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INGENIERÍA DE LAS REACCIONES HOMOGÉNEAS

Sistemas de reacción química. Análisis de datos cinéticos. Modelos 

cinéticos. Diseño de reactores químicos. Funcionamiento y estabilidad de 

un sistema de reacción.

1. CINÉTICA 
QUÍMICA 

APLICADA.

2. REACCIONES 
SIMPLES Y 

COMPLEJAS

3. CATÁLISIS 
HOMOGÉNEA

4. REACTOR IDEAL: 
REACTOR 

DISCONTINUO Y 
CONTINUO.

“La multiplicidad de estados estacionarios en reactores de mezcla perfecta”

5. FLUJO REAL EN 
REACTORES

6. CRITERIOS DE ELECCIÓN Y 
OPTIMIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO 

DEL REACTOR QUÍMICO



INGENIERÍA DE LAS REACCIONES HOMOGÉNEAS

“La multiplicidad de estados estacionarios en reactores de mezcla perfecta”

Los balances de materia y energía pueden tener las mismas soluciones para 

diferentes estados

Balance de 
materia

Balance de 
energía

Representación de un sistema con reación química que presenta 
múltiples estados estacionarios (Fogler, 2006)



INGENIERÍA DE LAS REACCIONES HETEROGÉNEAS

Catálisis heterogénea. Catalizadores sólidos. Cinética de las reacciones 

heterogéneas. Desactivación de catalizadores sólidos. Diseño de reactores 

heterogéneos

1. CATÁLISIS Y 
CATALIZADORES

2. REACCIONES 
CATALIZADAS 
POR SÓLIDOS

3. DESACTIVACIÓN 
DE CATALIZADORES

4. REACTORES 
HETEROGÉNEOS

“Diseño de reactores de lecho en condiciones 

isotermas, adiabáticas y no isotermas no 

adiabáticas”

5. REACCIONES Y 
REACTORES 

HETEROGÉNEOS NO 
CATALÍTICOS



INGENIERÍA DE LAS REACCIONES HETEROGÉNEAS

“Diseño de reactores de lecho en condiciones isotermas, adiabáticas y no 

isotermas no adiabáticas”

OPERACIÓN NO ISOTERMA NO ADIABÁTICA

Métodos Numéricos de Resolución: Incrementos Finitos, Euler, Runge-Kutta

oA TT0X0L0W ====

BALANCE DE ENERGÍA

BALANCE DE MATERIA

CONDICIONES DE CONTORNO

( ) ( ) dTCmTdAUdWrH pfAR =+−− 

( ) dTCmTdAUdXFH pfAAoR =+− 

( ) dWrdXF AAAo −=



INGENIERÍA DE LAS REACCIONES HETEROGÉNEAS

z Δz (m) XE Ti (K)

0 0 0,000 898,0

0,1 0,1 0,157 876,3

0,2 0,1 0,164 875,2

0,3 0,1 0,170 874,2

0,4 0,1 0,175 873,3

0,5 0,1 0,180 872,5

0,6 0,1 0,185 871,8

0,7 0,1 0,189 871,0

0,8 0,1 0,193 870,4

0,9 0,1 0,196 869,7

1 0,1 0,200 869,1

1,1 0,1 0,203 868,5

1,2 0,1 0,206 868,0

Métodos Numéricos de Resolución: Incrementos Finitos, Euler, Runge-Kutta
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INGENIERÍA DE LA REACCIÓN QUÍMICA

INGENIERÍA DE LAS REACCIONES 
HETEROGÉNEAS (IRHE)

2 CUATRIMESTRE

PRIMER CURSO

SEGUNDO CURSO

TERCER CURSO

CUARTO CURSO

INGENIERÍA DE LAS REACCIONES 
HOMOGÉNEAS (IRHO)

1 CUATRIMESTRE

INGENIERÍA DE PROCESOS Y 
PRODUCTOS (IPP)                                
1 CUATRIMESTRE



SIMULACIÓN DE PROCESOS

✓ Promover la integración entre materias y asignaturas del Grado y 
el enfoque multidisciplinar de los contenidos

✓ Permitir la solución de problemas complejos, con interés práctico, 
en el tiempo de una clase

Ganar tiempo para el análisis de los resultados

✓ Contribuir a la generalización del uso de los simuladores de 
proceso

Se proponen plantillas (modelos preconstruidos) que reducen el 
esfuerzo en la construcción de los modelos

✓ Desarrollar el concepto de “Laboratorio de diseño y análisis de 
procesos asistido por ordenador” y enriquecer la experiencia 
acumulada en esta dirección



SIMULACIÓN DE PROCESOS

Extender el uso de los simuladores como herramienta de cálculos a 
otras asignaturas

➢ El objetivo no es que los estudiantes desarrollen competencias 
en creación de modelos y simulación en el resto de asignaturas 
Usar el simulador para diseñar/analizar procesos complejos en 
los tiempos típicos de una clase 

➢ Los estudiantes reciben modelos preconstruidos y orientaciones 
para su uso
Deben ejecutar los cálculos, generar y analizar la información 
obtenida
Centrar la atención en el análisis de los resultados



SIMULACIÓN DE PROCESOS

➢ No se cuestiona la existencia de Laboratorios 
experimentales para el diseño y análisis de operaciones

✓ ¿Por qué no considerar un Laboratorio Computacional 
para el diseño y análisis de procesos industriales?
Organizados según los mismos criterios 
Laboratorio computacional en aulas de informática/PCs
virtuales



SIMULACIÓN DE PROCESOS

IRHO: Procesos químicos con 
multiplicidad de estados estacionarios 
(1er. Cuatrimestre)

La Práctica del 1er. Cuatrimestre se 
desarrolló íntegramente

IRHE: Diseño, optimización y análisis 
del proceso de producción de estireno 
(2do. Cuatrimestre)

Se concibió como un Laboratorio 
completo

El curso 20-21 se desarrolló sólo una 
parte en modo no presencial

+



Práctica con medios informáticos
Procesos químicos con multiplicidad de estados 

estacionarios

Objetivo de la práctica: Caracterizar los estados estables de un 
sistema con reacción química que presenta multiplicidad de estados 
estacionarios

C3H6O   +   H2O      → C3H8O2 ΔHReacc. < 0

−𝑟𝐶3𝐻6𝑂 = 9,15𝑥1022 ∙ 𝑒𝑥𝑝 −
18.700

𝑇
∙ 𝑐𝐶3𝐻6𝑂

2

Reactor: tanque agitado que opera en adiabático



Práctica con medios informáticos
Procesos químicos con multiplicidad de estados 

estacionarios

OP

MeOH

H2O
PPG



Práctica con medios informáticos
Procesos químicos con multiplicidad de estados estacionarios

T06 a   T01

T01 a   T06

2

3

41

5

Se utiliza la herramienta 
Case Study de Aspen 

HYSYS para calcular los 
estados estables



Práctica con medios informáticos
Procesos químicos con multiplicidad de estados 

estacionarios
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Práctica con medios informáticos
Procesos químicos con multiplicidad de estados 

estacionarios

Trabajo “independiente” durante la clase:

¿Y qué sucede si el reactor opera en isotermo …?



Laboratorio computacional
Dimensionado, análisis del comportamiento y 

optimización del reactor de producción de estireno

Estructura del Laboratorio:

1. Producto, proceso e IRQ

2. Modelización de procesos con reacción 
química en Aspen HYSYS

3. Termodinámica del proceso (P, T y exceso 
vapor)

4. Dimensionado del reactor (una reacción, 
diferentes regímenes térmicos)

5. Distribución de productos (reacciones 
secundarias, efecto temperatura)

6. Optimización de la reacción y el proceso 



Laboratorio computacional
Dimensionado, análisis del comportamiento y 

optimización del reactor de producción de estireno

Dow Chemical (EE. UU.) BASF (Alemania)



Práctica con medios informáticos
Dimensionado del reactor de producción de estireno

• EB, Molar Flow: 6,124 kmol/h

• Vapor, Molar Flow: 122,5 kmol/h

• Alim. T: 625 ᵒC

• Alim. P: 121,6 kPa

• Dimensionado, Conv. EB: 45%

o Especificar un valor preliminar 
del volumen del reactor 

o La función Adjust modificará el 
valor propuesto hasta 
encontrar el que garantiza la 
conversión especificada



Práctica con medios informáticos
Dimensionado del reactor de producción de estireno
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Influencia de las condiciones de transferencia de calor en el 
dimensionado del reactor en régimen no adiabático



Práctica con medios informáticos
Dimensionado del reactor de producción de estireno
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Práctica con medios informáticos
Optimización del reactor y el proceso de producción de 

estireno

o Optimizar el proceso en su conjunto es complejo desde el punto 
de vista computacional

o Aceptando que la etapa de reacción es el “centro” del proceso, se 
puede conseguir una aproximación al óptimo del mismo 
maximizando la Función Objetivo siguiente para el reactor

𝑚𝑎𝑥 𝐹. 𝑂 ≡ 𝑚𝑎𝑥 1000 ∙
𝑆𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 ∙

𝑉𝑅𝑒𝑎𝑐𝑡. ∙ 𝑄𝑃𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙. + 𝑄𝑅𝑒𝑎𝑐.



Práctica con medios informáticos
Optimización del reactor y el proceso de producción de 

estireno
Diagrama de flujo para 

la optimización



Práctica con medios informáticos
Optimización del reactor y el proceso de producción de 

estireno

65 < XEB(%) < 85

Optimización con el 
Optimizer de Aspen HYSYS



Práctica con medios informáticos
Optimización del reactor y el proceso de producción de 

estireno



Los estudiantes realizaron la tarea de forma paralela al desarrollo de la 

misma por el docente.

Retroalimentación positiva: los estudiantes fueron conscientes de la 

problemática asociada a variaciones mínimas de las condiciones de 

operación en sistemas en los que puede darse multiplicidad de estados 

estacionarios. 

Práctica con medios informáticos
Procesos químicos con multiplicidad de estados estacionarios

RETROALIMENTACIÓN IRHO



RETROALIMENTACIÓN IRHE

El 89 % de los estudiantes que asistieron a clase entregaron la tarea 

propuesta.

El 82 % de los estudiantes entregaron la tarea al finalizar la sesión, lo que 

demuestra un adecuado seguimiento de la sesión asociado a una correcta 

elaboración de las plantillas. 

El 91 % de los estudiantes que entregaron la tarea, la realizaron 

correctamente (calificación > 7).

Práctica con medios informáticos
Dimensionado del reactor de producción de estireno



CONCLUSIONES

El éxito de las experiencias piloto nos anima a llevarlas a cabo en el curso 

actual (21/22) en formato presencial, lo que mejorará la retroalimentación 

estudiante-profesor y una participación más activa del estudiantado. 

La funcionalidad de esta herramienta, de la que los estudiantes son usuarios 

aventajados, anima a profundizar en la idea de propuesta de un laboratorio 

computacional en el que se pueda abordar la resolución de casos de estudio 

más complejos. 
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