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Objetivo general 

El alumno desarrollará la habilidad de formular y resolver modelos para sistemas con reacción 

química, así como utilizar estos modelos en el análisis y diseño de reactores químicos. 

 

Objetivos específicos 

1. Inferir los fundamentos de ingeniería y diseño de reactores. 
2. Emplear balances de materia y energía en sistemas reactivos. 

3. Seleccionar los métodos de análisis para establecer las variables de diseño y parámetros requeridos 

en el diseño de reactores. 

4. Relacionar los conocimientos adquiridos en cursos previos con el material actual. 

 

Contenido sintético 

1. Introducción al diseño de reactores. 
2. Cinética de reacciones. 

2.1 Reacciones cinéticas complejas. 

2.2 Análisis numérico de reacciones complejas. 
3. Diseño de reactores isotérmicos. 

3.1 Balance de materia. 

3.2 Reactor por lotes. 

3.3 Reactor de tanque agitado de mezcla completa. 

3.4 Reactor tubular. 
3.5 Síntesis de sistemas de reactores. 

4. Diseño de reactores no isotérmicos. 

4.1 Balance de energía. 

4.2 Reactor por lotes y semi-lotes. 

4.3 Reactor de tanque agitado de mezcla completa. 

4.4 Reactor tubular. 
4.5 Operación en equilibrio. 

4.6 Multiplicidad de estados estacionarios. 

4.7 Estabilidad y control. 

5. Sistemas de reacción heterogéneos y catálisis. 

5.1 Modelos de adsorción-desorción. 
5.2 Transporte de masa-reacción. 

5.3 Reactores catalíticos. 

5.4 Reactores de fases múltiples. 
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Modalidades didácticas 

Exposición en clase por el 

profesor. Discusión de 

lecturas seleccionadas. 

Exposiciones y discusión de temas de interés por 

alumnos. Tareas. 

Asesoría extra clase. 

 

Evaluación del curso 

1. Tres exámenes parciales individuales

 

60 (%) (Derecho con un mínimo de 80% asistencia) 

2. Tareas en equipo de tres personas

 

15 (%) (Cada día de retraso 3 puntos menos) 

3. Ejercicios en clase (individuales o equipo) 5 (%) 
4. Dos proyectos en equipo (tres personas) 20 (%) 

 

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 reactores químicos. 


