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COMPETENCIAS

Denominación Peso

Aplicar conocimientos de matemáticas, física, química, biología y otras ciencias naturales, obtenidos mediante
estudio, experiencia, y práctica, con razonamiento crítico para establecer soluciones viables económicamente a
problemas técnicos

20 %

Diseñar productos, procesos, sistemas y servicios de la industria química, así como la optimización de otros ya
desarrollados, tomando como base tecnológica las diversas áreas de la ingeniería química, comprensivas de procesos
y fenómenos de transporte, operaciones de separación e ingeniería de las reacciones químicas, nucleares,
electroquímicas y bioquímicas

15 %

Conceptualizar modelos de ingeniería, aplicar métodos innovadores en la resolución de problemas y aplicaciones
informáticas adecuadas, para el diseño, simulación, optimización y control de procesos y sistemas

25 %

Tener habilidad para solucionar problemas que son poco familiares, incompletamente definidos, y tienen
especificaciones en competencia, considerando los posibles métodos de solución, incluidos los más innovadores,
seleccionando el más apropiado, y poder corregir la puesta en práctica, evaluando las diferentes soluciones de diseño

20 %

Dirigir y supervisar todo tipo de instalaciones, procesos, sistemas y servicios de las diferentes áreas industriales
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relacionadas con la ingeniería química
5 %

Diseñar, construir e implementar métodos, procesos e instalaciones para la gestión integral de suministros y residuos,
sólidos, líquidos y gaseosos, en las industrias, con capacidad de evaluación de sus impactos y de sus riesgos

15 %

TIPOS DE DOCENCIA

Tipo Horas presenciales Horas no presenciales Horas totales

Magistral 17 25 42

Seminario 6 9 15

P. de Aula 17 25,5 42,5

P. Ordenador 5 8 13

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Denominación Horas %Presencialidad

Análisis de casos 15 40 %

Clases expositivas 23 100 %

Ejercicios 40 40 %

Manejo de fuentes y recursos 25 0 %

Trabajo en grupo 9,5 0 %

SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Denominación Ponderación mínima Ponderación máxima

Examen escrito 75 % 85 %

Trabajos Prácticos 15 % 25 %

TEMARIO

97122-Aplicaciones energéticas y medioambientales. Reactor discontinuo y continuo (mezcla perfecta y flujo de pistón).
Asociación de reactores. Soluciones para el aumento de escala. Ingeniería de la reaccion nuclear
97123-Cinética de las reacciones con microorganismos. Modelos no estructurados y estructurados. Reactor discontinuo y
continuo. Transferencia de materia
97114-Circunstancias del diseño del reactor. Conceptos generales: Catalizadores, mecanismos de reacción y ecuaciones
cinéticas. Consideración de las etapas físicas de transporte en la cinética. Consideración de la desactivación. Reactores para el
estudio cinético. Configuraciones convencionales y nuevos reactores
97125-Condicionantes ambientales. Contribución del diseño de los reactores a la sostenibilidad. Nuevos procesos e innovaciones
y perspectivas de futuro en el diseño de los reactores
97120-Consideración de modelos de flujo. Diseño de torres para reacciones rápidas. Reactor-sedimentador. Asociación de
reactores. Reactores S-S.
97116-Diferentes regímenes de fluidización y reactores. Lecho burbujeante: Fluidodinámica, propiedades del lecho, diseño de la
placa distribuidora, índices de mezcla y segregación, modelos de flujo para predecir la conversión. Reactores de transporte
neumático. Nuevos reactores.
97124-Enzimas en solución. Modelos cinéticos. Reactor discontinuo y continuo. Inmovilización de enzimas. Reactores con
enzimas inmovilizadas
97113-Estado actual y perspectivas del diseño de reactores. Diferentes escalas en el conocimiento de la ingeniería de la reacción
química. Nuevos retos de los reactores en la industria química: energía, medio ambiente materiales. Sectores emergentes.
Reactores heterogéneos convencionales y de nuevo diseño.
97118-Lecho fijo y móvil. Consideración de la distribución de tamaños. Reactores de lecho fluidizado continuo. Consideración
de la distribución de tamaños y de tiempo de residencia. Asociación de reactores. Reactores para reacciones instantáneas.
Reactores para nuevos procesos de interés energético y medioambiental.
97115-Modelos de diseño seudohomogéneos y heterogéneos. Consideración del flujo real. Consideración de la desactivación en
el diseño. Estrategias para paliar la desactivación
97121-Reacciones gas-líquido-sólido. Reactante sólido en lecho fijo (trickle bed). Diseño para diferentes regímenes. Reactante
sólido en suspensión. Comparación de reactores y estrategias de contacto
97119-Reacciones y modelos cinéticos. Aplicación del modelo de doble película para la obtención de ecuaciones cinéticas con
diferentes regímenes. Factor de aceleración. Coeficientes de transporte. Reacciones S-S



97117-Reacciones y modelos cinéticos. Modelos estructurales y no estructurales. Modelo de núcleo decreciente para partículas
de tamaño constante: control de diferentes etapas. Partículas de tamaño decreciente
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