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1. INFORMACIÓN DEL CURSO:
Nombre: Análisis de reactores químicos Número de créditos: 11
Departamento:
Ingeniería Química (IQ)

Horas teoría:
85 hrs.

Horas práctica:
0 hrs.

Total de horas por cada
semestre: 85 hrs.

Tipo:
C

Prerrequisitos:
IQ-032

Nivel: BP.
Se recomienda en el 7 semestre.

2. DESCRIPCIÓN
Objetivo General:

El alumno adquirirá los conocimientos en reactores homogéneos y sus sistemas, reactores catalíticos, reactores heterogéneos,
reactores no ideales, y su integración paralela académica y profesional.

Contenido temático
1. Introducción.  2. Fundamentos de reactores químicos. 3. Diseño de reactores isotérmicos para una sola reacción.  4. Diseño de
reactores isotérmicos para reacciones múltiples. 5. Diseño de reactores no isotérmicos. 6. Reactores heterogéneos con catálisis
heterogénea. 7. Reactores no ideales. 8. Reactores heterogéneos sin catálisis.

Modalidades de enseñanza aprendizaje
Oral - gis – pizarrón, Oral – proyección de acetatos, Tareas (solución de problemas), Análisis de artículos, Investigación en internet,
Utilización de software

Modalidad de evaluación
Tareas 30%, exámenes parciales 40%, examen final 30%.

Competencia a desarrollar
El alumno al final del curso, será capaz de analizar datos, determinar cinéticas, seleccionar el tipo de reactores, diseñar reactores y
hacer eficiente un proceso químico ya existente dentro de las normas ecológicas y de seguridad.

Campo de aplicación profesional
El análisis de reactores es una de las materias propias de los ingenieros químicos, su interés a nivel industrial es indiscutible. Muchas
de las plantas químicas involucran reacciones heterogeneas, análisis y diseño de un reactor puede influir en el grado de conversión
final de un producto y en el éxito económico de la planta química.
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