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Planificación Anual Asignatura 

PROCESOS QUIMICOS I 

Año 2022 

 

DOCENTE RESPONSABLE 

Nombre y Apellido ANA MARIA PAGANO 

Categoría Docente Profesor Asociado Ord. D.E. 

MARCO DE REFERENCIA 

Asignatura Procesos Químicos I Código: Q12.0 

Carrera Ingeniería Química 

Plan de estudios Ingeniería Química 2004 - Ord.C.S.Nº 2396/04 (1) 

Ubicación en el Plan 

4º año - 2º cuatrimestre 

Duración Cuatrimestral Carácter   Obligatoria Carga horaria total (h)   120 

Carga horaria destinada a la actividad (h) 

Experimental 0 Problemas ingeniería 20 Proyecto - diseño 20 Práctica sup. 0 

Asignaturas 

correlativas 

Cursadas Fenómenos de Transporte (Q15.0) - Fisicoquímica (Q16.0) 

Aprobadas Química Orgánica (Q4.0) - Introducción a la Ingeniería Química (Q17.0) 

Requisitos cumplidos 
Seminario de Introducción a la Ingeniería Química (X5.4) - Inglés (X1.1) - 
Curso de Comunicaciones Técnicas 

  Contenidos mínimos 

Fundamentos del diseño de reactores ideales homogéneos: reactor de tanque con agitación continuo, 
de tanque agitado discontinuo, tubular, con recirculación, semicontinuo. Desviaciones del 
comportamiento ideal. Reactores no isotérmicos. Perfiles óptimos de temperatura. Condiciones de 
operación estable. Procesos heterogéneos. Catálisis y adsorción. Procesos de transporte interno y 
externo. Factor de efectividad. Desactivación. Reactores catalíticos heterogéneos. Nociones de 
reactores especiales: electroquímicos, biológicos. 

  Depto.  al cual está adscripta la carrera   Ingeniería Química y Tecnología de los Alimentos 

Área   Tecnologias Aplicadas a los Procesos Industriales (TAPI) 

  Nº estimado de alumnos  10 

OBJETIVOS 

LOS OBJETIVOS DOCENTES ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA PROCESOS QUÍMICOS I SE 
ENFOCAN A LA CORRECTA SELECCIÓN Y CÁLCULO DEL TIPO DE REACTOR QUÍMICO MÁS 
ADECUADO PARA UN PROCESO DE REACCIÓN DETERMINADO, ABARCANDO EL 
DIMENSIONAMIENTO DE DICHO REACTOR, LA DETERMINACIÓN DE LAS CONDICIONES 
ÓPTIMAS DE OPERACIÓN DE ÉSTE Y LA PREVISIÓN DE SU COMPORTAMIENTO FRENTE A 
CAMBIOS DE LAS VARIABLES DE OPERACIÓN. 
LA MATERIA CONTIENE LOS ELEMENTOS FUNDAMENTALES PARA EL ESTUDIO, DISEÑO Y 
OPTIMIZACIÓN DE LOS REACTORES QUÍMICOS COMO EQUIPOS INTEGRADOS EN LOS 
PROCESOS INDUSTRIALES, INCORPORANDO LOS ELEMENTOS BÁSICOS DE LA INGENIERÍA 
DE LAS REACCIONES QUÍMICAS, CINÉTICA QUÍMICA Y EL DISEÑO DE REACTORES TANTO 
IDEALES COMO REALES. 
LOS OBJETIVOS PERSEGUIDOS CON EL DESARROLLO DE LA MATERIA APUNTAN A 
CONTRIBUIR AL LOGRO DE CAPACIDADES, QUE LE PERMITAN AL ALUMNO DESARROLLAR 
COMPETENCIAS TRANSVERALES GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS. 
 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES GENÉRICAS: 
* CAPACIDAD DE ANÁLISIS Y SÍNTESIS. 
* CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN. 
* RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 
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* CAPACIDAD DE APLICAR EL CONOCIMIENTO A LA PRÁCTICA. 
* HABILIDADES DE INVESTIGACIÓN. 
* CAPACIDAD DE GENERAR NUEVAS IDEAS (CREATIVIDAD). 
* HABILIDADES CRÍTICAS Y DE AUTOCRÍTICA. 
* HABILIDAD DE TRABAJAR EN EQUIPO. 
* LECTURA Y COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA EN SU PROPIA LENGUA Y EN UNA SEGUNDA 
LENGUA (INGLÉS). 
* TOMA DE DECISIONES. 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
* CONOCER LOS PROCESOS QUE TIENEN LUGAR EN LOS REACTORES QUÍMICOS DE LAS 
PLANTA DE PROCESOS. 
* CONOCER LOS FUNDAMENTOS DEL DISEÑO DE LOS REACTORES QUÍMICOS. 
* SABER DESARROLLAR MODELOS DE REACTORES HOMOGÉNEOS Y HETEROGÉNEOS 
BASADOS EN LOS BALANCES DE MATERIA, ENERGÍA Y CANTIDAD DE MOVIMIENTO, ASÍ 
COMO EL TIPO DE FLUJO Y CONTACTO ENTRE LAS FASES. 
* SABER CALCULAR EL TAMAÑO, LA TOPOLOGÍA Y CONFIGURACIÓN MÁS ADECUADA DE 
LOS REACTORES QUÍMICOS PARA UNA DEMANDA ESPECIFICADA Y LA SENSIBILIDAD Y 
ESTABILIDAD DE SU FUNCIONAMIENTO FRENTE A UNA VARIACIÓN DE LOS PARÁMETROS 
DE OPERACIÓN. 
* SABER DESARROLLAR LEYES DE VELOCIDAD EN SISTEMAS QUÍMICOS PARA 
IMPLEMENTARLO EN EL PROCEDIMIENTO DEL DISEÑO DE UN REACTOR. 
* SABER CARACTERIZAR EL FLUJO REAL EN EL REACTOR Y SU CONSIDERACIÓN 
CONVENIENTEMENTE EN EL DISEÑO DEL MISMO. 
* SABER IDENTIFICAR LA INTERACCIÓN Y RELACIÓN DEL PROCESO DE REACCIÓN CON EL 
RESTO DE LOS ELEMENTOS/UNIDADES DE LA PLANTA DE PROCESO. 
 
AL SUPERAR LA ASIGNATURA, EL ESTUDIANTE HABRÁ DESARROLLADO CAPACIDADES QUE 
LO HARÁ MÁS COMPETENTE PARA: 
* CONCEBIR, DISEÑAR Y DESARROLLAR PROYECTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS 
QUÍMICOS. 
* COMBINAR LOS CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y LOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERÍA PARA 
GENERAR PROPUESTAS INNOVADORAS Y COMPETITIVAS EN LA ACTIVIDAD PROFESIONAL. 
* RESOLVER PROBLEMAS Y TOMAR DECISIONES CON INICIATIVA, CREATIVIDAD Y 
RAZONAMIENTO CRÍTICO. 
APORTE DE LA ASIGNATURA A LA FORMACIÓN BÁSICA Y/O PROFESIONAL 

La asignatura formará científica y técnicamente al estudiante para abordar el diseño de los reactores 
ideales homogéneos, de los reactores reales que se apartan del comportamiemto ideal, y de los 
reactores heterogéneos. 
Estará capacitado para analizar la performance de distintos modelos o diseños bajo diferentes 
condiciones operativas (isotérmica, no isotérmica, adiabática, con progresión óptima de temperaturas, 
a volumen constante y variable, a presión constante y variable). 
También podrá diseñar un proceso químico mediante la combinación de distintos tipos de reactores, 
seleccionando el modelo más apropiado para los distintos tipos de reacciones (simples, múltiples, 
irreversibles, reversibles, catalíticas, autocatalíticas, exotérmicas, endotérmicas), según sea el 
rendimiento final deseado (conversión, grado de avance). 
Podrá diseñar los reactores heterogéneos catalíticos caracterizando el catalizador a través de sus 
propiedades físicas y vinculando las mismas con la evaluación del volumen requerido del ó de los 
reactores. 
Podrá analizar el régimen en que operan los catalizadores (químico o difusional) y su relación con la 
geometría de la partícula y con las características de la reacción química. 
Podrá determinar en base a datos experimentales el mecanismo de desactivación de los 
catalizadores, y combinar la cinética de reacción con la de desactivación y regeneración del 
catalizador en el diseño de los reactores catalíticos con catalizadores que se van 
desactivando en el tiempo. 
Contará con nociones básicas de diseño de reactores especiales (como los biológicos o 
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electroquímicos). 
 
Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura: 
El seguimiento y superación de la asignatura tiene como finalidad completar la formación científica y 
técnica del estudiante, y fijar los conocimientos específicos del campo de la Ingeniería Química 
necesarios para poder desarrollar las competencias laborales asociadas al Grado en Ingeniería 
Química. 
Con esta intención, se pretende que el alumno sea capaz de adquirir los resultados de aprendizaje 
enumerados en el apartado correspondiente. 
 

DESARROLLO DE LA ASIGNATURA 

Actividades y estrategias didácticas 

La materia se dictará bajo la modalidad teórico-práctica permitiendo al alumno el aprendizaje gradual, 
organizado y su participación en la discusión y análisis de los temas. Las actividades de cátedra se 
realizarán mediante la plataforma Moodle. En el aula virtual "PQI" los alumnos dispondrán del 
material para cada clase, la bibliografía básica cada tema. Las actividades están orientadas al estudio 
e investigación por parte de los alumnos, a fin de incentivar la creatividad y la resolución de casos 
similares a los del trabajo profesional, tanto en forma individual como a través del trabajo en equipo. 
Se destinará parte de la carga horaria a la resolución de problemas abiertos de ingeniería que 
involucren la toma de decisiones, bases de cálculo o hipótesis por parte de los alumnos. En la 
plataforma Moodle se crearán Foros de discusión donde los alumnos cargarán la resolución de 
ciertos ejercicios que podrán ser revisados por los profesores, al mismo tiempo que se permitirá la 
discusión de los mismos en el grupo de alumnos. 
Se complementará la formación con el desarrollo de un Trabajo de Proyecto y Diseño de reactores 
con aplicaciones de simulación que será elaborado gradualmente durante el desarrollo de la 
asignatura. Los estudiantes participarán en la propuesta de la temática del Proyecto de manera 
coordinada con el equipo docente, propiciándose asimismo desde la cátedra la integración con los 
proyectos que requieran otras asignaturas del mismo cuatrimestre (OUIII) y posteriores (PQII, CP), 
como Proyecto Integral de Actividades Prácticas Inter-Cátedras (PIAPIC) basado en el Estudio de 
Casos. 
 

Trabajos experimentales 

-- 

Trabajo/s de Proyecto-Diseño 

Se realizarán Trabajos de Proyecto y Diseño de reactores con aplicaciones de simulación que será 
elaborado gradualmente durante el desarrollo de la asignatura.  
Los estudiantes se organizarán en comisiones de trabajo y participarán en la propuesta de la temática 
del Proyecto de manera coordinada con el equipo docente. Se fomentará el desarrollo de temáticas 
innovadoras (dentro de los alcances de la asignatura) y asimismo se alentará la integración con 
proyectos de otras materias. 
El Proyecto abarcará diferentes etapas: búsqueda bibliográfica, definición de la escala del proyecto, 
análisis de las reacciones involucradas, modelos cinéticos, propuesta de diferentes alternativas de 
diseño, balances de masa y energía, evaluación del diseño de los reactores y de los requerimientos 
energéticos, simulación de procesos. Selección de la tecnologia más conveniente. Fundamentos. 
Los equipos de trabajo deberán presentar un informe escrito del Proyecto, y realizar su defensa oral y 
publica. 
 

Recursos didácticos 

Se utilizarán presentaciones y videoconferencias para exponer los conceptos teóricos fundamentales, 
se hará uso frecuente de libros y se incentivará a los alumnos al manejo de la bibliografía presentada, 
así como de otras fuentes de información (artículos, revistas electrónicas, tutoriales, sitios de 
internet). 
Se hará uso de las TICs (aula virtual, aplicaciones Google) para facilitar las interacciones 
comunicacionales estudiantes-información, estudiantes-docentes, estudiantes-estudiantes, docentes-
información. 
Para el desarrollo del Proyecto y Diseño y de uno de los contenidos mínimos (reactores no 
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isotérmicos) se implementará la metodología de aula invertida buscando que los estudiantes exploren 
contenidos, pongan a prueba sus habilidades individuales y colaborativas con su equipo, 
estableciendo un contexto dinámico que les permita experimentar y lograr el dominio de un tema. 
Invertir el aula complementariamente como recurso didáctico agrega valor en la interacción 
presencial/virtual de la clase e integra nuevas herramientas y tecnologías. 
Se facilitarán otros recursos multimediales (test, juegos de preguntas y respuestas, videos) como 
complemento de los recursos ortodoxos básicos. 
Se dispondrá de simuladores de Ingeniería Química (DWSIM) y de otras herramientas informáticas 
(Derive, MatLab, COMSOL Multiphysics) para el cálculo, diseño computacional y simulación de los 
reactores. Se utilizarán Tutoriales CFD (dinámica de fluidos computacional) desarrollados para 
analizar patrones de flujo en reactores no ideales. 
Se entregará un cuadernillo de Trabajos Prácticos del curso que se resolverán en forma parcial en los 
seminarios y que completarán los alumnos en sus hogares. 
Se entregará un apunte sobre Aplicaciones de Simuladores de Procesos (DWSIM) como Tutorial para 
el estudio del diseño de procesos químicos mediante simulación. 
Se fomentará el uso del recurso Internet para consulta de temas de investigación, problemas 
resueltos y exámenes. Se resolverán los problemas mediante el uso de distintos software (Excel, 
Derive, Matlab, Systat) y se analizarán Demos relacionados con la asignatura.  
Se presentará a los alumnos la Planta Piloto de Reacción del DIQyTA. 
Estrategia de evaluación de los alumnos 

Regularización de la asignatura 

El Sistema de Cursada consistirá en dos evaluaciones prácticas (Parciales) y la presentación de un 
Trabajo de Proyecto y Diseño de un proceso químico con aplicaciones de simulación, a realizar en 
forma grupal (Res.CAFI Nº 227/04). 
Los parciales se realizarán a través de la plataforma Moodle, uilizando la herramienta Cuestionario. 
Los Trabajos de Proyecto y Diseño se presentarán por videoconferencia grupal en Zoom/Meet. Las 
posibidades para cursar la materia son: 
1. Los dos Parciales y el Trabajo de Diseño con puntaje no inferior a 40/100 puntos implican la 
aprobacion de la cursada. 
2. Si el alumno obtiene un puntaje inferior a los 40/100 puntos en alguno de los Parciales, tendrá dos 
instancias de recuperación donde deberá obtener como mínimo 40/100 puntos, además de aprobar el 
Trabajo de Diseño con más de 40/100 puntos. 
Promoción de la asignatura 

El alumno podrá promocionar la asignatura aprobando la cursada y dos evaluaciones parciales sobre 
temas teóricos (Coloquios). Las evaluaciones se aprobarán  con un puntaje mayor o igual a 40/100 
puntos. Los coloquios se evaluarán mediante la plataforma Moodle con la herramienta Tarea. 
Examen Final 

El alumno que haya aprobado la cursada pero no haya alcanzado la promoción deberá rendir examen 
final y realizar la defensa de su Proyecto y Diseño en esa instancia. 
Estrategias de seguimiento del proceso de desarrollo de la asignatura 

El desarrollo de la asignatura se evaluará a través de reuniones semanales del Responsable de 
cátedra con el docente asignado, a fin de coordinar las distintas actividades, analizar resultados del 
rendimiento de los alumnos, detectar y corregir posibles dificultades en el proceso enseñanza-
aprendizaje para valorar el grado cumplimiento del plan de trabajo propuesto y tender a la mejora 
continua. Por otra parte, se continuará interactuando con asignaturas previas/simultáneas/siguientes 
(Procesos Químicos II, Laboratorio de Procesos, Operaciones Unitarias III) con vistas a la integración 
de los conocimientos. 

Cronograma 

Semana 
Unidad 

Temática 
Tema de la clase Actividades 

1 1 Fundamentos del Diseño de Reactores 
Químicos. Reactores ideales volumen 
constante y variable, isotérmicos. 

Desarrollo de teoría. 

Desarrollo de TP1. 

2 2 Comparación y combinación de reactores. 
Reactores con recirculación.  

  Desarrollo de teoría. 
  Desarrollo de TP1 y TP2. 
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Diseño para reacciones múltiples. 
 

  Consultas. 

3 3 Diseño de reactores no isotérmicos.  

Efectos de T y P. Operaciones adiabáticas 

Proyecto y Diseño 

  Desarrollo de teoría. 
  Desarrollo de TP3. 
  Desarrollo de Proyecto y Diseño. 
  Consultas. 

4 3 Diseño de reactores no isotérmicos.  

Efectos de T y P. Operaciones no 
adiabáticas.  

Proyecto y Diseño. 

  Desarrollo de teoría. 
  Desarrollo de TP3. 
  Desarrollo de Proyecto y Diseño. 
  Consultas. 

5 3 Perfiles óptimos de temperatura.  

Proyecto y Diseño.  

Simuladores de Procesos Qcos. 

  Desarrollo de teoría. 
  Desarrollo de TP3. 
  Desarrollo de Proyecto y Diseño. 
  Consultas. 

6     PRIMERA EVALUACION 1er. PARCIAL - 1er. COLOQUIO 

7 4 Desviaciones del comportamiento ideal de 
los reactores.  

Proyecto y Diseño. 

Consultas. 

  Desarrollo de teoría. 
  Desarrollo de TP4. 
  Desarrollo de Proyecto y Diseño. 
  1er. RECUPERATORIO 

8 5 Reacciones heterogéneas S-F.  

Diseño de reactores S-F.  

Proyecto y Diseño. 

Consultas. 

  Desarrollo de teoría. 
  Desarrollo de TP5. 
  Desarrollo de Proyecto y Diseño. 
  Consultas. 

9 6 Propiedades de catalizadores.  

Reacciones catalíticas heterogéneas.  

Diseño de reactores catalíticos.  

Proyecto y Diseño. 

  Desarrollo de teoría. 
  Desarrollo de TP6. 
  Desarrollo de Proyecto y Diseño. 
  Consultas. 

10 7   Diseño de reactores catalíticos heterog. 
  Proyecto y Diseño. 
  Consultas. 

  Desarrollo de teoría. 
  Desarrollo de TP6. 
  Desarrollo de Proyecto y Diseño. 

11 7 Diseño de reactores catalíticos heterog. 

Desactivación de catalizadores. 

Proyecto y Diseño. 

Consultas. 

Desarrollo de teoría. 

Desarrollo de TP7. 

Proyecto y Diseño. 

12 8 Nociones de reactores especiales 
(electroquimicos, biológicos) 

Consultas. 

Entrega de Proyecto y Diseño 
(preliminar). 

13     Entrega de Proyecto y Diseño (versión final) Defensa de Proyecto y Diseño. 

14     SEGUNDA EVALUACION 2do. PARCIAL- 2do. COLOQUIO 

15     Consultas. 2do. RECUPERATORIO 

                      

Recursos 

Docentes de la asignatura 

Nombre y apellido Función docente 

ANA MARIA PAGANO Profesor responsable / Teoría-Proyecto y Diseño 

ALEJANDRA MARISA MANZUR JTP / Trabajos Prácticos-Proyecto y Diseño 

PAMELA BELEN RAMOS JTP / Trabajos Prácticos-Proyecto y Diseño 

Recursos materiales 

Software, sitios interesantes de Internet 

DWSIM (free version) 
http://umich.edu/~elements/ 
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http://ocw.upm.es/search?Subject%3Alist=Dise%C3%B1o%20de%20Reactores%20Qu%C3%ADmic
os 
http://ocw.upm.es/ingenieria-quimica/ingenieria-de-la-reaccion-quimica/material-de-clase/ 
Principales equipos o instrumentos 

Computadoras personales de los alumnos y docentes 
Softwares específicos (libre) 
Planta Piloto de Reacción (visita virtual) 
Espacio en el que se desarrollan las actividades 

Aula Si Laboratorio No Gabinete de computación Si Campo No 

Otros 

Aula virtual en plataforma Moodle 

Videoconferencia via Zoom/Meet 

Whatsapp web (grupo alumnos-docentes) 

Gmail, Drive, Google docs 

ADEMAS DEL DESARROLLO REGULAR, SE ADOPTA PARA LA ASIGNATURA : 

Cursada intensiva No Cursada cuatrimestre contrapuesto No 

Examen Libre Si 

Estrategia de evaluación de los alumnos para Examen Libre  

Se acepta la posibilidad de examen libre para la aprobación de la asignatura; no obstante, dadas las 
características de las actividades planteadas en el desarrollo de la materia, fundamentalmente del 
requisito del trabajo de Proyecto y Diseño que se realiza en equipo dentro del curso, se requiere que 
el alumno haya realizado y aprobado esa actividad mediante cursado regular, y realice su defensa 
en fecha de final del examen libre. 
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Programa Analítico Asignatura 
PROCESOS QUIMICOS I 

(Cod.Asig.:  Q12.0) 

Departamento responsable 
Ingeniería Química y Tecnología de los 
Alimentos 

Área TAPI 

Plan/es de estudios Ingeniería Química 2004 - Ord.C.S.Nº 2396/04 (1) 

Programa Analítico de la Asignatura – Año 2021 

UNIDAD I: 
Introducción al Diseño de reactores ideales. Reactor discontinuo (RTAD). Tiempo espacial y 
velocidad espacial. Reactores de flujo: de Mezcla Completa (RTAC) y en Pistón (FP ó RT). 
Funcionamiento en estado estacionario. Diseño para reacciones simples. Comparación de tamaños 
en sistemas de un solo reactor. Comparaciones entre el reactor de mezcla completa y el de flujo en 
pistón para reacciones de primero y segundo orden. Sistemas de reactores múltiples. Reactores de 
flujo en pistón conectados en serie y en paralelo. Reactores de mezcla completa de igual tamaño y 
de diferentes tamaños conectados en serie. Distintos tipos de reactores conectados en serie. 
Reactores con recirculación. Diseño para reacciones autocatalíticas. 
 
UNIDAD II: 
Diseño para reacciones múltiples. Reacciones en paralelo y en serie. Reacciones sucesivas de 
primer orden. Estudio comparativo para reactores de flujo en pistón o para reactores discontinuos. 
Reacciones irreversibles sucesivas de diferentes órdenes. Reacciones reversibles en serie o en 
paralelo. Reacciones en serie-paralelo. Extensiones y aplicaciones. 
 
UNIDAD III: 
Efectos de la temperatura y de la presión. Procedimiento gráfico general de diseño. Progresión de 
temperatura óptima. Condiciones de operación estable para reactores de tanque agitado continuo. 
Efectos caloríficos. Operaciones adiabáticas y no adiabáticas. Reacciones exotérmicas en reactores 
de mezcla completa. Reacciones múltiples. 
 
UNIDAD IV: 
Conceptos de flujo no ideal. Concepto de microfluido y macrofluido, grado de segregación. 
Distribución de tiempos de residencia (RTD) de los fluidos en los reactores. Método experimental 
estímulo-respuesta. Curva "E". Distribución de edades del fluido que sale del reactor. Curva "F" y 
curva "C". Relaciones entre curvas. Determinación experimental del RTD. Aplicación al diseño de 
reactores no ideales. Modelos de un parámetro: modelo de flujo disperso en pistón, modelo de 
tanques en serie. 
 
UNIDAD V: 
Diseño de reactores para sistemas heterogéneos. Ecuación cinética para reacciones heterogéneas. 
Modelos de contacto para sistemas de dos fases. Reacciones sólido-fluido (S-F). Modelos. Etapas 
controlantes de la velocidad de reacción. Estudio de diferentes casos combinando granulometría de 
partículas, diferentes flujos de sólidos y composición química del gas. Reacciones instantáneas. 
Diseño. 
 
UNIDAD VI: 
Procesos heterogéneos: velocidades totales de reacción. Tipos de reacciones heterogéneas. 
Catálisis. Naturaleza y mecanismo de las reacciones catalíticas. Catalizadores sólidos. 
Determinación de propiedades: área superficial, volumen de espacios vacíos, densidad del 
sólido. Distribución del volumen de los poros. 
 
UNIDAD VII: 
Reacciones catalizadas por sólidos. Ecuación de velocidad. Factor de efectividad. Etapas 
controlantes en el mecanismo de reacción. Métodos experimentales para la determinación de las 
velocidades. Comparación entre los reactores experimentales. Aplicación al diseño. Reactores 
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adiabáticos de lecho relleno por etapas. Desactivación de catalizadores. Mecanismos de 
desactivación. Ecuación cinética. Determinación experimental del mecanismo de desactivación. 
 
UNIDAD VIII: 
Nociones de reactores especiales (reactores biológicos, electroquímicos). 

Bibliografía Básica 

"INGENIERÍA DE LAS REACCIONES QUÍMICAS" 
O. Levespiel 
3ª Edición, México, Editorial Limusa (2004). 
 
"ELEMENTS OF CHEMICAL REACTIONS ENGINEERING" 
H. S. Fogler 
Four Edition, Ed. Prentice Hall (2005). 
 
"ELEMENTS OF CHEMICAL REACTIONS ENGINEERING" 
H. S. Fogler 
Third Edition, Ed. Prentice Hall (2004). 
 
"ELEMENTS OF CHEMICAL REACTIONS ENGINEERING" 
Second Edition, Ed. Prentice Hall (1992). 
 
"INGENIERÍA DE LAS REACCIONES QUÍMICAS" 
O. Levenspiel 
Ed. Reverté (1979). 
 
"EL OMNILIBRO DE LOS REACTORES QUÍMICOS" 
O. Levenspiel 
Ed. Reverté (1988). 
 
"INGENIERÍA DE LA CINÉTICA QUÍMICA" 
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