
INGENIERÍA DE REACCIONES SÓLIDO-FLUIDO 

 
Unidad: Regional Centro 

División: Ingeniería 

Departamento: Ingeniería Química y Metalurgia 

Carácter del curso: Optativa 

Valor en créditos: 8 

 

Objetivo general 

Analizar el comportamiento de reacciones sólido-fluido no catalíticas desde el punto de vista de 

fenómenos de transporte utilizando herramientas avanzadas de modelación y simulación matemáticas. 

 

Objetivos específicos 

(a) Desarrollar modelos matemáticos de sistemas de reacción sólido-fluido a partir de principios de 

fenómenos de transporte; (b) analizar el comportamiento de los sistemas de reacción sólido-fluido 

mediante simulación matemática; (c) analizar un caso específico de reacción sólido-fluido y escribir un 

artículo en el formato de una revista científica especializada. 

 

Prerrequisitos 

Curso de Fenómenos de Transporte a nivel postgrado o consentimiento del instructor. 
 

Contenido 

1. Fundamentos de reacciones sólido-fluido en partículas individuales 

Pasos de una reacción heterogénea; pasos controlantes y comportamiento asintótico; control 

mixto; transferencia de calor y masa entre partículas individuales y una corriente de fluido. 

2. Análisis de reacciones de sólidos no porosos 
Partículas no porosas que reducen su tamaño; sistemas que presentan núcleo decreciente; 

efecto del orden de reacción; reacciones sólido-fluido que presentan difusión en estado sólido; 

sistemas no isotérmicos; efecto de cambios estructurales en la rapidez de reacción. 

3. Análisis de reacciones de sólidos porosos 

Reacciones de gasificación; reacciones de sólidos porosos sin cambio de tamaño; modelo de 

grano-pastilla; ley de la suma de tiempos de reacción. 

4. Tópicos especiales en reacciones sólido-fluido 
Reacciones entre sólidos con intermedios gaseosos; sistemas de reacción de multipartículas. 

 

Procedimiento del curso 

- Exposición de los temas del curso por el instructor. 

- Periódicamente, el alumno realizará trabajos extraclase sobre los temas del curso. 
- Durante el semestre, el alumno realizará un proyecto final sobre un tema específico del curso elegido 

conjuntamente con el instructor; el proyecto final se presentará por escrito en el formato de una revista 

científica especializada. 

- Se realizarán dos exámenes parciales. 

 

Evaluación del curso 

- Evaluación: trabajos extraclase: 30%; exámenes: 30%; proyecto final: 40%. 
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Perfil académico deseable del responsable de la asignatura 

 

(i) Poseer el grado académico de doctor en Ingeniería Química o área afin; 

(ii) Haber realizado y publicado por lo menos un trabajo de investigación en los últimos 

dos años, y 

(iii) Haberse dedicado a la docencia a nivel de posgrado por un período mínimo de dos 

años. 

 

Adicionalmente, contar con experiencia en investigación en ingeniería de reacciones sólido-

fluido; formación en fenómenos de transporte; experiencia en modelación y simulación 

matemática de procesos. 


