
Fecha: 05/10/2022 Página: 1 / 5

Guía docente
240261 - 240261 - Cinética y Reactores

Última modificación: 02/05/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona
Unidad que imparte: 713 - EQ - Departamento de Ingeniería Química.

Titulación: Curso: 2022 Créditos ECTS: 6.0
Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: LOURDES URPI GARRIGA

Otros: FRANCISCO-JAVIER RECASENS BAXARIAS

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. Conocimientos sobre balances de materia y energía, biotecnología, transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería
de la reacción química, diseño de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos.

METODOLOGÍAS DOCENTES

En las clases el profesor combinará la exposición de conceptos teóricos con la resolución de problemas. La teoría se acompañará de
ejemplos esclarecedores y se hará énfasis en la vertiente aplicada de la asignatura. En la resolución de problemas en clase, se
favorecerá la participación de los estudiantes. En la parte de aprendizaje autónomo, el alumno tendrá que dedicar una parte del
tiempo al estudio y otra a la resolución de problemas. El material que se usa en la docencia de la asignatura estará a disposición de
los alumnos, ya sea vía campus digital o a través de fotocopias.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Adquirir los conocimientos necesarios de cinética química y de reactores químicos que permitan al estudiante diseñar cómo llevar a
cabo una reacción. En concreto, al finalizar la asignatura el estudiante tendría que ser capaz de:
1) Resolver aspectos cinéticos de una reacción a partir de datos de la reacción a lo largo del tiempo.
2) Resolver aspectos cinéticos de reacciones heterogéneas no catalíticas.
3) Responder a cuestiones básicas de catálisis en general y de catálisis ácido-base, catálisis enzimática y catálisis heterogénea.
4) Analizar el comportamiento de los reactores químicos y hacer su dimensionado básico.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo pequeño 30,0 20.00

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Horas grupo mediano 30,0 20.00

Dedicación total: 150 h
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CONTENIDOS

Tema 1. INTRODUCCIÓN A LA CINÉTICA QUÍMICA (9 h)

Descripción:
Introducción a la cinética. Definición de velocidad de reacción. Ecuación cinética. Reacciones elementales y reacciones complejas.
Molecularidad y orden de reacción. Principales ecuaciones integradas de velocidad. Tiempo de semireacción o tiempo de vida
media. Dependencia de la constante de equilibrio de la temperatura. Dependencia de la constante de velocidad de la
temperatura. Métodos físicos y métodos químicos para el análisis de datos. Correlación de las propiedades físicas con las
concentraciones. Métodos integrales de determinación de los órdenes de reacción. Métodos diferenciales de determinación de los
órdenes de reacción.

Dedicación: 22h 30m
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Aprendizaje autónomo: 13h 30m

Tema 2. REACCIONES MÚLTIPLES (9 h)

Descripción:
Principales tipos de reacciones múltiples: reacciones reversibles, reacciones paralelas y reacciones en serie. Determinación de la
correspondiente ecuación de velocidad para el caso más sencillo (primer orden).

Aproximaciones al estado estacionario y a la etapa controlante de velocidad. Aplicación de estas aproximaciones para determinar
la ecuación de velocidad a partir del mecanismo de reacción.

Reacciones en cadena. Ejemplos: caso de polimerizaciones por adición.

Reacciones catalizadas. Características generales de los catalizadores y de las reacciones catalizadas. Principales tipos de
catálisis.
Catálisis ácido-base: catálisis general y catálisis específica.
Catálisis enzimática: características de los enzimas y ecuación de Michaelis-Menten.
Catálisis heterogénea: catalizadores sólidos.

Dedicación: 22h 30m
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Aprendizaje autónomo: 13h 30m

Tema 3. REACCIONES FLUÍDO-FLUÍDO (7h)

Descripción:
Reacciones fluído-fluído de interés industrial. Diversas definiciones de velocidad de reacción. Absorción sin reacción, ecuación de
velocidad de transferencia de materia.Regímenes A, B, C, D, E, F, G y H. Ecuaciones de velocidad correspondientes. Reacción de
3er orden.

Dedicación: 17h 30m
Grupo grande/Teoría: 4h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 2h 30m
Aprendizaje autónomo: 10h 30m
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Tema 4. REACCIONES SÓLIDO-FLUÍDO (7 h)

Descripción:
Reacciones sólido-fluído de interés industrial.Modelos de reacciones sólido-fluído.
Desarrollo de los modelos núcleo sin reaccionar para partículas esféricas de medida constante y de medida decreciente:
relaciones tiempo/conversión y tiempo/radio de sólido.
Ecuación de velocidad combinando las resistencias de las diferentes etapas. Determinación de la etapa controlante de la velocidad
de reacción.

Dedicación: 17h 30m
Grupo grande/Teoría: 4h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 2h 30m
Aprendizaje autónomo: 10h 30m

Tema 5. EL PROCESO QUÍMICO Y EL REACTOR. ECUACIONES DE CONSERVACIÓN (6h)

Descripción:
Tipos de flujo en reactores químicos. El reactor químico y el proceso. Los problemas asociados a la escala de trabajo. Balance
total de materia, balances de componentes, balance de calor, balance de energía mecánica. Algoritmos de solución.

Dedicación: 15h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 9h

Tema 6. REACTORES IDEALES (6 h)

Descripción:
Reactores homogéneos discontinuos isotérmicos. Reactor tubular ideal. Reactor continuo de mezcla perfecta. Características y
aplicaciones. Módulo de reacción, cambio de escala. Reactor semicontinuo.

Dedicación: 15h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 9h

Tema 7. DISEÑO PARA UNA REACCIÓN (5h)

Descripción:
Asociación de reactores continuos. Batería de reactores tanque. Asociaciones en serie, en paralelo y mixtas.

Dedicación: 12h 30m
Grupo grande/Teoría: 3h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 1h 30m
Aprendizaje autónomo: 7h 30m
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Tema 8. REACCIONES MÚLTIPLES Y OPTIMIZACIÓN DEL RENDIMIENTO (3h)

Descripción:
Reacciones secundarias. Reglas del orden, de la temperatura y de la mezcla. Rendimiento y selectividad. Simulación numérica de
sistemas multireacción.

Dedicación: 7h 30m
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Aprendizaje autónomo: 4h 30m

Tema 9. EFECTOS DE LA TEMPERATURA Y DE LA PRESIÓN (4h)

Descripción:
Resumen de la termoquímica y equilibrio de las reacciones químicas. Ejemplos. Gráfico conversión-velocidad. Reacciones
endotérmicas y reacciones exotérmicas. Operaciones adiabáticas y no adiabáticas. Progresión óptima de temperatura (POT).
Estabilidad de reactores.

Dedicación: 10h
Grupo grande/Teoría: 2h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 1h 30m
Aprendizaje autónomo: 6h

Tema 10. FLUJO NO IDEAL (4h)

Descripción:
Flujo no ideal. DTR. Transmitancia: momentos, entradas de trazador en impulso y escalón. Funciones E(t) y F(t). Modelo de
segregación. Modelos de un parámetro. Modelos de zonas. Recomendaciones para el diseño.

Dedicación: 10h
Grupo grande/Teoría: 2h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 1h 30m
Aprendizaje autónomo: 6h

-

-

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La nota final (Nfinal) se obtendrá a partir de las contribuciones de la evaluación continuada (Nac), de la prueba parcial (Npp) y del
examen final (Nef):
Nfinal = 0,15 Nac + 0,25 Npp + 0,6 Nef

Si el estudiante suspende la asignatura, tendrá derecho a una reevaluación que se realizará a finales de Junio o a principios de Julio.
En la reevaluación la nota final (Nfinal) se calculará teniendo en cuenta la evaluación continuada (Nac) y el examen de reevaluación
(Ner) según la relación: Nfinal = 0,15 Nac + 0,85 Ner
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