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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer el funcionamiento, cálculo, diseño y optimización de los reactores ideales homogéneos.
Ser capaz de analizar los modelos de flujo en reactores reales que permitan predecir desviaciones en el comportamiento de
los reactores ideales.
Conocer el funcionamiento, cálculo, diseño y optimización de los reactores heterogéneos.

4. OBJETIVOS

Identificar y comprender los fenómenos que tienen lugar en un reactor químico
Desarrollar los balances de propiedad, materia, energía térmica y cantidad de movimiento, en reactores homogéneos
Resolver los balances de propiedad, materia, energía térmica y cantidad de movimiento, en reactores homogéneos

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS
1

BLOQUE TEMÁTICO 1: Caracterización de reactores con desviaciones del flujo ideal
1.1. Fundamentos de ingeniería del reacctor químico.
1.2. Circulación y mezcla en reactores químicos.
1.3. Reactores tubulares para reacciones homogéneas en flujo laminar y en flujo turbulento
Resolución de problemas relacionados con las desviaciones del flujo ideal en reactores químicos tubulares y tipo
tanque agitado.

2

BLOQUE TEMÁTICO 2: Análisis y Resolución del Balance de cALOR
3.1. Reactores con comportamiento adiabático
3.2. Reactores con intercambio de calor

3

BLOQUE TEMÁTICO 3: Análisis y Resolución del Balance de Materia
2.1. Clasificación de reactores de flujo ideal. Resolución del balance de materia.
2.2. Comparación de reactores ideales para reacciones sencillas y complejas homogéneas
Resolución del balance de materia en reactores ideales en los que se llevan a cabo reacciones complejas
homogéneas y considerando diferentes condiciones de operación. Análisis y diseño de reactores ideales para
reacciones homogéneasAnálisis y resolución del balance de calor
Resolución conjunta de los balances de propiedad, materia y energía, en reactores tubulares y en reactores de
mezcla completa
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción

Tipología

Eval. Final

Recuper.

Prueba 1

Examen escrito

No

Sí

30,00

Prueba 2

Examen escrito

No

Sí

30,00

Evaluación continua

Otros

No

Sí

TOTAL

%

40,00
100,00

Observaciones
El procedimiento de evaluación continua (EC) consta de dos pruebas escritas (60%) con parte de teoría y problemas y de
pruebas de seguimiento (40%) de teoría y problemas realizadas durante las clases a lo largo del cuatrimestre. Para superar la
asignatura mediante EC es necesario realizar las dos pruebas escritas y al menos el 80% de las pruebas de seguimiento.
Todas las pruebas se superan con una nota mínima de 5.0. Se podrán compensar pruebas siempre que la nota mínima sea
de 4.0. En las pruebas escritas habrá que tener una nota mínima de 4.0 en las partes de teoría y problemas.
En el caso de no superar la prueba 1 (semana 7), ésta se recuperará en la fecha de la convocatoria ordinaria. En el caso de
no superar la prueba 2 (semana 15) esta se recuperará en la fecha de la convocatoria ordinaria. Aquellos estudiantes que no
superen ni la prueba 1 ni la prueba 2, se examinarán de ambas pruebas en la fecha prevista para la convocatoria ordinaria o
extraordinaria, siguiendo el procedimiento de examen final, y por tanto, no se considerarán las calificaciones de las
actividades de seguimiento.
Los estudiantes que no superen la asignatura mediante evaluación continua tendrán la opción de realizar el examen final de la
asignatura en las fechas indicadas en la ETSIIyT (nota mínima 5,0). Dicha opción se aplicará tanto a las convocatorias
ordinaria y extraordinaria.
En el caso de que por razones de alerta sanitaria sea imposible realizar la evaluación de forma presencial, se mantendrá la
misma tipología y distribución de pruebas con soporte de medios telemáticos.
Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial
En su caso se aplicará lo dispuesto en al Artículo 24 del Reglamento de los Procesos de Evaluación en la Universidad de
Cantabria del Reglamento de los Procesos de Evaluación de la Universidad de Cantabria (Aprobado por el Consejo de
Gobierno de la Universidad de Cantabria, en su sesión ordinaria del día 31 de enero de 2020)

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA
- O.Levenspiel “Ingeniería de las Reacciones Química” Limusa Wiley (2004).
-H. Scott Fogler. “Elements of Chemical Reactor Engineering” Pearson Prentice Hall (2020)
- G.F.Froment, K.B.Brischoff “ Chemical Reactor Analysis and Design “ John Wiley (1990).
- E.B.Nauman “Chemical Reactor Design“ Krieger Pub. Co. (1992).
- L.K.Doraiswamy, M.M.Sharma, “Heterogeneus reactions. Analysis, examples and reactor design” John Wiley & Sons
(1984).
- Y.T. Shah “Gas-Liquid-Solid reactor design” McGraw-Hill Inc. (1979).
- J.J.Carberry, A.Varma “Chemical reaction and Reactor Engineering” Marcel Dekker (1987).
- H.Rase “Chemical Reactor Design for Process Plants” Ann Arbor (1992).

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura en la
Guía Docente Completa.
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