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1.  Situación / Sentido de la Asignatura 

 
1.1  Contextualización 
 
 El diseño de procesos con Reacción Química es una de las materias básicas en el curriculum 
de un Ingeniero Químico. 

 

1.2  Relación con otras materias 
 

La asignatura de “Diseño de Procesos con Reacción” tiene relación con la asignatura de procesos 

de simulación de “Análisis de Procesos con Simuladores”. 
 

1.3  Prerrequisitos 
 

Esta asignatura no tiene prerrequisitos específicos. 
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2.  Competencias 
 

2.1  Generales 
 

CG02. Concebir, proyectar, calcular, y diseñar procesos, equipos, instalaciones industriales y servicios, en el 
ámbito de la ingeniería química y sectores industriales relacionados, en términos de calidad, 
seguridad, economía, uso racional y eficiente de los recursos naturales y conservación del medio 
ambiente. 

CG03. Dirigir y gestionar técnica y económicamente proyectos, instalaciones, plantas, empresas y centros 
tecnológicos en el ámbito de la ingeniería química y los sectores industriales relacionados. 

CG04. Realizar la investigación apropiada, emprender el diseño y dirigir el desarrollo de soluciones de 
ingeniería, en entornos nuevos o poco conocidos, relacionando creatividad, originalidad, innovación y 
transferencia de tecnología. 

CG06. Tener capacidad de análisis y síntesis para el progreso continuo de productos, procesos, sistemas y 
servicios utilizando criterios de seguridad, viabilidad económica, calidad y gestión medioambiental. 

CG07. Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de emitir juicios y toma de decisiones, a partir 
de información incompleta o limitada, que incluyan reflexiones sobre las responsabilidades sociales y 
éticas del ejercicio profesional. 

CG10. Adaptarse a los cambios, siendo capaz de aplicar tecnologías nuevas y avanzadas y otros progresos 
relevantes, con iniciativa y espíritu emprendedor. 

CG11. Poseer las habilidades del aprendizaje autónomo para mantener y mejorar las competencias propias 
de la ingeniería química que permitan el desarrollo continuo de la profesión. 

 

 

2.2  Específicas 
 

CEP01. 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. 

CEP02. 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. 

CEP04. 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. 

CEP05. Dirigir y supervisar todo tipo de instalaciones, procesos, sistemas y servicios de las diferentes áreas 
industriales relacionadas con la ingeniería química. 
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3.  Objetivos 
 

• Seleccionar el tipo de reactor y las condiciones de operación más adecuadas en función del proceso de 
transformación química. 

• Aplicar modelos de cálculo para cuantificar conversiones y dimensionado de equipos en reactores 

homogéneos y heterogéneos. 

• Analizar la influencia de las desviaciones de la idealidad del flujo en el comportamiento de los sistemas de 

reacción. 

 

 

 

4.  Contenidos 
 

La asignatura se desarrolla en idioma inglés fundamentalmente. 

 

Los contenidos están divididos en 5 temas (topics): 

 

TOPIC 1. INTRODUCTION TO CHEMICAL REACTION ENGINEERING 

TOPIC 2. STOICHIOMETRY AND KINETICS 

TOPIC 3. HOMOGENEOUS REACTIONS & REACTORS 

TOPIC 4. NON-IDEAL FLOW AND REACTORS 

TOPIC 5. HETEROGENEROUS REACTIONS & REACTORS 

 
 

5.  Métodos docentes y principios metodológicos 
 

Los recursos y el método usado son: 

• Clases en pizarra y Powerpoint 

• Resolución de Problemas 

• Programación por ordenador 

• Seminarios para la realización de las tareas. 
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6.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 
 

 

ACTIVIDADES  PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

Clases teóricas  15 Estudio y trabajo autónomo individual  50 

Clases prácticas de aula 30 Estudio y trabajo autónomo grupal  40 

Seminarios  6   

Laboratorios 8   

Tutorías     
Evaluación (fuera del período de 
exámenes) 1   

    

Total presencial 60 Total no presencial 90 
 

 

7.  Sistema y características de la evaluación 
 

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO 
 

PESO EN LA 
NOTA FINAL 

OBSERVACIONES 

TAREAS 1 a 3 40% 
Se indicará los criterios en cada tarea, 

EXAMEN ESCRITO 40%  

ACTITUD EN CLASE 20% 

Se valorará: 
• Participación en clase 
• Generación de ideas 
• Actitud con los compañeros/as 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  Consideraciones finales 
 

No hay. 
 


