma sus 

notas  personales. 

CLASES PROBLEMAS 

  

• Al principio del curso estará disponible en la plataforma 

Moodle una colección de enunciados de problemas. Parte de estos 

problemas se solucionarán en clase, y el resto quedará como 

trabajo personal del alumno.  

• Explicación del profesor de problemas tipo. Variación y/o 

ampliación in situ de enunciados, para facilitar la comprensión de 

dudas surgidas en el aula. 
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PRACTICAS 

 

• Realización de 3 prácticas (en grupo), de dos horas de 

duración, en las que el alumno realizará experimentos y tomará  

medidas, con las que elaborará una hoja de resultados. 

Previamente, en clase de aula, habrá recibido la información 

teórica pertinente.  

• En cada práctica se evaluará en base a la hoja de 

resultados y destreza e interés. 

• La realización de todas las prácticas es obligatoria, y 

condicionante previo para aprobar. Todo alumno que realice esta 

actividad no deberá repetirla, aun cuando tuviera que repetir la 

asignatura 

 

TRABAJOS 

AUTONOMOS 

 

Autoevaluación mediante resolución de cuestionarios teórico-
prácticos. Cuestionarios Moodle  
Cada alumno resolverá problemas numéricos que ejemplifiquen la 

resolución de cuestiones o problemas. Se propondrán varios 

problemas semanales.  

Los problemas son de un nivel de exigencia similar a los que se 

propongan en los exámenes de evaluación continua.  

Estudio y trabajo autónomo individual 
Constituye la aportación que el alumno deberá realizar 

imprescindiblemente para obtener una evaluación satisfactoria. En 

el cuadro de créditos se da una cifra mínima orientativa del número 

de horas que el alumno medio deberá dedicar. Esta cifra es solo 

orientativa, dado que cada alumno tiene un ritmo personal de 

asimilación y un rendimiento intelectual diferente. 

 

TRABAJOS EN GRUPO 

 

Se realizarán trabajos en pequeños grupos en aspectos 

prácticos de la asignatura 
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TUTORÍAS 

 

• El alumno podrá acudir a realizar consultas a su profesor, 
solicitando aclaraciones a dudas, explicaciones 
complementarias, o aquellas otras que considere 
necesarias para mejorar su evaluación.  

 

• El alumno deberá traer pensadas y mentalizadas las 
preguntas que va a formular, de la forma más concreta 
posible. Para dudas sobre ejercicios concretos el alumno 
deberá traer su enunciado y los intentos de resolución que 
haya realizado. 
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RECURSOS DIDÁCTICOS 

BIBLIOGRAFÍA 

HUGHES, J.R. Storage and Handling of Petroleum Liquids. Griffin, 

Londres, 1986.  

 

LUYBEN, WILLIAM L. Distillation Design and Control Using Aspen 

Simulation. 2006 

MARTINEZ, PEDRO J; RUS, ELOISA. Operaciones de separación en 

ingeniería química. Pearson Prentice Hall, 204. 

MEYERS, R.A., Handbook of petroleum refining processes, McGraw-

Hill Handbooks, 2003 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Guía de mejores técnicas 

disponibles en España del sector refino de petróleo, 2004, 

Hipervínculo: 

 

RAMOS CARPIO, M.A. Refino de petróleo, gas natural y petroquímica. 

Fundación Fomento Innovación Industrial, Madrid, 1997.  

WATKINS, R.N. Petroleum Refinery Distillation. Gulf Publishing 

Company, Houston, 1981.  

MOULIJN, J. A.; MAKKEE, M.; VAN DIEPEN, A.  Chemical Process 

Technology. Wiley, 2001. 

MEYERS, R.A. Handbook of petrochemicals production processes. 

McGraw-Hill Handbooks, 2005. 

LEVENSPIEL, O. El minilibro de los reactores químicos. Reverté. 

Barcelona, 1987. 

FELDER, R. Elementary Principles of Chemical Process. Wiley. Nueva 

York, 1999. 

GARCÍA TORRENT, J. (2003). Seguridad Industrial en Atmósferas 

Explosivas. Laboratorio Oficial J.M. Madariaga. 816 pág. ISBN 84-

607-7481-3. Madrid. 

STORCH DE GRACIA, J.M.,  Manual de seguridad industrial en 
plantas químicas y petroleras. Ed. McGraw-Hill Interamericana de 
España, Madrid, 1998. 
BARTKNECHT, W., Explosions. Course, prevention, protection. Ed. 

Springer-Verlag, Berlin, 1981. 

BODURTHA, F.T., Industrial explosion prevention and protection. Ed 
McGraw-Hill, Nueva York, 1980 
KING, R.; HIRST, R., King’s safety in the process industries. Ed. 
Wuerz Publishing Ltd., Londres, 1998 
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RECURSOS WEB 

http://www.eper-
es.es/data/docs/Fondo%20documental/guiarefino__59E6-413E-ACAA-
821BDE02C196.pdf 

Plataforma Moodle: asignatura “Refino”. En la misma se hacen 
referencia y vínculos a otros recursos web. 

 

 

 

EQUIPAMIENTO 

 

Ordenador + proyector 

Material de laboratorio diverso: vasos de precipitados, matraces de 
diversos tipos, embudos, crisoles. 

Balanzas electrónicas, hornos y muflas. Termómetros. . 

Equipos … 
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Sistema de evaluación de la asignatura 
 

EVALUACION 

Ref INDICADOR DE LOGRO 
Relacionado 

con RA: 

T1_1 Conocer la estructura y panorámica de producción y consumo 
mundial y nacional del sector petrolero 

RA1 

RA11 

T2_1 
Calcular los rendimientos y propiedades de los cortes resultantes del 
fraccionamiento de un crudo de petróleo determinado. 

RA2 

RA12 

T2_2 
Desarrollar un modelo de cálculo, integrando las etapas de “Blending” 
de crudos, Columna “Preflash” y Columna de “Topping , típicas de 
una refinería 

RA2 

RA12 

T3_1 Comprender los fundamentos del reformado catalítico, de la 
hidrogenación y el craqueo térmico y catalítico e hidrocraqueo. 

RA3 
RA4 

T3_2 Conocer los procesos de isomerización y alquilación. RA3 
RA4 

T3_3 Describir los procesos de disminución de la viscosidad y coquización. RA3 
RA4 

T3_4 Conocer los procesos de lavado con aminas y los fundamentos del 
endulzamiento y la extracción. 

RA3 
RA4 

T4_1 Comprender la extracción líquida y relacionar sus aplicaciones en el 
refino del petróleo. RA5 

T4_2 Comprender el objeto del desasfaltado con propano del residuo de la 
destilación a vacío de los crudos. RA5 

T4_3 Comprender el esquema del proceso y el circuito de desasfaltado de 
la unidad  industrial. RA5 

T4_4 Conocer el esquema del proceso y los circuitos complementarios de 
recuperación del disolvente de las fases asfalto y aceite. RA5 

T4_5 Comprender el objeto de la extracción con furfural de los 
hidrocarburos aromáticos de los aceites lubricantes. RA5 

T4_6 Conocer el esquema del proceso, el circuito del extracto y el circuito 
del secado del disolvente. RA5 

T4_7 Comprender el objeto del desparafinado de las bases de aceites 
lubricantes por extracción con disolventes. RA5 

T5_1 Comprender las características, importancia y peculiaridades de la IP RA6 

T5_2 Comprender las características de las materias primas, su relación 
con la competitividad energética y su evolución futura. RA6 

T5_3 Calcular las funciones termodinámicas que permitan estimar la 
viabilidad teórica de un proceso. RA12 

T5_4 Conocer las bases de datos termodinámicos y su acceso. RA12 
T5_5 Interpretar  diagramas de flujo. RA6 
T5_6 Elaborar diagramas de procesos sencillos. RA6 

T5_7 Preparar catalizadores en el laboratorio. RA12 
RA13 

T5_8 Manejar las fuentes de información de procesos. RA6 
T5_9 Comprender los factores que influyen en la localización de la planta RA6 

T5_10 Aplicar los conocimientos de operaciones básicas al estudio de 
plantas petroquímicas RA6 

T5_11 Aplicar los conocimientos básicos de transferencia de calor y materia 
al estudio de plantas petroquímicas RA6 

T5_12 Aplicar los conocimientos básicos de flujo de energía al estudio de 
plantas petroquímicas RA6 
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T5_13 Aplicar los recursos de la economía de empresa a la IP RA3 

T5_14 Manejar la bibliografía que informa de los índices de costes y su 
escalado 

RA3 

T5_15 Estimar los costes de equipos y de operación. RA3 

T5_16 Aplicar los criterios de rentabilidad y el análisis de sensibilidad a la 
evaluación económica de los procesos. RA3 

T6_1 Identificar el tipo de reactor con el tipo de proceso y tipo de 
reacción. RA7 

T6_2 Optimizar dimensionalmente  las condiciones de reacción RA7 

T7_1 Conocer las fuentes de contaminación del aire procedentes del uso 
de los hidrocarburos. RA9 

T7_2 Conocer los niveles de contaminación de los productos producidos 
por la utilización de hidrocarburos. RA9 

T7_4 Conocer los sistemas de lucha contra la contaminación atmosférica y 
su relación con la normativa legal. 

RA8 
RA9 

T7_4 
Conocer las fuentes de contaminación de aguas superficiales, 
freáticas o subterráneas por instalaciones de refino, transporte o  
almacenamiento de hidrocarburos. 

RA8 
RA9 

T7_5 Conocer los sistemas de depuración de aguas de refinería y su 
aplicación en cada caso. 

RA8 
RA9 

T8_1 Interpretar el riesgo potencial de las sustancias según sus 
características de inflamabilidad. RA10 

T8_2 
Analizar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios de 
seguridad en instalaciones con presencia de hidrocarburos y otras 
sustancias inflamables. 

RA10 

T8_3 Aplicar los conceptos de la seguridad de los equipos para su 
selección conforme al nivel de riesgo de la instalación. RA10 

T8_4 Establecer la clasificación en zonas de riesgo en emplazamientos 
industriales con presencia de sustancias inflamables. RA10 

 

 

La tabla anterior puede ser sustituida por la tabla de rúbricas.   
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DESCRIPCION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES EVALUABLES y DE LOS 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 
 

El conjunto de los bloques: 1, 3, 4, 5, 6 y 7 tendrán un peso del 50 % en el total de la 

evaluación. El bloque 2 tendra un peso del 30%.y el bloque 8 del 20%. 

Para el conjunto de los 8 bloques: las pruebas escitas que contarán un 50 % (la fecha 

de estas pruebas serán anunciadas con antelación), las prácticas (en laboratorio o en 

aula) 10 %, ejercicios para realizar fuera del aula y otras pruebas entregadas y 

realizadas en el aula un 40%. 
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