
 

 
 
 

 
 

 
 
LISTADO DE TEMAS PARA REALIZAR EL TRABAJO FINAL DE 
GRADO PARA EL CURSO 2022/2023 DEL GRADO DE INGENIERÍA 
QUÍMICA. 
 

Nº Temas/ Ámbitos temáticos Tutor/es 

1 
Disseny d´una cambra termostàtica d´un 
laboratori del departament d´Enginyeria Química.
  

Estela Lladosa López y Luis 
Borrás Falomir 

2 

Simulació i disseny de la separació de 
propà/propilè mitjançant rectificació amb 
integració interna de calor (HIDiC). 
 

 
Estela Lladosa López 

 

3 
Disseny d’unitats d’ultrafiltració per al 
fraccionament d’un producte alimentari. 
 

Josep Pascual Cerisuelo 
Ferriols 

4 
Disseny de filtres premsa i optimització del seu 
funcionament. 
 

Josep Pascual Cerisuelo 
Ferriols 

5 

Diseño de un sistema de calefacción mediante 
energía solar térmica para el tratamiento 
anaerobio de las aguas residuales urbanas. 
 

Juan Bautista Giménez y 
Laura Pastor Alcañiz 

6 
Diseño de un sistema de enriquecimiento de 
biogás con hidrógeno verde hasta gas natural. 
 

Juan Bautista Giménez y 
Laura Pastor Alcañiz 

7 
Diseño de una planta de galvanizado en caliente y 
estudio de su rentabilidad económica. 
 

Rita Sánchez Tovar y Ramón 
Manuel Fernández Domene  

8 
Diseño del tratamiento físico químico del agua 
residual de una industria a convenir 
 

Rita Sánchez Tovar y Ramón 
Manuel Fernández Domene  

9 
Diseño de una instalación de anodizado de piezas 
de aluminio. 

Rita Sánchez Tovar y Ramón 
Manuel Fernández Domene  

10 
Diseño de un equipo de evaporadores para un 
proceso de desalación de agua de mar. 

María Vicenta González 
Alfaro y Francisco Llopis 

Alonso 

11 

Estudio comparativo de la Evaporación: Simple 
efecto con compresión mecánica frente a un 
sistema de doble efecto en la producción de zumo 
de tomate concentrado.  
 

María Vicenta González 
Alfaro y Francisco Llopis 

Alonso 

12 

Diseño de un equipo experimental para la 
determinación del incremento de temperatura de 
ebullición de disoluciones salinas. 
 

María Vicenta González 
Alfaro y Francisco Llopis 

Alonso 



 

 
 
 

 
 

13 
Oxidación de ciclohexano en fase líquida para la 
obtención de ciclohexanona. 
 

Antoni Vicent Orchillés 
Balbastre 

14 
Obtención de propano a partir de gas licuado del 
petróleo (LPG). 

Antoni Vicent Orchillés 
Balbastre 

15 
Obtención de óxido de etileno por oxidación 
directa de etileno. 
 

Antoni Vicent Orchillés 
Balbastre 

16 
Diseño de una planta de desalación por 
electrodiálisis reversible. 
 

Antoni Vicent Orchillés 
Balbastre 

17 
Separación de una mezcla ABE proveniente de un 
fermentador. 
 

Javier Álvarez Hornos 

18 
Diseño de las unidades de acondicionamiento de 
una planta de producción de ácido cítrico. 
 

Javier Álvarez Hornos 

19 
Separación por destilación con cambio de presión 
de una mezcla azeotrópica.  
 

Sonia Loras Giménez 

20 
Comparativa de diseño de un ciclo orgánico de 
Rankine utilizando diferentes fluidos de trabajo. 
  

Sonia Loras Giménez 

21 

Diseño de la etapa de incineración de RSU para 
dar tratamiento al rechazo producido en el área 
metropolitana de Valencia. 
 

Nuria Martí Ortega y Luis 
Borrás Falomir 

22 

Diseño de un reactor cerrado para la 
carbonización hidrotermal de los fangos de una 
EDAR de capacidad determinada.  
 

Josep Ribes Bertomeu 

23 

Diseño del proceso de separación de una mezcla 
binaria formada por 2-propanol y tetracloruro de 
carbono. 
 

Ernesto Vercher Montañana 

24 
Diseño del proceso de purificación de una mezcla 
etanol+1,2-dicloroetano. 
 

Ernesto Vercher Montañana 

25 
Diseño de una planta de reciclaje de plásticos. 
 

Rut Sanchis Martínez 

26 
Diseño del aislamiento de un tanque de oxígeno 
líquido. 

 
Rut Sanchis Martínez 

27 
Diseño de un horno para la fabricación de 
baldosas cerámicas. 
 

Rut Sanchis Martínez 

28 
Actualización del procedimiento de control de 
legionella en un centro sanitario, con la 

María José Picazo Ródenas 



 

 
 
 

 
 

implementación de un plan de acción y diseño de 
medidas de mejora en las instalaciones.  

29 

Diseño de una instalación de protección y 
extinción contra incendios en una planta de 
hospitalización. 
  

María José Picazo Ródenas 

30 

Diseño de una instalación de protección y 
extinción contra incendios en una zona industrial 
de un hospital. 
 

María José Picazo Ródenas 

31 

Gestión de un proyecto de diseño de una 
instalación en un centro sanitario mediante 
planificación y seguimiento con herramientas 
informáticas.  
 

María José Picazo Ródenas 

32 
Diseño del sellado superficial de un vertedero de 
rechazos de una planta de tratamiento de RSU. 
 

Marta Izquierdo 

33 
Diseño de un reactor químico para la fabricación 
de un producto a convenir con el estudiante. 

Marta Izquierdo y Pau San 
Valero Tornero 

34 

Disseny d'una planta d'electrodiàlisi per a 
recuperació de nutrients dels efluents de la 
deshidratació de fangs d'una EDAR. 

Jordi Carrillo Abad 

35 
Diseño simple de un aerogenerador vertical 
tripala. 
 

Benjamín Eduardo Solsona 
Espriu 

36 

Diseño básico de un aerogenerador onshore de 
potencia media. 
 

Benjamín Eduardo Solsona 
Espriu 

37 
 
Diseño de intercambiadores de calor – 1. 
 

Pablo J. Miguel Dolz 

 
38 

 
Diseño de intercambiadores de calor – 2. 
 

Pablo J. Miguel Dolz 

39 

Diseño de una unidad de producción de 
dicloroetano por cloración directa de etileno. 

Paula Marzal Doménech y 
Ana Dejoz García 

 

40 
Diseño de una unidad de producción de 
dicloroetano por oxicloración de etileno. 

Paula Marzal Doménech y 
Ana Dejoz García 

41 
Diseño de una unidad de producción de cloruro 
de vinilo a partir de dicloroetano. 

Paula Marzal Doménech y 
Ana Dejoz García 



 

 
 
 

 
 

42 

Diseño de una unidad de purificación de 
dicloroetano para la síntesis de cloruro de 
vinilo. 

Paula Marzal Doménech y 
Ana Dejoz García 

43 

Diseño de un pozo de bombeo de aguas 
pluviales. 

Maria Desamparados Hernaiz 
Pérez y Pau San Valero 

Tornero 

44 

Diseño de un tanque Imhoff para el tratamiento 
primario de una EDAR. 

Maria Desamparados Hernaiz 
Pérez y Pau San Valero 

Tornero 

45 

Instalación contra incendios de un aparcamiento 
subterráneo. 

Maria Desamparados Hernaiz 
Pérez y Pau San Valero 

Tornero 

46 

Diseño de un sistema de depuración emisiones en 
aire de COV de una industria a convenir con el 
estudiante. 

Maria Desamparados Hernaiz 
Pérez y Pau San Valero 

Tornero 

47 

Diseño de un fermentador para la producción 
de cerveza artesanal. 

Maria Desamparados Hernaiz 
Pérez y Pau San Valero 

Tornero 

48 
Diseño de un evaporador de múltiple efecto para 
la concentración de un zumo. 

Amparo Cháfer Ortega y José 
David Badía Valiente  

49 
Diseño de la línea de fangos de una EDAR urbana.

(Requisito: haber cursado TTRA) 

Aurora Seco Torrecillas y 
Luis Borrás Falomir  

50 

Estudio de ACV del sistema de recuperación de 
P de una EDAR. 

(Requisito: haber cursado o estar cursando TTRA) 

Alberto Bouzas Blanco 

51 

Diseño de una estación de regenaración de aguas 
para el aprovechamiento de los recursos 
presentes en el efluente. 

(Requisito: haber cursado TTRA) 

Antonio Luis Jiménez 
Benítez 

 


