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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN INGENIERÍA 

QUÍMICA 

Programa de Asignatura 
 

SEMINARIO DE PROBLEMAS SOCIOECONÓMICOS 

 

Clave:  Semestre: 1º Ciclo: Básico No. de créditos: 6 

Carácter: Obligatorio Horas Horas por semana Horas al semestre 

Tipo: Teórico-Práctica 
Teoría: 

2 

Práctica: 

2 
4 64 

Modalidad: Seminario Duración del programa: Semestral 

 

Seriación: No  ( )   Si  (X) 

Obligatoria  (  ) Indicativa  (X) 

Asignatura antecedente: Ninguna. 

Asignatura subsecuente: Laboratorio y Taller de Proyectos 4° semestre. 

 

Objetivo general:  

Al finalizar el curso el alumno poseerá los elementos teórico-metodológicos del análisis socio-

económico que le permitirán expresar una visión amplia de los problemas de desarrollo económico y 

social de México con sentido ético y compromiso social. 

 

Objetivos específicos: 

• Analizar las diferentes definiciones de ciencia, sus características y finalidad de la misma. 

• Diferenciar las corrientes del pensamiento. 

• Proporcionar elementos metodológicos para realizar una investigación formal con enfoque social en 

el área de la ingeniería química. 

• Identificar las causas económico-políticas que dieron origen al sector paraestatal. 

• Analizar las distintas etapas de la ingeniería química en México. 

 

Índice temático 

 

UNIDAD TEMA 
HORAS 

TEÓRICAS PRÁCTICAS 

1 

2 

3 

Ciencia y sociedad 

Estructura económica, política y social de México 

El ingeniero químico en el proceso productivo 

industrial del México actual 

10 

10 

12 

10 

10 

12 

Total de horas: 32 32 

Suma total de horas: 64 
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Contenido temático 

 

UNIDAD TEMAS Y SUBTEMAS 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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Ciencia y sociedad 

1.1 La ciencia: concepto, características y objetivos. 

1.2 Tipos de conocimiento. 

1.3 Clasificación de la ciencia según su área de estudios. 

1.4 Corrientes del pensamiento. 

1.5 El método. 

1.6 Función social de la ciencia. 

1.7 El proceso de investigación. 

Estructura económica, política y social de México 

2.1 El Porfiriato. 

2.2 Proyectos políticos del movimiento armado. 

2.3 México de 1920 a 1940. 

2.4 Política social y económica del México actual. 

El ingeniero químico en el proceso productivo industrial del México actual 

3.1 El ingeniero químico en el proceso productivo industrial. 

3.2 Diversificación del campo y mercado de trabajo. 

3.3 Control de la producción en la industria de la transformación. 

3.4 Diseño y operación de plantas industriales. 

 

Metodología didáctica: 

Se sugiere para las actividades teóricas, aquéllas que propicien el desarrollo de habilidades 

intelectuales tales como: exposición, investigación bibliográfica y hemerográfica, solución de 

problemas, taller, discusión dirigida, debates y otras dinámicas grupales. 

 

Evaluación del aprendizaje: 

La evaluación se sustenta en la apropiación progresiva de los contenidos temáticos a partir de la 

problematización, asimilación, reflexión e interiorización, generando no sólo nuevas estructuras 

mentales, sino nuevas actitudes críticas y creativas, base del aprendizaje significativo. 

 

Se sugieren las siguientes técnicas: resolución de problemas, exposición, exámenes escritos. 

 

Perfil profesiográfico: 

Tener título en una licenciatura del área de las ciencias sociales y humanidades, preferentemente con 

estudios de posgrado. Tener experiencia docente. 

 

Bibliografía básica: 

• Arroyo, S. (2000). Corrección de estilo. México: UNAM. pp. 3-6, 33-36 y 75. 

• Bernal, J.D. (1994). La ciencia en la historia. México: Nueva Imagen. 646 pp. 

• Cardoso, C. coord. (1981). México en el siglo XIX (1821-1910). Historia económica y de la estructura 

social. México: Nueva Imagen. 525 pp. 

• Cervo, A. y Bervian, P.A. (1986). Metodología científica. México: McGraw-Hill. pp. 3-17. 
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Bibliografía complementaria: 

• Colmenares, I. y Gallo, M.A. comps. (1981). Cien años de lucha de clases en México (1876-1976). 

México: Quinto Sol. Tomo I (Col. Lecturas de Historia de México). 372 pp. 

• Contreras, M. y Tamayo, J. (1990). México en el Siglo XX. 1900-1913. Textos y documentos. 

México: UNAM. Tomos I y II (Lecturas Universitarias, 22). 

• Cypher, J.M. (1992). Estado y capital en México. Política de desarrollo desde 1940. México: Siglo 

XXI. 256 pp. 

• Engels, F. (1975). Anti-Dühring. México: Grijalbo (Ciencias Económicas y Sociales). 338 pp. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN INGENIERÍA 

QUÍMICA 

Programa de Asignatura 
 

MATEMÁTICAS I 

 

Clave:  Semestre: 1º Ciclo: Básico No. de créditos: 18 

Carácter: Obligatorio Horas Horas por semana Horas al semestre 

Tipo: Teórico-Práctica 
Teoría: 

8 

Práctica: 

2 
10 160 

Modalidad: Taller Duración del programa: Semestral 

 

Seriación: No  ( )   Si  (X) 

  Obligatoria  (  ) Indicativa  (X) 

Asignatura antecedente: Ninguna. 

Asignatura subsecuente: Matemática II, Bioestadística, Fisicoquímica I, Laboratorio de Ciencia Básica 

II. 

 

Objetivo general:  

Al finalizar el curso el alumno será capaz de diseñar y aplicar los modelos teóricos, empíricos, físicos, 

químicos y fisicoquímicos que deberá emplear a lo largo de su práctica profesional, haciendo uso de 

herramientas matemáticas básicas. 

 

Objetivos específicos: 

• Aplicar los conceptos de conjuntos, números reales, funciones y números complejos. 

• Resolver problemas de polinomios y sistemas de ecuaciones lineales. 

• Utilizar la derivada ordinaria en el modelado de fenómenos relacionados con ingeniería química. 

• Aplicar el concepto de función de n variables y de derivada parcial en la solución de problemas 

relacionados con el modelado matemático en el área de la ingeniería química. 

 

Índice temático 

 

UNIDAD TEMA 
HORAS 

TEÓRICAS PRÁCTICAS 

1 

2 

 

3 

4 

Conjuntos, números reales y funciones 

Números complejos, teoría de ecuaciones y 

elementos de álgebra lineal 

Cálculo diferencial en una variable real 

Cálculo diferencial en R^n 

40 

24 

 

40 

24 

10 

6 

 

10 

6 

Total de horas: 128 32 

Suma total de horas: 160 
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Contenido temático 

 

UNIDAD TEMAS Y SUBTEMAS 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 
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Conjuntos, números reales y funciones 

1.1 Conjuntos y números reales. 

1.2 Funciones. 

1.3 Funciones potenciales. 

1.4 Funciones periódicas. Trigonometría. 

1.5 Funciones exponencial y logarítmica. 

Números complejos, teoría de ecuaciones y elementos de álgebra lineal 

2.1 Números complejos. 

2.2 Teoría de ecuaciones. 

2.3 Elementos de álgebra lineal. 

Cálculo diferencial en una variable real 

3.1 Límite y continuidad. 

3.2 Derivadas y diferenciales. 

 3.2.1 Máximos y mínimos. 

 3.2.2 Diferenciales. 

Cálculo diferencial en R^n 

4.1 Funciones de más de una variable. 

4.2 Límite y continuidad de más de una variable. 

4.3 Derivada parcial. 

4.4 Diferencial total. 

4.5 Máximos, mínimos y puntos silla. 

 

Metodología didáctica: 

Se sugiere para las actividades teóricas, aquéllas que propicien el desarrollo de habilidades 

intelectuales tales como: exposición, investigación bibliográfica y hemerográfica, solución de 

problemas, taller, discusión dirigida, debates y otras dinámicas grupales. 

 

Evaluación del aprendizaje: 

La evaluación se sustenta en la apropiación progresiva de los contenidos temáticos a partir de la 

problematización, asimilación, reflexión e interiorización, generando no sólo nuevas estructuras 

mentales, sino nuevas actitudes críticas y creativas, base del aprendizaje significativo. 

 

Se sugieren las siguientes técnicas: resolución de problemas, exposición, exámenes escritos. 

 

Perfil profesiográfico: 

Licenciatura en: Ingeniería Química, Químico Farmacéutico Biólogo, Química, Ingeniería Química 

Metalúrgica y afines al área de las ingenierías y matemáticas. Preferentemente con estudios de 

posgrado. Tener experiencia docente. 
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Bibliografía básica: 

• Fleming, W. (1991). Álgebra y trigonometría con geometría analítica. 4ª ed. Prentice Hall. 

• Grossman, S. (2011). Álgebra  lineal. 6ª ed. México: McGraw- Hill. 

• Swokowski, E.W. (2009). Álgebra y trigonometría con geometría analítica. 12ª ed. Thomson. 

 

Bibliografía complementaria: 

• Larson, R. y Edwards, B.H. (2006). Calculus.8ª ed. USA: Cengage Learning. 

• Purcell, E.J., Varberg, D. y Rigdon, S.E. (2007). Cálculo diferencial e integral. 9ª ed. México: 

Prentice Hall. 

• Swokowski, E.W. (1988). Calculus with analytic geometry. 6ª ed. Boston: PWS-Kent.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN INGENIERÍA 

QUÍMICA 

Programa de Asignatura 
 

QUÍMICA I 

 

Clave:  Semestre: 1º Ciclo: Básico No. de créditos: 14 

Carácter: Obligatorio Horas Horas por semana Horas al semestre 

Tipo: Teórico-Práctica 
Teoría: 

6 

Práctica: 

2 
8 128 

Modalidad: Taller Duración del programa: Semestral 

 

Seriación: No  ( )   Si  (X) 

  Obligatoria  (  ) Indicativa  (X) 

Asignatura antecedente: Ninguna. 

Asignatura subsecuente: Química II, Fisicoquímica I, Laboratorio de Ciencia Básica II. 

 

Objetivo general:  

Al finalizar el curso el alumno contará con los conocimientos necesarios para el desarrollo del 

lenguaje químico y fisicoquímico, así como con las habilidades y destrezas necesarias para el 

desarrollo del trabajo práctico en el laboratorio. 

 

Objetivos específicos: 

• Utilizar adecuadamente los fundamentos de la nomenclatura y de la estequiometría para identificar 

y formular los cambios químicos. 

• Emplear los principios termodinámicos para predecir la espontaneidad de las reacciones químicas. 

• Predecir el comportamiento de las especies iónicas en disolución acuosa. 

• Emplear los conceptos fundamentales de la estructura electrónica de los átomos, como 

antecedente para explicar los modelos sencillos del enlace químico. 

 

Índice temático 

 

UNIDAD TEMA 
HORAS 

TEÓRICAS PRÁCTICAS 

1 

2 

 

3 

4 

Nomenclatura y estequiometría 

Introducción a las relaciones energéticas de las 

reacciones 

Equilibrios iónicos en disolución acuosa 

Estructura electrónica del átomo 

30 

18 

 

30 

18 

10 

6 

 

10 

6 

Total de horas: 96 32 

Suma total de horas: 128 
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Contenido temático 

 

UNIDAD TEMAS Y SUBTEMAS 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

4 

Nomenclatura y estequiometría 

1.1 Principios de estequiometría. 

1.2 Símbolos y fórmulas. Composición porcentual. 

1.3 Disoluciones. Expresiones de concentración. 

1.4 Balanceo de reacciones. 

1.5 Relaciones ponderales. 

Introducción a las relaciones energéticas de las reacciones 

2.1 Procesos con variación de calor. 

2.2 Calorimetría. 

2.3 Energía o fuerza de enlace. 

2.4 Información de una ecuación termoquímica. Notación. 

2.5 Ley de Hess. 

2.6 Criterio de espontaneidad de una reacción. 

2.7 Energía libre de Gibbs. Entropía. 

2.8 Estabilidad de compuestos (GF). 

Equilibrios iónicos en disolución acuosa 

3.1 Características del equilibrio químico. 

3.2 Reacciones con iones en disolución acuosa. 

Estructura electrónica del átomo 

4.1 Experimentos sobre la naturaleza eléctrica de los átomos. 

4.2 Modelos. 

4.3 Conceptos que originaron la mecánica cuántica. 

4.4 Principios de la mecánica cuántica. 

4.5 Resultados de la ecuación de onda de Schöedinger. 

4.6 Átomos polielectrónicos. 

 

Metodología didáctica: 

Se sugiere para las actividades teóricas, aquéllas que propicien el desarrollo de habilidades 

intelectuales tales como: exposición, investigación bibliográfica y hemerográfica, solución de 

problemas, taller, discusión dirigida, debates y otras dinámicas grupales. 

 

Evaluación del aprendizaje: 

La evaluación se sustenta en la apropiación progresiva de los contenidos temáticos a partir de la 

problematización, asimilación, reflexión e interiorización, generando no sólo nuevas estructuras 

mentales, sino nuevas actitudes críticas y creativas, base del aprendizaje significativo. 

 

Se sugieren las siguientes técnicas: resolución de problemas, exposición, exámenes escritos. 
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Perfil profesiográfico: 

Tener título de Químico, Químico Farmacéutico Biólogo, Ingeniero Químico, o profesionistas que 

comprueben tener conocimientos en el área de química general. Preferentemente con estudios de 

posgrado. Tener experiencia docente. 

 

Bibliografía básica: 

• Brown, L. et al. (2009). Química. La ciencia central. 11ª ed. México: Prentice-Hall Inter-americana. 

• Chang, R. (2002). Química. 7ª ed. Colombia: McGraw-Hill Interamericana. 

• Kotz, J.C., Treiche, P.M. y Weaver, G.C. (2005). Química y reactividad química. 6ª ed. México: 

International Thomson Editores.  

 

Bibliografía complementaria: 

• Atkins, P. y Jones, L.P. (2006). Principios de Química, los caminos del descubrimiento. 3ª ed. 

Argentina: Médica-Panamericana. 

• Brady, J.E. y Senese, F. (2009). Chemistry.Matter and its changes.5ª ed. USA: John Wiley. 

• Silberbeg, M.S. (2002). Química general. 2ª ed. México: McGraw-Hill. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN INGENIERÍA 

QUÍMICA 

Programa de Asignatura 
 

LABORATORIO DE CIENCIA BÁSICA I 

 

Clave:  Semestre: 1º Ciclo: Básico No. de créditos: 10 

Carácter: Obligatorio Horas Horas por semana Horas al semestre 

Tipo: Práctica 
Teoría: 

0 

Práctica: 

10 
10 160 

Modalidad: 

Laboratorio 
Duración del programa: Semestral 

 

Seriación: No  ( )  Si  (X) 

        Obligatoria  ( ) Indicativa  (X) 

Asignatura antecedente: Ninguna. 

Asignatura subsecuente: Laboratorio de Ciencia Básica II. 

 

Objetivo general:  

El alumno será capaz de identificar los principios generales que rigen el comportamiento de los 

fenómenos físicos y químicos, mediante la aplicación de los conocimientos teóricos adquiridos en el 

desarrollo de una metodología científica de trabajo, durante las prácticas de laboratorio. 

Objetivos específicos: 

• Identificar y aplicar cada una de las etapas del método científico. 

• Ordenar y clasificar los datos experimentales, para realizar el análisis de éstos y encontrar el mejor 

modelo matemático que los ajuste o represente. 

• Aplicar los conceptos de estequiometría en la obtención de un compuesto e introducir al alumno en 

las operaciones unitarias de filtración, cristalización y secado. 

• Diseñar un experimento donde se observe y analice el efecto en los cambios de estado a presión 

atmosférica y menor, por la adición de un soluto electrolito y no electrolito a una sustancia pura. 

 

Índice temático 

 

UNIDAD TEMA 
HORAS 

TEÓRICAS PRÁCTICAS 

1 

2 

3 

4 

El método científico 

Registro y manejo de datos experimentales 

Estequiometría 

Estados de agregación 

0 

0 

0 

0 

40 

60 

40 

20 

Total de horas: 0 160 

Suma total de horas: 160 
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Contenido temático 

 

UNIDAD TEMAS Y SUBTEMAS 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

El método científico 

1.1 La ciencia. 

1.2 El método experimental. 

1.3 Etapas del método experimental. 

Registro y manejo de datos experimentales 

2.1 Concepto de medición. 

2.2 Errores en la medición. 

2.3 Exactitud y precisión. 

2.4 Tratamiento estadístico de los datos experimentales. 

2.5 Registro de los datos experimentales. 

Estequiometría 

3.1 Estequiometría y reacciones. 

3.2 Consideraciones generales para los cálculos estequiométricos. 

3.3 Cálculos químicos o estequiométricos. 

3.4 Disoluciones. 

Estados de agregación 

4.1 Diferencias estructurales de los estados de agregación de la materia. 

4.2 Cambios de estado. 

4.3 Presión de vapor de los líquidos. 

4.4 Constantes críticas. 

4.5 Presión de vapor de los sólidos. 

4.6 Fases. 

4.7 Medición de la presión. 

 

Metodología didáctica: 

El proceso de enseñanza y aprendizaje está orientado al desarrollo de habilidades intelectuales y 

psicomotrices tales como: orientación tutorial, asesoría por parte de los docentes, demostraciones, 

investigación formativa, investigación bibliográfica y hemerográfica, análisis de casos, solución de 

problemas, reporte de casos, taller, discusión dirigida, debates y otras dinámicas grupales. 

 

Evaluación del aprendizaje: 

La evaluación se sustenta en la apropiación progresiva de los contenidos temáticos a partir de la 

problematización, asimilación, reflexión e interiorización, generando no sólo nuevas estructuras 

mentales, sino nuevas actitudes críticas y creativas, base del aprendizaje significativo. 

 

Se sugieren las siguientes técnicas: resolución de problemas, práctica supervisada, interrogatorio, 

reporte de casos exámenes escritos, exámenes prácticos. 
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Perfil profesiográfico: 

Tener título de Licenciado en: Ingeniería Química, Químico Farmacéutico Biólogo, Química, 

Ingeniería Química Metalúrgica y afines al área de las Ingenierías. Preferentemente con estudios de 

posgrado. Tener experiencia docente. 

 

Bibliografía básica: 

• Arana, F. (1975). Método experimental para principiantes. México: Editorial Joaquín Mortiz. 

• Baird, C.D. (1962). Experimentation. USA: Prentice Hall. 

• Bernal, J.D. et al. (1973). Ciencia y previsión científica. México: Ediciones Roca.  

• Bertrand, R. (1974). La perspectiva científica. 4ª ed. Barcelona: Editorial Ariel. 

 

Bibliografía complementaria: 

• Batschelet, E. (1978). Matemáticas Básicas para biocientíficos. Nueva York: Editorial Dossa-

Springer. 

• Harre, R. (1980). El método de la ciencia. México: CONACYT.  

• Rosenblueth, A. (1971). El método científico. México: Editorial Fournier. 

• Walker, M. (1968). El pensamiento científico. México: Editorial Grijalbo. Colección Dina. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN INGENIERÍA 

QUÍMICA 

Programa de Asignatura 
 

MATEMÁTICAS II 

 

Clave:  Semestre: 2º Ciclo: Básico No. de créditos: 10 

Carácter: Obligatorio Horas Horas por semana Horas al semestre 

Tipo: Teórico-Práctica 
Teoría: 

4 

Práctica: 

2 
6 96 

Modalidad: Taller Duración del programa: Semestral 

 

Seriación: No  ( )   Si  (X) 

  Obligatoria  (  ) Indicativa  (X) 

Asignatura antecedente: Matemáticas I. 

Asignatura subsecuente: Fisicoquímica II. 

 

Objetivo general:  

Al finalizar el curso el alumno será capaz de desarrollar ecuaciones diferenciales para la construcción 

de modelos fisicoquímicos, con base en los conocimientos necesarios relativos al cálculo diferencial e 

Integral. 

 

Objetivos específicos: 

• Aplicar las series y la integral en el área de ingeniería química. 

• Utilizar las ecuaciones diferenciales ordinarias en el manejo de modelos relacionados con el área 

de la ingeniería química. 

• Aplicar los conceptos obtenidos de la solución de la ecuación diferencial lineal de segundo orden 

en los procesos físicos y químicos, así como en los sistemas de ecuaciones diferenciales en la 

modelación matemática de los distintos procesos que ocurren en el área de la ingeniería química. 

 

Índice temático 

 

UNIDAD TEMA 
HORAS 

TEÓRICAS PRÁCTICAS 

1 

2 

3 

 

Cálculo integral 

Ecuaciones diferenciales de primer orden y primer grado 

Ecuaciones diferenciales lineales de orden superior y 

sistemas de ecuaciones diferenciales 

28 

24 

12 

14 

12 

6 

Total de horas: 64 32 

Suma total de horas: 96 
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Contenido temático 

 

UNIDAD TEMAS Y SUBTEMAS 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

Cálculo integral 

1.1 Series de Taylor y Maclaurin. 

1.2 El problema de cálculo de áreas. 

1.3 La Integral definida. Propiedades. 

1.4 Integral de funciones potenciales. 

1.5 Teorema del valor medio para integrales, teorema fundamental del cálculo. 

1.6 La Integral como antiderivada. Integral indefinida. 

1.7 Definición de la función logarítmica a través de la integral x-1. 

1.8 Métodos de Integración. 

Ecuaciones diferenciales de primer orden y primer grado 

2.1 Concepto de ecuación diferencial. 

2.2 Ecuaciones diferenciales de primer orden. Diferenciales exactas y factores de 

integración. Ecuaciones diferenciales homogéneas de primer orden. 

2.3 Trayectorias ortogonales. Ecuaciones reducibles a ecuaciones de primer orden. 

Aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de primer orden, en ciencia e 

ingeniería, mediante una substitución. 

Ecuaciones diferenciales lineales de orden superior y sistemas de ecuaciones 

diferenciales 

3.1 Existencia y unicidad de las soluciones. 

3.2 Ecuaciones diferenciales de segundo orden. 

3.3 Coeficientes constantes. 

3.4 Ecuación lineal no homogénea de 2° orden. 

3.5 Método de variación de parámetros. 

3.6 Ecuaciones lineales de orden superior. 

 

Metodología didáctica: 

El proceso de enseñanza y aprendizaje está orientado al desarrollo de habilidades intelectuales y 

psicomotrices, tales como: orientación tutorial, asesoría por parte de los docentes, demostraciones, 

investigación formativa, investigación bibliográfica y hemerográfica, análisis de casos, solución de 

problemas, reporte de casos, taller, discusión dirigida, debates y otras dinámicas grupales. 

 

Evaluación del aprendizaje: 

La evaluación se sustenta en la apropiación progresiva de los contenidos temáticos a partir de la 

problematización, asimilación, reflexión e interiorización, generando no sólo nuevas estructuras 

mentales, sino nuevas actitudes críticas y creativas, base del aprendizaje significativo. 

 

Se sugieren las siguientes técnicas: resolución de problemas, práctica supervisada, interrogatorio, 

reporte de casos, exámenes escritos, exámenes prácticos. 
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Perfil profesiográfico: 

Tener título de: Ingeniería Química, Químico Farmacéutico Biólogo, Química, Ingeniería Química 

Metalúrgica y afines al área de las ingenierías y matemáticas. Preferentemente con estudios de 

posgrado. Tener experiencia docente. 

 

Bibliografía básica: 

• Spiegel, M.R. (2003). Ecuaciones diferenciales aplicadas. 3ª ed. México: Prentice Hall. 

• Zill, D.G. (2009). Ecuaciones diferenciales con aplicaciones de modelado. 9ª ed. México: Cengage 

Learning. 

• Zill, D.G. (2009). Ecuaciones diferenciales con problemas de valores a la frontera. 5ª ed. México: 

Cengage Learning.  

 

Bibliografía complementaria: 

• Larson, R. y Edwards, B.H. (2006). Cálculo. 8ª ed. México: McGraw-Hill. 

• Stewart, J. (2008). Cálculo. Trascendentes tempranas. México: Thomson. 6ª edición. 

• Stewart, J. (2009). Calculus: concepts and contexts. 4ª ed. USA: Cengage Learning. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN INGENIERÍA 

QUÍMICA 

Programa de Asignatura 
 

QUÍMICA II 

 

Clave:  Semestre: 2º Ciclo: Básico No. de créditos: 12 

Carácter: Obligatorio Horas Horas por semana Horas al semestre 

Tipo: Teórico-Práctica 
Teoría: 

5 

Práctica: 

2 
7 112 

Modalidad: Taller Duración del programa: Semestral 

 

Seriación: No  ( )   Si  (X) 

  Obligatoria  (  ) Indicativa  (X) 

Asignatura antecedente: Química I. 

Asignatura subsecuente: Química III, Fisicoquímica II, Laboratorio de Ciencia Básica III. 

 

Objetivo general:  

Al finalizar el curso el alumno contará con los conocimientos básicos necesarios de los tipos de 

enlace químico y de la química descriptiva que servirán como base para la química orgánica y 

algunas asignaturas específicas de la ingeniería química. 

 

Objetivos específicos: 

• Explicar que al combinarse los elementos químicos se generan diferentes compuestos con 

propiedades y características que dependen del tipo de enlace químico. 

• Aplicar los diferentes modelos de enlace químico. 

• Predecir y justificar algunas de las propiedades de los compuestos a partir del tipo de enlace 

químico que presentan. 

• Relacionar las propiedades de los elementos y compuestos con la periodicidad química. 
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Índice temático 

 

UNIDAD TEMA 
HORAS 

TEÓRICAS PRÁCTICAS 

1 

2 

3 

 

4 

5 

Tabla periódica y enlace químico 

Enlace covalente 

Aproximación al modelo de enlace real. Interacciones 

moleculares 

Enlace metálico. Compuestos de coordinación 

Periodicidad. Química descriptiva 

19 

19 

19 

 

13 

10 

7 

7 

7 

 

7 

4 

Total de horas: 80 32 

Suma total de horas: 112 

 

Contenido temático 

 

UNIDAD TEMAS Y SUBTEMAS 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

5 

Tabla periódica y enlace químico 

1.1 Tabla periódica. 

1.2 Valencia. Definición. 

1.3 Número de oxidación. Reglas. 

1.4 Compuestos. Clasificación. Propiedades físicas. 

1.5 Enlace químico definición. 

1.6 Enlace iónico. 

Enlace covalente 

2.1 Parámetros de la estructura molecular. 

2.2 Modelo de Lewis. 

Aproximación al modelo de enlace real. Interacciones moleculares 

3.1 Aproximación al modelo de enlace real. 

3.2 Interacciones químicas moleculares. 

3.3 Tipos de sólidos. 

Enlace metálico. Compuestos de coordinación 

4.1 Enlace metálico. 

4.2 Compuestos de coordinación (complejos). 

Periodicidad. Química descriptiva 

5.1 Tabla periódica. 

5.2 Hidrógeno. 

5.3 Oxígeno. 

5.4 Agua. 

5.5 Química descriptiva. 
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Metodología didáctica: 

El proceso de enseñanza y aprendizaje está orientado al desarrollo de habilidades intelectuales y 

psicomotrices, tales como: orientación tutorial, asesoría por parte de los docentes, demostraciones, 

investigación formativa, investigación bibliográfica y hemerográfica, análisis de casos, solución de 

problemas, reporte de casos, taller, discusión dirigida, debates y otras dinámicas grupales. 

 

Evaluación del aprendizaje: 

La evaluación se sustenta en la apropiación progresiva de los contenidos temáticos a partir de la 

problematización, asimilación, reflexión e interiorización, generando no sólo nuevas estructuras 

mentales, sino nuevas actitudes críticas y creativas, base del aprendizaje significativo. 

 

Se sugieren las siguientes técnicas: resolución de problemas, práctica supervisada, interrogatorio, 

reporte de casos exámenes escritos, exámenes prácticos. 

 

Perfil profesiográfico: 

Tener título de Químico, Químico Farmacéutico Biólogo, Ingeniero Químico, Biólogo o licenciatura 

afín al área química, preferentemente con estudios de posgrado. Tener experiencia docente. 

 

Bibliografía básica: 

• Cotton, F.A. y Wilkinson, G. (2006). Química inorgánica avanzada. México: Limusa.  

• Huheey, J.E. (2006). Inorganic chemistry: principles of structure and reactivity. 4ª ed. USA: Pearson 

Education. 

• Linus, P. (1988). General chemistry. USA: Dover Publication. 

• Manku, G.S. (1988). Principios de química inorgánica. México: McGraw-Hill. 

 

Bibliografía complementaria: 

• Kotz, T.W. (2005). Química y reactividad química. 6ª ed. México: Thomson. 

• Rayner-Canham, G. y Overton, T. (2005). Descriptive inorganic chemistry. 4ª ed. USA: W.H. 

Freeman & Company. 

• Sharpe, A.G. (1993). Química inorgánica. USA: Pearson Prentice-Hall. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN INGENIERÍA 

QUÍMICA 

Programa de Asignatura 
 

FISICOQUÍMICA I 

 

Clave:  Semestre: 2º Ciclo: Básico No. de créditos: 14 

Carácter: Obligatorio Horas Horas por semana Horas al semestre 

Tipo: Teórico-Práctica 
Teoría: 

6 

Práctica: 

2 
8 128 

Modalidad: Taller Duración del programa: Semestral 

 

Seriación: No  ( )   Si  (X) 

  Obligatoria  (  ) Indicativa  (X) 

Asignatura antecedente: Matemáticas I, Química I. 

Asignatura subsecuente: Fisicoquímica II, Química III y Laboratorio de Ciencia Básica III. 

 

Objetivo general:  

El alumno será capaz de identificar los principios generales que rigen el comportamiento de los 

sistemas fisicoquímicos y de desarrollar las habilidades necesarias para la resolución de los 

problemas simples relativos a los fenómenos fisicoquímicos. 

 

Objetivos específicos: 

• Analizar y utilizar los diferentes conceptos básicos de la Termodinámica y su generalización en las 

leyes que rigen el comportamiento de los sistemas, en los diferentes procesos. 

• Calcular las propiedades termodinámicas de los sistemas y las cantidades de energía 

intercambiadas entre ellos y el entorno, utilizando modelos de comportamiento ideal y que se alejen 

de éste. 

• Aplicar las leyes de la termodinámica al comportamiento de las sustancias puras, con base en los 

diagramas de fases, tablas de propiedades y ecuaciones fundamentales. 

 

Índice temático 

 

UNIDAD TEMA 
HORAS 

TEÓRICAS PRÁCTICAS 

1 

2 

3 

Termodinámica 

Procesos termodinámicos 

Termodinámica de las sustancias puras 

30 

36 

30 

10 

12 

10 

Total de horas: 96 32 

Suma total de horas: 128 
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Contenido temático 

 

UNIDAD TEMAS Y SUBTEMAS 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

Termodinámica 

1.1 La fisicoquímica, sus ramas, métodos y aplicaciones. 

1.2 La termodinámica, sus orígenes, desarrollo y aplicaciones. 

1.3 Conceptos fundamentales. 

1.4 La primera ley de la termodinámica para sistemas cerrados. 

1.5 La segunda ley de la termodinámica. 

1.6 La tercera ley de la termodinámica. 

1.7 Ecuaciones fundamentales para sistemas cerrados y simples. 

1.8 Ecuaciones fundamentales para sistemas abiertos. 

Procesos termodinámicos 

2.1 Termodinámica de un gas ideal. 

2.2 Termodinámica de gases reales. 

Termodinámica de las sustancias puras 

3.1 Comportamiento termodinámico de las sustancias. Diagramas termodinámicos. 

Fases: sólida, líquida y gaseosa. Zonas de coexistencia, punto crítico y punto triple. 

Tablas de vapor de las sustancias. 

3.2 Condiciones termodinámicas del equilibrio físico y ecuaciones que las definen 

3.3 Funciones termodinámicas del equilibrio físico y ecuaciones que la definen. 

3.4 Propiedades macroscópicas de los estados de agregación de las sustancias reales y 

de las superficies que los delimitan. 

 

Metodología didáctica: 

El proceso de enseñanza y aprendizaje está orientado al desarrollo de habilidades intelectuales y 

psicomotrices tales como: orientación tutorial, asesoría por parte de los docentes, demostraciones, 

investigación formativa, investigación bibliográfica y hemerográfica, análisis de casos, solución de 

problemas, reporte de casos, taller, discusión dirigida, debates y otras dinámicas grupales. 

 

Evaluación del aprendizaje: 

La evaluación se sustenta en la apropiación progresiva de los contenidos temáticos a partir de la 

problematización, asimilación, reflexión e interiorización, generando no sólo nuevas estructuras 

mentales, sino nuevas actitudes críticas y creativas, base del aprendizaje significativo. 

 

Se sugieren las siguientes técnicas: resolución de problemas, práctica supervisada, interrogatorio, 

reporte de casos, exámenes escritos, exámenes prácticos. 

 

Perfil profesiográfico: 

Tener nivel licenciatura y preferentemente posgrado en el área de la Fisicoquímica u otra afín, así 

como en aspectos psicopedagógicos. Dos años de experiencia probada en la docencia, 

conocimientos del plan de estudios de la licenciatura. 

 

 



 
22 

Bibliografía básica: 

• Abbott, M.H. (1987). Teoría y problemas de termodinámica. México: McGraw-Hill. 

• Atkins, W.P. (1985). Fisicoquímica. México: Fondo Educativo Interamericano. 

• Ball, D.W. (2004). Fisicoquímica. México: Thomson Learning. 

• Thomas, T. y Reid, P. (2007). Introducción a la fisicoquímica. México: Pearson Educación.  

 

Bibliografía complementaria: 

• Daniels, F. y Alberty, R. (1986). Fisicoquímica. México: Editorial CECSA. 

• Díaz Peña, R. (1985). Química física. México: Alhambra.  

• García Colín, L. (1986). Introducción a la termodinámica clásica. 3ª ed. México: Trillas. 

• Garritz, A. y Costas, M. (1986). Los problemas resueltos. México: Fondo Editorial Interamericano. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN INGENIERÍA 

QUÍMICA 

Programa de Asignatura 
 

LABORATORIO DE CIENCIA BÁSICA II 

 

Clave:  Semestre: 2º Ciclo: Básico No. de créditos: 10 

Carácter: Obligatorio Horas Horas por semana Horas al semestre 

Tipo: Práctica 
Teoría: 

0 

Práctica: 

10 
10 160 

Modalidad: Laboratorio Duración del programa: Semestral 

 

Seriación: No  ( )  Si  (X) 

        Obligatoria  (  ) Indicativa  (X) 

Asignatura antecedente: Laboratorio de Ciencia Básica I, Matemáticas I, Química I. 

Asignatura subsecuente: Laboratorio de Ciencia Básica III. 

 

Objetivo general:  

El alumno aplicará los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para realizar la búsqueda 

de información bibliográfica, diseñar experimentos en el laboratorio, operar el equipo y manejar las 

sustancias especificadas en las prácticas. 

 

Objetivos específicos:  

• Identificar y aplicar los conceptos relacionados con la transferencia de calor en la construcción de 

un calorímetro adiabático. 

• Aplicar los conceptos relacionados con el equilibrio químico para obtener experimentalmente las 

constantes de equilibrio involucradas en el experimento. 

• Determinar la calidad de una muestra de agua con base en la normatividad vigente. 

 

Índice temático 

 

UNIDAD TEMA 
HORAS 

TEÓRICAS PRÁCTICAS 

1 

2 

34 

Termodinámica (calorimetría) 

Equilibrio químico 

Análisis químico del agua de la FES Zaragoza 

0 

0 

0 

60 

50 

50 

Total de horas: 0 160 

Suma total de horas: 160 
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Contenido temático 

 

UNIDAD TEMAS Y SUBTEMAS 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Termodinámica (calorimetría) 

1.1 Calor y temperatura. 

1.2 Calor y cambios de estado. 

1.3 Calor específico y caloría. 

1.4 Ecuaciones termoquímicas y Ley de Hess. 

1.5 Entalpía y energía interna. 

1.6 Calorimetría. 

1.7 Ejercicios. 

Equilibrio químico 

2.1 Equilibrio químico. 

2.2 Ley de acción de masas. 

2.3 Características generales de la constante de equilibrio. 

2.4 Significado de la constante de equilibrio. 

2.5 Principios de Le Châtelier-Brown. 

2.6 Factores que alteran el equilibrio químico. 

2.7 Producto de solubilidad. 

2.8 Efecto del ión común. 

2.9 Efecto salino. 

2.10 Ejercicios. 

Análisis químico del agua de la FES Zaragoza 

3.1 Generalidades de gravimetría. 

3.2 Cálculos en análisis gravimétricos. 

3.3 Factor gravimétrico. 

3.4 Análisis indirectos. 

3.5 Métodos gravimétricos. 

3.6 Generalidades de volumetría. 

3.7 Preparación de soluciones valoradas. 

3.8 Indicadores. 

3.9 Principios de neutralización. 

3.10 Equilibrio de formación de complejos. 

3.11 Volumetría de formación de complejos. 

3.12 Generalidades de argentimetría. 

3.13 Ejercicios. 

 

Metodología didáctica: 

El proceso de enseñanza y aprendizaje está orientado al desarrollo de habilidades intelectuales y 

psicomotrices tales como: orientación tutorial, asesoría por parte de los docentes, demostraciones, 

investigación formativa, investigación bibliográfica y hemerográfica, análisis de casos, solución de 

problemas, reporte de casos, taller, discusión dirigida, debates y otras dinámicas grupales. 
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Evaluación del aprendizaje: 

La evaluación se sustenta en la apropiación progresiva de los contenidos temáticos a partir de la 

problematización, asimilación, reflexión e interiorización, generando no sólo nuevas estructuras 

mentales, sino nuevas actitudes críticas y creativas, base del aprendizaje significativo. 

 

Se sugieren las siguientes técnicas: resolución de problemas, práctica supervisada, demostración, 

interrogatorio, reporte de casos exámenes escritos, exámenes prácticos. 

 

Perfil profesiográfico: 

Tener título de Ingeniero Químico, Químico, Biólogo, Químico Farmacéutico Biólogo y afines al área 

de las ingenierías, con experiencia en el área. Preferentemente con estudios de posgrado. Tener 

experiencia docente. 

 

Bibliografía básica: 

• Ayres, G.H. (2003). Análisis químico cuantitativo. México: Oxford University Press. 

• Burmistrova, O.A. (1977). Prácticas de química física. Moscú: Mir. 

• Mortimer, C.E. (2000). Química. México: Grupo Editorial Iberoamérica. 

• Skoog, D.A. (2008). Química analítica. México: McGraw-Hill interamericana.  

 

Bibliografía complementaria: 

• Brown, T. et al. (2009). Química. La ciencia central. 11ª. ed. México: Pearson. 

• Castellan, G.W. (1987). Fisicoquímica. México: Fondo Educativo Interamericano. 

• Fischer, R.B. y Peter, D.G. (1971). Compendio de análisis químico cuantitativo. México: 

Interamericana.  

• Flaschka, et al. (1982). Química analítica cuantitativa. Vol. I y II. México: CECSA.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN INGENIERÍA 

QUÍMICA 

Programa de Asignatura 
 

BIOESTADÍSTICA 

 

Clave:  Semestre: 3º Ciclo: Básico No. de créditos: 12 

Carácter: Obligatorio Horas Horas por semana Horas al semestre 

Tipo: Teórico-Práctica 
Teoría: 

4 

Práctica: 

4 
8 128 

Modalidad: Taller Duración del programa: Semestral 

 

Seriación: No  ( )   Si  (X) 

  Obligatoria  (  ) Indicativa  (x) 

Asignatura antecedente: Matemáticas I, Matemáticas II. 

Asignatura subsecuente: Métodos Numéricos, Transferencia de Masa y Laboratorio y Taller de 

Proyectos de 4° a 9° semestres. 

 

Objetivo general:  

El alumno será capaz de realizar el diseño y análisis de experimentos, aplicando los conocimientos 

teórico metodológicos necesarios de estadística descriptiva, probabilística e inferencial. 

 

Objetivos específicos: 

 Establecer la relación de la teoría de la probabilidad como fundamento del análisis estadístico. 

 Establecer la relación de la probabilidad con la estadística y la investigación. 

 Diferenciar y utilizar los modelos de distribución de probabilidades para resolver problemas 

acerca de experimentos aleatorios específicos.  

 Utilizar las técnicas de muestreo más comunes para obtener las muestras aleatorias base del 

análisis estadístico. 

 Utilizar los métodos de análisis inferencial paramétrico para inferir el comportamiento de 

poblaciones con base en muestras aleatorias y modelos probabilísticos apropiados.  

 Determinar el tipo de diseño aplicado a un experimento aleatorio para comparar más de dos 

poblaciones y tomar decisiones. 
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Índice temático 

 

UNIDAD TEMA 
HORAS 

TEÓRICAS PRÁCTICAS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Introducción 

Estadística descriptiva 

Probabilidad 

Poblaciones, muestras y distribuciones 

Estimación 

Pruebas de hipótesis 

Regresión y correlación 

Análisis de varianza 

7 

7 

7 

7 

10 

10 

8 

8 

7 

7 

7 

7 

10 

10 

8 

8 

Total de horas: 64 64 

Suma total de horas: 128 

 

 

Contenido temático 

 

UNIDAD TEMAS Y SUBTEMAS 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 

1.1 Experimentos y observaciones. Variables y medición. 

1.2 Panorama general e histórico de la estadística y probabilidad. 

1.3 Organización y reporte de datos. Gráficas y tablas. 

Estadística descriptiva 

2.1 Medidas de tendencia central. Moda, mediana y media. 

2.2 Medidas de variabilidad. Rango, varianza y desviación estándar. 

2.3 Datos agrupados. 

2.4 Sesgo y curtosis. 

2.5 Coeficientes de variación. 

Probabilidad 

3.1 Definición, eventos. 

3.2 Principios de numeración. 

3.3 Permutaciones y combinaciones. 

3.4 Probabilidad de eventos compuestos. 

3.5 Probabilidad condicional. 

3.6 Regla de Bayes. 

Poblaciones, muestras y distribuciones 

4.1 Muestras aleatorias y no aleatorias. 

4.2 Muestreo de poblaciones. 

4.3 Variables aleatorias y distribuciones. 

4.4 Distribución binomial. 

4.5 Distribución de Poisson. 

4.6 Distribución normal. 
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5 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

8 

Estimación 

5.1 Estimación puntual. 

5.2 Distribución t. 

5.3 Estimación por intervalos. 

5.4 Límites de tolerancia. 

5.5 Tamaños de muestras para estimación de medias. 

Pruebas de hipótesis 

6.1 Conceptos. 

6.2 En distribución normal. 

6.3 En distribución binomial. 

6.4 Errores tipo I y II. 

6.5 Prueba X2. 

Regresión y correlación 

7.1 Conceptos generales. 

7.2 Regresión lineal. 

7.3 Intervalos de confianza en regresión lineal. 

7.4 Coeficiente de correlación. 

Análisis de varianza 

8.1 Un factor. 

8.2 Distribución F. 

8.3 Dos factores. 

8.4 Cuadros latinos. 

 

Metodología didáctica: 

El proceso de enseñanza y aprendizaje está orientado al desarrollo de habilidades intelectuales y 

psicomotrices tales como: orientación tutorial, asesoría por parte de los docentes, demostraciones, 

investigación formativa, investigación bibliográfica y hemerográfica, solución de problemas y otras 

dinámicas grupales. 

 

Evaluación del aprendizaje: 

La evaluación se sustenta en la apropiación progresiva de los contenidos temáticos a partir de la 

problematización, asimilación, reflexión e interiorización, generando no sólo nuevas estructuras 

mentales, sino nuevas actitudes críticas y creativas, base del aprendizaje significativo. 

 

Se sugieren las siguientes técnicas: resolución de problemas, práctica supervisada, interrogatorio, 

exámenes escritos, exámenes prácticos. 

 

Perfil profesiográfico: 

Cualquier profesionista con conocimientos amplios de estadística y con licenciatura en: Ingeniería 

Química, Matemáticas, Actuaría o Biología, preferentemente con estudios de posgrado. Además, 

debe tener experiencia docente. 
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Bibliografía básica: 

• Devore, J.L. (2011). Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias. México: Thomson 

Learning. 

• Lind, D., Marchal, W. y Wathen, S. (2012).Estadística aplicada a los negocios y la economía. 15ª 

ed. México: McGraw-Hill. 

• Triola, M. (2009). Estadística. 10ª ed. México: Pearson. 

• Walpole, R.E., Myers, R.H., Myers S.L. y Ye, K. (2007). Probabilidad y estadística para ingeniería y 

ciencias. 8ª ed. México: Prentice Hall. 

 

Bibliografía complementaria: 

• Evans, M.J. y Rosenthal, J.S. (2007). Probabilidad y estadística. Barcelona: Reverté. 

• Navidi, W. (2006). Estadística para ingenieros y científicos. México: McGraw-Hill Interamericana. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN INGENIERÍA 

QUÍMICA 

Programa de Asignatura 
 

QUÍMICA III 

 

Clave:  Semestre: 3º Ciclo: Básico No. de créditos: 12 

Carácter: Obligatorio Horas Horas por semana Horas al semestre 

Tipo: Teórico-Práctica 
Teoría: 

5 

Práctica: 

2 
7 112 

Modalidad: Taller Duración del programa: Semestral 

 

Seriación: No  ( )   Si  (X) 

  Obligatoria  (  ) Indicativa  (X) 

Asignatura antecedente: Química II, Fisicoquímica I. 

Asignatura subsecuente: Balance de Masa y Energía, Química Industrial, Diseño de Equipo, Flujo de 

Fluidos, Transferencia de Calor. 

 

Objetivo general:  

El alumno será capaz de predecir el comportamiento de los compuestos orgánicos, así como las 

transformaciones químicas en las operaciones fisicoquímicas de los procesos industriales, con base 

en el conocimiento de sus propiedades físicas y químicas. 

 

Objetivos específicos: 

• Utilizar los conocimientos básicos relativos a la nomenclatura de los compuestos orgánicos. 

• Utilizar los conceptos fundamentales relacionados con los principales mecanismos de reacción de 

los compuestos orgánicos. 

• Analizar y utilizar los conocimientos de las propiedades físicas y químicas de los compuestos 

orgánicos, en función del grupo funcional y de la longitud de la cadena, que le permitan predecir la 

reactividad y probables transformaciones químicas que ocurrirían en las operaciones fisicoquímicas 

de los procesos industriales. 
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Índice temático 

 

UNIDAD TEMA 
HORAS 

TEÓRICAS PRÁCTICAS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Introducción 

Nomenclatura 

Estereoquímica 

Propiedades físicas 

Características químicas y estructura 

Alcanos 

Alquenos 

Dienos 

Alquinos 

Benceno 

Arenos 

Halogenuros de alquilo y de arilo 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

6 

6 

6 

6 

4 

4 

4 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Total de horas: 80 32 

Suma total de horas: 112 

 

Contenido temático 

 

UNIDAD TEMAS Y SUBTEMAS 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

Introducción 

1.1 Definición e historia de la química orgánica. 

1.2 Comparación de las propiedades de los compuestos orgánicos e inorgánicos. 

1.3 Carbono. Hidrocarburos saturados e insaturados. Fórmula de Lewis. Isomería de 

cadena. 

1.4 Grupos funcionales. Isomería funcional. 

1.5 Importancia y estado actual de la química orgánica. 

Nomenclatura 

2.1 Nomenclatura sistemática y trivial de los grupos alquilo. 

2.2 Nomenclatura sistemática y trivial de los alcanos, alquenos, alquinos, dienos, 

cicloalcanos, cicloalquenos, cicloalquinos, compuestos bencénicos con uno o más 

sustituyentes, halogenuros de alquilo y arilo, alcoholes, fenoles, éteres, epóxidos, 

aminas, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres, amidas, nitrilos, halogenuros 

de ácido y anhídridos. 

Estereoquímica 

3.1 Clasificación de los isómeros. 

3.2 Isomería geométrica. 

3.3 Isomería óptica. 

3.4 Análisis conformacional. 

Propiedades físicas 

4.1 Definición de las propiedades físicas. Punto de fusión, de ebullición, viscosidad, 

densidad, solubilidad, etc. 
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5 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

11 

 

 

 

 

 

12 

4.2 Análisis de las propiedades de diferentes compuestos. 

4.3 Fuerzas inter e intramoleculares. 

4.4 Aplicación de las propiedades físicas al laboratorio. 

Características químicas y estructura 

5.1 Hiperconjugación. 

5.2 Resonancia. Reglas de resonancia. 

5.3 Tautomerismo. 

5.4 Aromaticidad. 

5.5 Reacciones ácido-base. 

Alcanos 

6.1 Mecanismo de la halogenación de alcanos. 

6.2 Combustión. 

6.3 Cracking térmico. 

Alquenos 

7.1 Reacciones de adición electrofílica. Electrofílos principales. 

7.2 Degradación con ozono y otros oxidantes. 

7.3 Hidrogenación catalítica. 

7.4 Pruebas sencillas para identificar dobles enlaces. 

Dienos 

8.1 Adición electrofílica a dienos conjugados. Adición 1,2 y 1,4. 

8.2 Adición a dienos aislados. 

Alquinos 

9.1 Adición electrofílica a enlaces triples. 

9.2 Hidrogenación catalítica 

Benceno 

10.1 Reacciones de sustitución electrofílica aromática. 

10.2 Efecto de los sustituyentes en la sustitución electrofílica aromática. 

Arenos 

11.1 Sustitución electrofílica aromática. 

11.2 Halogenación de alquilbencenos. 

11.3 Oxidación de alquilbencenos. 

11.4 Aquilbencenos. 

11.5 Estabilidad del catión bencilo y del radical bencilo. 

Halogenuros de alquilo y de arilo 

12.1 Reacciones de sustitución nucleofílica de orden 1. 

12.2 Reacciones de sustitución nucleofílica de orden 2. 

12.3 Estereoquímica de las reacciones de sustitución. 

12.4 Variables que afectan a la sustitución nucleofílica. Disolvente. Sustrato y poder del 

nucleófilo. 

12.5 Reacciones de eliminación de orden 1 y de orden 2. 

12.6 Reacción de halogenuros con nitrato de plata. 

12.7 Reacciones de sustitución nucleofílica aromática. Mecanismo vía benceno y 

mecanismo de adición-eliminación. 
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Metodología didáctica: 

El proceso de enseñanza y aprendizaje está orientado al desarrollo de habilidades intelectuales y 

psicomotrices tales como: orientación tutorial, asesoría por parte de los docentes, demostraciones, 

investigación formativa, investigación bibliográfica y hemerográfica, análisis de casos, solución de 

problemas y otras dinámicas grupales. 

 

Evaluación del aprendizaje: 

La evaluación se sustenta en la apropiación progresiva de los contenidos temáticos a partir de la 

problematización, asimilación, reflexión e interiorización, generando no sólo nuevas estructuras 

mentales, sino nuevas actitudes críticas y creativas, base del aprendizaje significativo. 

 

Se sugieren las siguientes técnicas: resolución de problemas, práctica supervisada, interrogatorio, 

exámenes escritos, exámenes prácticos. 

 

Perfil profesiográfico: 

Licenciatura en: Ingeniería Química o Química y haber acreditado cursos de didáctica y evaluación 

del proceso enseñanza-aprendizaje o similares. Tener experiencia docente. 

 

Bibliografía básica: 

• Carey, F.A. (2008). Organic chemistry. 7ª ed. New York: McGrawHill. 

• March, J. (1992). Advanced organic chemistry. 4ª ed. New York: John Wiley & Sons. 

• McMurry, J. (2008). Química orgánica. 7ª ed.  México: Cengage Learnig. 

• Pine, S.H., Hendrickson, J.B., Cram, D.J. y Hammond, G.S. (1988). Química Orgánica. 2ª ed. 

México: McGraw-Hill Interamericana. 

 

Bibliografía complementaria: 

• Fessenden, R. y Fessenden, J.S. (1983).Química orgánica. México: Editorial Ibero-americana. 

• Solomons, T.W.G. (1992). Química orgánica. México: Limusa. 

• Streitwieser, A. y Heatheack, C. (1979).Química orgánica. México: Nueva Editorial Iberoamericana. 

• Wade, L.G. (1993). Química orgánica. 2ª ed. México: Prentice-Hall Hispanoamericana. 

  



 
34 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN INGENIERÍA 

QUÍMICA 

Programa de Asignatura 
 

FISICOQUÍMICA II 

 

Clave:  Semestre: 3º Ciclo: Básico No. de créditos: 14 

Carácter: Obligatorio Horas Horas por semana Horas al semestre 

Tipo: Teórico-Práctica 
Teoría: 

6 

Práctica: 

2 
8 128 

Modalidad: Taller Duración del programa: Semestral 

 

Seriación: No  ( )   Si  (X) 

  Obligatoria  (  ) Indicativa  (X) 

Asignatura antecedente: Fisicoquímica I, Química II, Matemáticas II. 

Asignatura subsecuente: Balance de Masa y Energía, Transferencia de Calor, Termodinámica 

Química, Diseño de Equipo de Separación, Ingeniería de Reactores. 

 

Objetivo general:  

El alumno será capaz de aplicar los modelos fisicoquímicos en el estudio de los fenómenos químicos 

y tener una visión amplia de su ubicación e importancia, a partir de los elementos teóricos, 

metodológicos y prácticos que se le proporcionen. 

 

Objetivos específicos: 

• Analizar el estudio del comportamiento de los sistemas multicomponentes, en las disoluciones y 

equilibrios de fase, homogéneos y heterogéneos, en los diferentes estados de agregación de la 

materia, así como los diferentes modelos matemáticos, ideales y no ideales, que se utilizan para 

determinar sus propiedades. 

• Calcular en el estudio de los efectos producidos por los cambios de la energía que están presentes 

en una reacción química; y las propiedades termodinámicas que se utilizan para determinar los 

criterios de espontaneidad y equilibrio de una reacción (DS, DH, DG), así como de las condiciones 

que deben satisfacerse para que la transformación química alcance el equilibrio. 

• Inferir en el estudio de las reacciones, con base en los principios de la Cinética Química, la rapidez 

del cambio, así como los factores que afectan dicha transformación (concentración, temperatura, 

catalizadores, superficie de contacto) para calcular las cantidades de reactivos y productos 

obtenidos en un tiempo determinado, especificando la efectividad del proceso. 
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Índice temático 

 

UNIDAD TEMA 
HORAS 

TEÓRICAS PRÁCTICAS 

1 

2 

3 

Termodinámica de las disoluciones 

Sistemas químicos en equilibrio 

Cinética química 

46 

30 

20 

16 

10 

6 

Total de horas: 96 32 

Suma total de horas: 128 

 

Contenido temático 

 

UNIDAD TEMAS Y SUBTEMAS 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

Termodinámica de las disoluciones 

1.1 Introducción e importancia del estudio de las soluciones. 

1.2 Comportamiento de las soluciones líquidas y modelos de soluciones líquidas. 

1.3 Comportamiento y modelos de soluciones reales equilibrio líquido-vapor. 

1.4 Propiedades termodinámicas de las soluciones. Modelos de solución ideal y real. 

Sistemas químicos en equilibrio 

2.1 Termoquímica. 

2.2 Equilibrio químico. 

2.3 Análisis del equilibrio químico. 

Cinética química 

3.1 Cinética química. 

3.2 Factores que afectan la velocidad de reacción. 

3.3 Orden de reacción. 

3.4 Aspectos teóricos acerca de las reacciones químicas. 

 

Metodología didáctica: 

El proceso de enseñanza y aprendizaje está orientado al desarrollo de habilidades intelectuales y 

psicomotrices tales como: orientación tutorial, asesoría por parte de los docentes, demostraciones, 

investigación formativa, investigación bibliográfica y hemerográfica, solución de problemas y otras 

dinámicas grupales. 

 

Evaluación del aprendizaje: 

La evaluación se sustenta en la apropiación progresiva de los contenidos temáticos a partir de la 

problematización, asimilación, reflexión e interiorización, generando no sólo nuevas estructuras 

mentales, sino nuevas actitudes críticas y creativas, base del aprendizaje significativo. 

 

Se sugieren las siguientes técnicas: resolución de problemas, práctica supervisada, interrogatorio, 

exámenes escritos y exámenes prácticos. 
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Perfil profesiográfico: 

Tener nivel licenciatura, preferentemente posgrado, en el área de la Fisicoquímica u otra afín ycontar 

con conocimientos en aspectos psico-pedagógicos. Tener experiencia docente. 

 

Bibliografía básica: 

• Abbott, M.H. (1987). Teoría y problemas de termodinámica. México: McGraw-Hill. 

• Atkins, W.P. (2012). Fisicoquímica. México: Panamericana. 

• Ball, D.W. (2004). Fisicoquímica. México: Thompson. 

• Engel, T. y Reid. (2007). Introducción a la Fisicoquímica. México: Pearson Educación. 

 

Bibliografía complementaria: 

• Barrow, G.W. (1983). Fisicoquímica. España: Reverté.  

• Chang, R. (1986). Fisicoquímica con aplicaciones biológicas. México: CECSA.  

• Crockford, H.D. (1986). Fundamentos de Fisicoquímica. México: CECSA.  

• Rock, P.A. (1980). Chemical thermodynamics. USA: Mc Graw Hill. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN INGENIERÍA 

QUÍMICA 

Programa de Asignatura 
 

LABORATORIO DE CIENCIA BÁSICA III 

 

Clave:  Semestre: 3º Ciclo: Básico No. de créditos: 10 

Carácter: Obligatorio Horas Horas por semana Horas al semestre 

Tipo: Práctica 
Teoría: 

0 

Práctica: 

10 
10 160 

Modalidad: 

Laboratorio 
Duración del programa: Semestral 

 

Seriación: No  ( )  Si  (X) 

        Obligatoria  (  ) Indicativa  (X) 

Asignatura antecedente: Laboratorio de Ciencia Básica II, Fisicoquímica I, Química II. 

Asignatura subsecuente: Laboratorio y Taller de Proyectos de 4°, Química Industrial, Fenómenos de 

Transporte, Balance de Masa y Energía, Métodos Numéricos. 

 

Objetivo general:  

El alumno será capaz de llevar a cabo el desarrollo del trabajo experimental con enfoque 

interdisciplinario, aplicando los elementos teóricos, metodológicos y prácticos estudiados. 

 

Objetivos específicos: 

• Describir criterios sobre la seguridad en el laboratorio y la prevención de accidentes. 

• Seleccionar el uso correcto de los extinguidores y su aplicación. 

• Determinar el uso y aplicación de las diferentes técnicas de destilación (simple y fraccionada) a la 

purificación de disolventes así como el reconocimiento de las fracciones de un destilado. 

• Decidir la aplicación de las diferentes técnicas de destilación (simple, fraccionada, por arrastre con 

vapor de agua y a baja presión). 

• Determinar, mediante la técnica cromatográfica más adecuada, la separación de los principios 

activos naturales o sintéticos asignados por el profesor. 

• Purificar por el método de cristalización aplicando las diferentes técnicas de cristalización (simple, 

por par de disolventes y fraccionada) el principio activo seleccionado. 

• Extraer cafeína a partir de un producto natural o comercial. 

• Describir el fundamento científico de la destilación por arrastre con vapor de agua (leyes que rigen 

el proceso). 
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Índice temático 

 

UNIDAD TEMA 
HORAS 

TEÓRICAS PRÁCTICAS 

1 

2 

3 

4 

5 

Propedéutica y destilación 

Cromatografía y cristalización 

Análisis elemental 

Extracción líquido-líquido y destilación 

Síntesis orgánica 

0 

0 

0 

0 

0 

30 

30 

30 

30 

40 

Total de horas: 0 160 

Suma total de horas: 160 

 

Contenido temático 

 

UNIDAD TEMAS Y SUBTEMAS 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

Propedéutica y destilación 

1.1 Análisis físico. Estado de agregación. Color y olor. Solubilidad. Punto de fusión. 

Punto de ebullición. Índice de refracción. Ignición. Densidad. Propiedades coligativas. 

1.2 Aplicación de algunas propiedades físicas como criterio de pureza. 

Cromatografía y cristalización 

2.1Purificación de una sustancia orgánica. Cristalización y recristalización. 

Cromatografía en columna y capa fina. Sublimación. Destilación. Adsorción. 

Análisis elemental 

3.1 Análisis elemental orgánico. Nitrógeno. Azufre. Carbón. Oxígeno. Hidrógeno. 

Halógenos. 

3.2 Análisis funcional orgánico. 

3.2.1 Métodos químicos. R_OH. R_CH═O. R_CO_R. R_COOH. R═R. R_O_R. R_NH2. 

R_NO2. 

3.2.2 Métodos espectroscópicos. Infrarrojo. Ultravioleta. Resonancia magnética nuclear. 

3.3 Aplicación del análisis físico, químico y espectroscópico para identificar a una 

sustancia. 

Extracción líquido-líquido y destilación 

4.1 Separación de sustancias orgánicas (naturales y/o sintéticas). Extracción ácido-

base, con disolventes orgánicos, continua y discontinua. Destilación por arrastre de 

vapor. Cromatografía en capa fina y columna. 

Síntesis orgánica 

 

Metodología didáctica: 

El proceso de enseñanza y aprendizaje está orientado al desarrollo de habilidades intelectuales y 

psicomotrices tales como: orientación tutorial, asesoría por parte de los docentes, demostraciones, 

investigación formativa, investigación bibliográfica y hemerográfica, solución de problemas y otras 

dinámicas grupales. 
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Evaluación del aprendizaje: 

La evaluación se sustenta en la apropiación progresiva de los contenidos temáticos a partir de la 

problematización, asimilación, reflexión e interiorización, generando no sólo nuevas estructuras 

mentales, sino nuevas actitudes críticas y creativas, base del aprendizaje significativo. 

 

Se sugieren las siguientes técnicas: resolución de problemas, práctica supervisada, interrogatorio, 

exámenes escritos, exámenes prácticos. 

 

Perfil profesiográfico: 

Los requisitos que deben reunir los docentes para impartir esta asignatura son los siguientes: 

Licenciatura en: Ingeniería Química, Químico, QFB, QFI y aéreas afines. Preferentemente con 

estudios de posgrado. Tener experiencia docente. 

 

Bibliografía básica: 

• Coyne, G.S. (2006). The laboratory companion. England: John Wiley & Sons. 

• Maron, S. y Prutton, C. (2010). Fundamentos de fisicoquímica. México: Limusa. 

• Skoog, D.A., Holler, F.J. y Crouch, S.R. (2008).Principios de análisis instrumental.6ª ed. México: 

Cengage Learnig. 

• Strife, R.A. y Walters, D.B. (2005). Laboratory health and safety handbook. USA: Wiley-

Interscience. 

 

Bibliografía complementaria: 

• Armarego, W.L.F. & Chai, C.L.L. (2003).Purification of laboratory chemicals. 5ª ed. Gran Bretaña: 

Butterworth-Heinemann. 

• Suay Belenguer, J.M. (2010).Manual de instalaciones contra incendios. Madrid: Antonio Madrid 

Vicente. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN INGENIERÍA 

QUÍMICA 

Programa de Asignatura 
 

BALANCE DE MASA Y ENERGÍA 

 

Clave:  Semestre: 4º 
Ciclo: Profesional/Módulo: 

Análisis de Procesos 
No. de créditos: 12 

Carácter: Obligatorio Horas Horas por semana Horas al semestre 

Tipo: Teórico-Práctica 
Teoría: 

5 

Práctica: 

2 
7 112 

Modalidad: Taller Duración del programa: Semestral 

 

Seriación: No  (  )   Si  (X) 

  Obligatoria  (X) Indicativa  (  ) 

Asignatura antecedente: Tener acreditadas todas las Asignaturas del Ciclo Básico. 

Asignatura subsecuente: Ingeniería Eléctrica, Ingeniería de Servicios, Transferencia de Calor y 

Laboratorio y Taller de Proyectos de 6° semestre. 

 

Objetivo general:  

El alumno deberá aplicar la metodología de cálculo de balance de masa y energía tomando como 

base los principios y leyes fisicoquímicas para integrarlos al análisis y diseño de procesos. 

 

Objetivos específicos: 

• Analizar la ingeniería química en México y sus campos de trabajo. 

• Explicar el significado de las unidades y dimensiones mediante el uso de sistemas de unidades 

dando sus principales características. 

• Explicar lo que son las unidades fundamentales y las derivadas. 

• Analizar la importancia del sistema internacional de unidades y enunciar la lista completa de 

unidades fundamentales. 

• Definir los conceptos gmol, lbmol, y peso molecular. 

• Enunciar el principio de conservación de la masa. 

• Ejemplificar la información que se puede obtener de una reacción química. 

• Proponer el balance total en un proceso cualquiera, con base en el principio de conservación de la 

masa. 

• Realizar el balance por componente para un proceso dado. 
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Índice temático 

 

UNIDAD TEMA 
HORAS 

TEÓRICAS PRÁCTICAS 

1 

2 

3 

4 

Introducción 

Sistemas de unidades y análisis dimensional 

Principios generales 

Balances de masa y energía 

7 

14 

30 

29 

2 

6 

10 

14 

Total de horas: 80 32 

Suma total de horas: 112 

 

Contenido temático 

 

UNIDAD TEMAS Y SUBTEMAS 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Introducción 

1.1 ¿Qué es el Ingeniero Químico? 

1.2 La ingeniería química en México. 

1.3 Campos de trabajo en la industria. 

Sistemas de unidades y análisis dimensional 

2.1 Unidades fundamentales y derivadas. 

2.2 Sistemas de unidades. 

2.3 Ecuaciones dimensionales. 

2.4 Grupos adimensionales. 

2.5 Métodos para la obtención de ecuaciones dimensionales (Teorema  y método de 

Buckingham). 

Principios generales 

3.1 Principio de conservación de la masa. Principio de continuidad. 

3.2 Principio de conservación de energía. 

3.3 Ecuación de estado. 

3.4 Principio de estados correspondientes. 

3.5 Mezclas de gases reales. 

3.6 Funciones termodinámicas y aplicaciones. 1a Ley termoquímica, 2a Ley, criterios de 

equilibrio, relaciones de Maxwell, construcción de diagramas y su utilización (Mollier, 

factor de compresibilidad, constante de Henry, entre otros). 

3.7 Termodinámica de gases reales. Cálculo de actividad y fugacidad en componentes 

puros y en mezclas. 

3.8 Constantes de equilibrio en sistemas homogéneos y heterogéneos (sistemas ideales 

y reales). 

Balances de masa y energía 

Balances de Masa. 

4.1 Selección de la base de cálculo. 

4.2 Balance total y por componente. 

4.3 Cálculo en base masa y mol. 
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4.4 Balances con recirculaciones. 

4.5 Balances con “by-pass”. 

4.6 Balances en operaciones consecutivas (paralelo, contracorriente y cruzada). 

4.7 Método de Nagiev. 

Balances de Energía. 

4.8 Cálculo de cambio de entalpía. Calor sensible y calor latente. 

4.9 Teorema de Bernoulli. 

4.10 Balance general de energía. 

4.11 Calor de mezclado y solución. 

4.12 Diagramas entalpía-concentración. 

4.13 Balances combinados de masa y energía. 

4.14 Aplicación a las operaciones unitarias. 

4.15 Destilación. 

4.16 Humidificación. 

4.17 Secado. 

 

Metodología didáctica: 

El proceso de enseñanza y aprendizaje está orientado al desarrollo de habilidades intelectuales y 

psicomotrices tales como: orientación tutorial, asesoría por parte de los docentes, demostraciones, 

investigación formativa, investigación bibliográfica y hemerográfica, solución de problemas y otras 

dinámicas grupales. 

 

Evaluación del aprendizaje: 

La evaluación se sustenta en la apropiación progresiva de los contenidos temáticos a partir de la 

problematización, asimilación, reflexión e interiorización, generando no sólo nuevas estructuras 

mentales, sino nuevas actitudes críticas y creativas, base del aprendizaje significativo. 

 

Se sugieren las siguientes técnicas: resolución de problemas, práctica supervisada, interrogatorio, 

exámenes escritos, exámenes prácticos. 

 

Perfil profesiográfico: 

Licenciatura en: Ingeniería Química, con conocimientos en balances de masa y energía y/o haber 

acreditado cursos de didáctica y/o evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje o similares. Tener 

experiencia docente. 

 

Bibliografía básica: 

• Geankoplis, C.J. (1988). Procesos de transporte y operaciones unitarias. México: CECSA. 

• Lewis, R. (1976). Magnitudes en ingeniería y sistemas de unidades. México: El Manual Moderno. 

• Littlejohn, C.E. y Meenaghan, G.F. (1979). Introducción a la ingeniería química. México: CECSA. 

• Thatcher, C.M. (1965). Fundamentos de la ingeniería química. México: CECSA. 
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Bibliografía complementaria: 

• Bhatt, B.I. y Vora, S.M. (1983). Stoichiometry.2ª ed. New Delhi: Tata McGraw-Hill. 

• Killeffer, D.H. (1967). Chemical engineering.New York: Doubleday. 

• Peters, M.S. (1984). Elementary chemical engineering.2ª edición. Tokio: McGraw-Hill. 

• Ramaswamy, G.S. y Rao, V.V.L. (1967). SI Units.New York: McGraw-Hill. 

• Whitwell, J.C. y Torner, R.K. (1973). Conservation of mass and energy.Tokio: McGraw-Hill. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN INGENIERÍA 

QUÍMICA 

Programa de Asignatura 
 

FENÓMENOS DE TRANSPORTE 

 

Clave:  Semestre: 4º 
Ciclo: Profesional/Módulo: 

Análisis de Procesos 
No. de créditos: 11 

Carácter: Obligatorio Horas Horas por semana Horas al semestre 

Tipo: Teórico-Práctica 
Teoría: 

5 

Práctica: 

1 
6 96 

Modalidad: Taller Duración del programa: Semestral 

 

Seriación: No  (  )   Si  (X) 

  Obligatoria  (X) Indicativa  (  ) 

Asignatura antecedente: Tener acreditadas todas las asignaturas del Ciclo Básico. 

Asignatura subsecuente: Ingeniería Eléctrica, Ingeniería de Servicios, Transferencia de Calor y 

Laboratorio y Taller de Proyectos de 6° semestre. 

 

Objetivo general:  

Aplicar los conocimientos y habilidades necesarias de los mecanismos de masa, momentum y 

energía en elementos diferenciales de superficie y volumen en la solución de problemas 

macroscópicos concretos. 

 

Generalmente las operaciones unitarias de transferencia de masa, momentum y energía se han 

estudiado en forma aislada y a partir de correlaciones empíricas con un punto de vista macroscópico. 

Es hasta los últimos años en los que se ha desarrollado el estudio de los fenómenos de transferencia 

desde un punto de vista microscópico, lo que permite unificar el análisis de las operaciones unitarias y 

desarrollar modelos más precisos para su diseño. 

 

Objetivos específicos: 

• Aplicar los conceptos, productos vectoriales, determinación de planos, tangente y normal, aplicar la 

derivación e integración vectorial, aplicar la transformación de coordenadas diversas, sistemas de 

coordenadas. 

• Resolver problemas de transferencia de momentum por métodos diferenciales, así como a través 

de una ecuación general de conservación, ecuación de continuidad y ecuación de movimiento en 

diferentes geometrías. 

• Resolver problemas de transferencia de calor, considerando diferentes fuentes de generación, a 

diferentes coordenadas, geometrías y determinar las características dominantes en la distribución 

de temperatura. 
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• Aplicar el concepto de difusión, así como utilizar las velocidades de difusión que permitan obtener 

el perfil de concentración, así como las distribuciones de concentración para aplicar a un 

compuesto o a mezclas. 

 

Índice temático 

 

UNIDAD TEMA 
HORAS 

TEÓRICAS PRÁCTICAS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Introducción 

Análisis vectorial 

Mecanismos de transporte molecular 

Transferencia de momentum 

Transferencia de energía 

Transferencia de masa 

Flujo turbulento 

10 

10 

10 

10 

20 

10 

10 

2 

2 

2 

2 

4 

2 

2 

Total de horas: 80 16 

Suma total de horas: 96 

 

Contenido temático 

 

UNIDAD TEMAS Y SUBTEMAS 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

5 

 

Introducción 

1.1 Unidades y notaciones. Derivadas. 

1.2 Análisis de ecuaciones. Soluciones de ecuaciones. 

Análisis vectorial 

2.1 Magnitudes escalares, vectoriales y tensores. 

2.2 Espacios vectoriales reales. Transformaciones lineales. Multiplicación, diferenciación 

(operadores diferenciales) e integración de vectores, Teorema de Gauss, Green y 

Stokes. 

2.3 Transformación de coordenadas cartesianas, esféricas y cilíndricas. 

2.4 Valores promedio de funciones. 

Mecanismos de transporte molecular 

3.1 Hipótesis de continuo o transporte en un continuo. 

3.2 Ecuación general de transporte. 

3.3 Leyes de Newton, Fourier y Fick. Cálculo de coeficientes. 

Transferencia de momentum 

4.1 Ley de Newton. 

4.2 Ecuación de continuidad. 

4.3 Ecuación de transferencia de momentum. Conservación de momentum. 

4.4 Ecuación de Navier-Stokes, de Euler, de Bernoulli, etc. 

4.5 Condiciones iniciales y a la frontera. 

4.6 Aplicaciones. Flujo a régimen permanente y no permanente. Geometrías simples. 

Transferencia de energía 

5.1 Ley de Fourier. 
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6 

 

 

 

 

 

7 

5.2 Transferencia de energía en sólidos. Formas de transferir energía. 

5.3 Ecuación de transferencia de energía. 

5.4 Transferencia de energía en fluidos en movimiento. 

5.5 Condiciones iniciales y a la frontera. 

5.6 Aplicaciones. Transferencia de calor a régimen permanente y no permanente en 

sólidos y fluidos. Geometrías simples. 

Transferencia de masa 

6.1 Ley de Fick. 

6.2 Formas de expresar la composición de una fase. 

6.3 Ecuación de transferencia de masa. 

6.4 Condiciones iniciales y a la frontera. 

6.5 Aplicaciones; transferencia a régimen permanente y no permanente, con reacción. 

Flujo turbulento 

7.1 Resultados experimentales. Fluctuaciones y valores promedio. 

7.2 Ecuación de momentum. 

7.3 Ecuación de energía. 

7.4 Ecuación de transferencia de masa. 

7.5 Analogías. 

 

Metodología didáctica: 

El proceso de enseñanza y aprendizaje está orientado al desarrollo de habilidades intelectuales y 

psicomotrices tales como: orientación tutorial, asesoría por parte de los docentes, demostraciones, 

investigación formativa, investigación bibliográfica y hemerográfica, solución de problemas y otras 

dinámicas grupales. 

 

Evaluación del aprendizaje: 

La evaluación se sustenta en la apropiación progresiva de los contenidos temáticos a partir de la 

problematización, asimilación, reflexión e interiorización, generando no sólo nuevas estructuras 

mentales, sino nuevas actitudes críticas y creativas, base del aprendizaje significativo. 

Se sugieren las siguientes técnicas: resolución de problemas, práctica supervisada, interrogatorio, 

exámenes escritos, exámenes prácticos. 

 

Perfil profesiográfico: 

Licenciatura en Ingeniería Química y afines al área de las ingenierías y matemáticas. 

Preferentemente con estudios de posgrado. Tener experiencia docente. 

 

Bibliografía básica: 

Bird, R.B., Stewart, W.E. y Lightfoot, E.N. (2005).Fenómenos de transporte. España: Reverté.  

 

Bibliografía complementaria: 

Spiegel, M.R. (1969). Análisis vectorial. México: McGraw-Hill. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN INGENIERÍA 

QUÍMICA 

Programa de Asignatura 
 

QUÍMICA INDUSTRIAL 

 

Clave:  Semestre: 4º 
Ciclo: Profesional/Módulo: 

Análisis de Procesos 
No. de créditos: 8 

Carácter: Obligatorio Horas Horas por semana Horas al semestre 

Tipo: Teórico-Práctica 
Teoría: 

3 

Práctica: 

2 
5 80 

Modalidad: Taller Duración del programa: Semestral 

 

Seriación: No  (  )   Si  (X) 

  Obligatoria  (X) Indicativa  (  ) 

Asignatura antecedente: Tener acreditadas todas las asignaturas del Ciclo Básico. 

Asignatura subsecuente: Ingeniería Eléctrica, Ingeniería de Servicios, Transferencia de Calor y 

Laboratorio y Taller de Proyectos de 6° semestre. 

 

Objetivo general:  

El alumno será capaz de aplicar los conocimientos teóricos, metodológicos y prácticos en el análisis de un 

problema de la Industria de Procesos en México, sus principales procesos y recursos, así como su 

situación económica actual y perspectivas de desarrollo. 

 

Objetivos específicos: 

• Establecer y resolver los balances de materia y energía que permitan un análisis macroscópico de 

los procesos químicos y fisicoquímicos. 

• Establecer y resolver las ecuaciones de transporte de momentum energía y masa que permitan 

describir desde un punto de vista molecular los procesos químicos y fisicoquímicos. 

 

Índice temático 

 

UNIDAD TEMA 
HORAS 

TEÓRICAS PRÁCTICAS 

1 

2 

3 

4 

Introducción 

Clasificación de la industria química 

Perfil por industria 

Industrias químicas 

18 

6 

15 

9 

12 

4 

10 

6 

Total de horas: 48 32 

Suma total de horas: 80 
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Contenido temático 

 

UNIDAD TEMAS Y SUBTEMAS 

1 

 

2 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Introducción 

La tecnología en la industria química. Micro y macroeconomía. 

Clasificación de la industria química 

Perfil por industria 

3.1 Datos estadísticos. Producción, importación, exportación, consumo aparente. 

Insumos principales. Mercados principales. 

3.2 Perfil tecnológico. Modos de licenciamiento, desarrollo y transferencia de tecnología. 

Adaptabilidad. Tendencias tecnológicas. Necesidades futuras. 

3.3 Perfil comercial y de costos. Usos y mercados. Canales de distribución-

intermediarios, transportes, almacenamientos, inventarios. Oportunidades de 

exportación. Costos fijos y variables. 

3.4 Tendencias y oportunidades. Integración. Diversificación. Substitución de 

importaciones. Posibilidad de exportar. 

3.5 Recursos humanos. Formación, disponibilidad. Obreros, técnicos, administradores, 

etc. 

Industrias químicas 

4.1 Producción de inorgánicos básicos y fertilizantes. 

4.2 Refinación de petróleo. 

4.3 Productos petroquímicos y secundarios. 

4.4 Polímeros (hules, fibras, resinas sintéticas). 

4.5 Producción y refinación de azúcar. 

4.6 Insecticidas. 

4.7 Fermentaciones industriales. 

4.8 Industria química secundaria. 

 

Metodología didáctica: 

El proceso de enseñanza y aprendizaje está orientado al desarrollo de habilidades intelectuales y 

psicomotrices tales como: orientación tutorial, asesoría por parte de los docentes, demostraciones, 

investigación formativa, investigación bibliográfica y hemerográfica, solución de problemas y otras 

dinámicas grupales. 

 

En virtud de que esta asignatura se considera la introducción a la Ingeniería Química, como parte de 

las estrategias didácticas, se sugiere la realización de visitas industriales a diversas empresas de los 

diferentes giros que constituyen la industria química mexicana. 

 

Evaluación del aprendizaje: 

La evaluación se sustenta en la apropiación progresiva de los contenidos temáticos a partir de la 

problematización, asimilación, reflexión e interiorización, generando no sólo nuevas estructuras 

mentales, sino nuevas actitudes críticas y creativas, base del aprendizaje significativo. 
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Se sugieren las siguientes técnicas: resolución de problemas, práctica supervisada, interrogatorio, 

exámenes escritos, exámenes prácticos. 

 

Perfil profesiográfico: 

Ingeniero químico o cualquier disciplina afín, titulado y con experiencia en el área de ingeniería 

química, preferentemente con estudios de posgrado. Tener experiencia docente. 

 

Bibliografía básica: 

• Clausen, C.A. y Mattson C.G. (1982). Fundamentos de química industrial. México: Limusa. 

• McCabe, W., Smith, J. y Harriott, P. (2002). Operaciones unitarias en ingeniería química. México: 

McGraw-Hill. 

• Vian, A. (1990). Curso de introducción a la química industrial. Madrid: Alhambra. 

• Wittcoff, H. (2008). Productos químicos orgánicos industriales. México: Limusa. 

 

Bibliografía complementaria: 

• Perry, R.H. y Chilton, C.H. (1994). Chemical engineers’ handbook. México: McGraw-Hill. 

• Rusell, T.W.F. (1976). Introducción al análisis de la ingeniería química. México: Limusa. 

• Thompson, E. (1979). Introducción a la ingeniería química. México: McGraw-Hill. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN INGENIERÍA 

QUÍMICA 

Programa de Asignatura 
 

MÉTODOS NUMÉRICOS 

 

Clave:  Semestre: 4º 
Ciclo: Profesional/Módulo: 

Análisis de Procesos 
No. de créditos: 7 

Carácter: Obligatorio Horas Horas por semana Horas al semestre 

Tipo: Teórico-Práctica 
Teoría: 

3 

Práctica: 

1 
4 64 

Modalidad: Taller Duración del programa: Semestral 

 

Seriación: No  (  )   Si  (X) 

  Obligatoria  (X) Indicativa  (  ) 

Asignatura antecedente: Tener acreditadas todas las asignaturas del Ciclo Básico. 

Asignatura subsecuente: Ingeniería Eléctrica, Ingeniería de Servicios, Transferencia de Calor y 

Laboratorio y Taller de Proyectos de 6° semestre. 

 

Objetivo general:  

El alumno será capaz de seleccionar, implementar y aplicar los métodos numéricos en los diferentes 

problemas específicos que se desarrollen. 

 

Objetivo específico: 

Analizar los métodos numéricos que constituyen algoritmos mediante los cuales sea posible formular 

problemas matemáticos, para que se puedan resolver, utilizando operaciones aritméticas. 

 

Índice temático 

 

UNIDAD TEMA 
HORAS 

TEÓRICAS PRÁCTICAS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Introducción 

Evaluación de funciones 

Interpolación 

Cuadratura 

Ecuaciones diferenciales ordinarias 

Sistemas de ecuaciones algebraicas lineales 

10 

11 

7 

10 

5 

5 

2 

3 

3 

4 

2 

2 

Total de horas: 48 16 

Suma total de horas: 64 
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Contenido temático 

 

UNIDAD TEMAS Y SUBTEMAS 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

Introducción 

1.1 Papel de los métodos numéricos en la ciencia y la ingeniería. 

1.2 Breve panorama histórico y actual de la computación. Lenguaje FORTRAN. 

Proposiciones elementales. Órdenes de control. Máquina B6700 en CSC. UNAM. 

Evaluación de funciones 

2.1 Raíces de una ecuación. 

2.2 Problemas de convergencia y redondeo. 

2.3 Secante. 

2.4 Regla falsa. 

2.5 Punto Fijo. 

2.6 Método de Newton-Raphson. 

Interpolación 

3.1 El problema de interpolación a partir de datos experimentales. 

3.2 Diferencias. Lagrange, Everett, Bassel, Aitken. 

Cuadratura 

4.1 Integración numérica. 

4.2 Regla del trapecio, de Simpson y Gauss. 

4.3 Problemas de convergencia y redondeo. 

4.4 Derivación numérica. 

Ecuaciones diferenciales ordinarias 

5.1 Solución por serie de potencias. Taylor y Maclaurin. 

5.2 Método de Runge-Kutta. 

5.3 Métodos predictor-corrector. 

Sistemas de ecuaciones algebraicas lineales 

6.1 Inversa de una matriz. Diagonalización. Pivoteo. 

6.2 Gauss-Seidel. 

6.3 Errores y redondeo. 

6.4 Análisis de regresión. 

 

Metodología didáctica: 

El proceso de enseñanza y aprendizaje está orientado al desarrollo de habilidades intelectuales y 

psicomotrices tales como: orientación tutorial, asesoría por parte de los docentes, demostraciones, 

investigación formativa, investigación bibliográfica y hemerográfica, solución de problemas y otras 

dinámicas grupales. 

 

Evaluación del aprendizaje: 

La evaluación se sustenta en la apropiación progresiva de los contenidos temáticos a partir de la 

problematización, asimilación, reflexión e interiorización, generando no sólo nuevas estructuras 

mentales, sino nuevas actitudes críticas y creativas, base del aprendizaje significativo. 
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Se sugieren las siguientes técnicas: resolución de problemas, práctica supervisada, interrogatorio, 

exámenes escritos, exámenes prácticos. 

 

Perfil profesiográfico: 

Licenciatura en: Ingeniería Química y afines al área de las ingenierías y matemáticas. 

Preferentemente con estudios de posgrado. Tener experiencia docente. 

 

Bibliografía básica: 

• Chapra, S.C. & Canale, R.P. (2007). Métodos numéricos para ingenieros. México: McGraw-Hill. 

• Cordero Barbero, A., Hueso Pagoaga, J.L., Martínez Molada, E. y Torregrosa Sánchez, J.R. (2006). 

Problemas resueltos de métodos numéricos. España: Paraninfo. 

• Nieves Hurtado, A. & Domínguez Sánchez, F. (2001). Métodos numéricos aplicados a la ingeniería. 

México: Compañía Editorial Continental. 

 

Bibliografía complementaria: 

• Akai, T.J. (1995). Métodos numéricos aplicados a la ingeniería. México: Limusa. 

• Nakamura, S. (1992). Métodos numéricos aplicados con software. México: Prentice-Hall.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN INGENIERÍA 

QUÍMICA 

Programa de Asignatura 
 

LABORATORIO Y TALLER DE PROYECTOS 

 

Clave:  Semestre: 4º 
Ciclo: Profesional/Módulo: 

Análisis de Procesos 
No. de créditos: 10 

Carácter: Obligatorio Horas Horas por semana Horas al semestre 

Tipo: Práctica 
Teoría: 

0 

Práctica: 

10 
10 160 

Modalidad: 

Laboratorio 
Duración del programa: Semestral 

 

Seriación: No  (  )   Si  (X) 

  Obligatoria  (X) Indicativa  (  ) 

Asignatura antecedente: Tener acreditadas todas las asignaturas del Ciclo Básico. 

Asignatura subsecuente: Ingeniería Eléctrica, Ingeniería de Servicios, Transferencia de Calor y 

Laboratorio y Taller de Proyectos de 6° semestre. 

 

Objetivo general:  

Aplicar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas en las asignaturas teóricas previas con 

el objeto de elaborar un estudio de mercado y técnico de un producto de interés para la industria 

química. Dichos estudios deberán estar relacionados con cualquiera de las orientaciones que 

tradicionalmente han representado las fortalezas de la licenciatura: Creación de nuevas empresas, 

ingeniería ambiental o ciencia de materiales. 

 

Objetivos específicos: 

• Determinar los criterios empleados en el diseño de un producto. 

• Determinar los criterios empleados en la definición de los canales de distribución y comercialización 

de un producto. 

• Determinar el tamaño óptimo de la planta de un producto previamente seleccionado. 
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Índice temático 

 

UNIDAD TEMA 
HORAS 

TEÓRICAS PRÁCTICAS 

1 

2 

3 

4 

 

5 

Diseño de un producto 

Canales de distribución y comercialización 

Interpolación 

Tamaño de la planta para un proceso industrial 

seleccionado 

Realizar balance de masa y energía para el proceso 

seleccionado 

0 

0 

0 

0 

 

0 

20 

20 

50 

20 

 

50 

Total de horas: 0 160 

Suma total de horas: 160 

 

Contenido temático 

 

UNIDAD TEMAS Y SUBTEMAS 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

Diseño de un producto 

1.1 Perfil del consumidor y comprador. 

1.2 Características del producto actual. 

1.3 Expectativas del consumidor. 

1.4 Propuesta de un nuevo producto. 

Canales de distribución y comercialización 

2.1 Canales de distribución. 

2.2 Canales de comercialización. 

Interpolación 

3.1 Demanda. 

3.2 Oferta. 

3.3 Balance oferta-demanda. 

Tamaño de la planta para un proceso industrial seleccionado 

4.1 Descripción de los procesos disponibles. 

4.2 Análisis de procesos. 

4.3 Selección de un proceso. 

Realizar balance de masa y energía para el proceso seleccionado 

5.1 Diagrama de flujo de proceso. 

5.2 Balances de masa y energía. 

5.3 Predicción de propiedades. 

 

Metodología didáctica: 

Se sugiere para las actividades teóricas, aquéllas que propicien el desarrollo de habilidades 

intelectuales tales como: exposición, investigación bibliográfica y hemerográfica, análisis de casos, 

solución de problemas, taller, discusión dirigida, debates y otras dinámicas grupales. 
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Ya que una buena parte de la información requerida para desarrollar los estudios de mercado y 

técnico se obtienen por investigación directa, frecuentemente resulta necesaria la realización de 

visitas industriales a diversas empresas de los diferentes giros que constituyen la industria química 

mexicana. 

 

Evaluación del aprendizaje: 

La evaluación se sustenta en la apropiación progresiva de los contenidos temáticos a partir de la 

problematización, asimilación, reflexión e interiorización, generando no sólo nuevas estructuras 

mentales, sino nuevas actitudes críticas y creativas, base del aprendizaje significativo. 

 

Se sugieren las siguientes técnicas: resolución de problemas, exposición, exámenes escritos. 

 

Perfil profesiográfico: 

Licenciatura en: Ingeniería Química, Ingeniería Química Industrial, Ingeniería Ambiental o cualquier 

disciplina afín comprobada, Preferentemente con estudios de posgrado. Tener experiencia docente. 

 

Bibliografía básica: 

• Bell, J. (2005). Cómo hacer trabajos de investigación. España: Gedisa. 

• Cerda, H. (2001). Cómo elaborar proyectos. Colombia: Cooperativa Editorial Magisterio. 

• Peters, M. y Timmerhaus, K. (2003). Plant design and economics for chemical engineers.USA: 

McGraw-Hill. 

 

Bibliografía complementaria: 

• Himmelblau, D. (1998). Balances de masa y energía. USA: Prentice Hall Hispanoamericana. 

• Foust, A. y Wenzel, L. (1997). Principios de operaciones unitarias. México: Compañía Editorial 

Continental. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN INGENIERÍA 

QUÍMICA 

Programa de Asignatura 
 

FLUJO DE FLUIDOS 

 

Clave:  Semestre: 5º 
Ciclo: Profesional/Módulo: 

Manejo de Materiales 
No. de créditos: 12 

Carácter: Obligatorio Horas Horas por semana Horas al semestre 

Tipo: Teórico-Práctica 
Teoría: 

5 

Práctica: 

2 
7 112 

Modalidad: Taller Duración del programa: Semestral 

 

Seriación: No  (  )   Si  (X) 

  Obligatoria  (X) Indicativa  (  ) 

Asignatura antecedente: Tener acreditadas todas las asignaturas del Ciclo Básico. 

Asignatura subsecuente: Termodinámica Química, Diseño de Equipo de Separación, Transferencia 

de Masa, Laboratorio y Taller de Proyectos de 7° semestre. 

 

Objetivo general:  

Aplicar los conocimientos y las habilidades adquiridas en los cursos precedentes para la resolución 

de un problema específico mediante la selección y especificación del equipo adecuado para el 

transporte de fluidos así como para la determinación de sus instrumentos de medición. 

 

Objetivos específicos: 

• Introducir las definiciones y conceptos básicos de la mecánica de fluidos así como los conceptos 

más importantes para su aplicación a sistemas del campo de flujo. 

• Distinguir y calcular los diferentes tipos de presión involucrados en un sistema de flujo de fluidos en 

equilibrio estático, así como sus instrumentos de medición más comunes, aplicando la ley general 

de la hidrostática y aerostática. 

• Definir las ecuaciones generales que gobiernan el campo de la mecánica de fluidos, así como su 

aplicación al movimiento de los fluidos. 

• Calcular los diferentes sistemas de tuberías aplicando las ecuaciones de Continuidad, Bernoulli, 

Energía Mecánica, Darcy, empleándolas en flujos incompresibles. 

• Calcular los medidores de flujo más comunes utilizados en la industria química, aplicando la 

ecuación general de medidores para su diseño y especificación. 

• Calcular las principales bombas para el transporte de fluidos usadas en la industria química, para 

su selección de acuerdo con el tipo de fluido. 

• Calcular y especificar tuberías, ductos y compresores para gases y vapores, aplicando la ecuación 

de energía mecánica para su respectiva selección. 

• Analizar las principales correlaciones que aplican al flujo a dos fases, para el diseño del diámetro 

de tuberías. 
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Índice temático 

 

UNIDAD TEMA 
HORAS 

TEÓRICAS PRÁCTICAS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Introducción 

Cinemática y dinámica de los fluidos 

Flujo incompresible 

Medición y control 

Equipo de manejo de fluidos 

Flujo a dos fases 

15 

5 

20 

5 

15 

20 

6 

2 

8 

2 

6 

8 

Total de horas: 80 32 

Suma total de horas: 112 

 

Contenido temático 

 

UNIDAD TEMAS Y SUBTEMAS 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

6 

Introducción 

1.1 Estática de fluidos. Propiedades de los fluidos. 

1.2 Medición de presión y de nivel. 

Cinemática y dinámica de los fluidos 

2.1 Flujo laminar de fluidos viscosos en geometrías simples, newtonianos y no 

newtonianos. 

2.2 Teoría de la capa límite. 

2.3 Flujo alrededor de objetivos sumergidos. 

Flujo Incompresible 

3.1 Teorema de Bernoulli. 

3.2 Concepto de caída de presión y factor de fricción. 

3.3 Flujo laminar y turbulento de fluidos incompresibles en tuberías y conductos no 

circulares. 

3.4 Cambios de dirección, constricciones y expansiones. 

3.5 Flujo de fluidos compresibles, sónico y subsónico. 

3.6 Flujo a través de bancos de tubos y lechos empacados. 

3.7 Flujo a 2 fases. 

Medición y control 

4.1 Medidores de flujo, clasificación y descripción. 

4.2 Diseño de medidores de placa, Venturi, tobera, tubo, pitot, rotámetros. 

4.3 Selección y dimensionamiento de válvulas. 

4.4 Equipo de control. 

Equipo de manejo de fluidos 

5.1 Selección y dimensionamiento de bombas. 

5.2 Selección y dimensionamiento de ventiladores, sopladores y compresores. 

Flujo a dos fases 

6.1 Sistemas líquido-vapor. 

6.2 Patrones de flujo. Mapa de Baker. 
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6.3 Correlaciones Lockhart Martinelli. 

6.4 Regímenes de flujo ascendente y descendente. 

6.5 Diseño del diámetro de tuberías para flujo a dos fases. 

 

Metodología didáctica: 

Se sugiere para las actividades teóricas, aquéllas que propicien el desarrollo de habilidades 

intelectuales tales como: exposición, investigación bibliográfica y hemerográfica, análisis de casos, 

solución de problemas, taller, discusión dirigida, debates y otras dinámicas grupales. 

 

Evaluación del aprendizaje: 

La evaluación se sustenta en la apropiación progresiva de los contenidos temáticos a partir de la 

problematización, asimilación, reflexión e interiorización, generando no sólo nuevas estructuras 

mentales, sino nuevas actitudes críticas y creativas, base del aprendizaje significativo. 

 

Se sugieren las siguientes técnicas: resolución de problemas, exposición, exámenes escritos. 

 

Perfil profesiográfico: 

Tener título de Ingeniero Químico o licenciatura afín para impartir la asignatura, preferentemente con 

estudios de posgrado, 2 años de experiencia docente y/o cursos equivalentes. 

 

Bibliografía básica: 

• Crane Company. (2009). Flow of fluids through valves fittings and pipe. Technical Paper No. 410. 

USA: Crane. 

• Ludwing, E.E. (1993). Applied process design for chemical and petrochemical plants.Vols.I y III. 2ª 

ed. USA: Gulf Publishing Company. 

• Streeter, L.V. (1970). Mecánica de fluidos. 9ª ed. Colombia: McGraw-Hill Interamericana.  

• White. M.F. (2000). Mecánica de fluidos. 5ª ed. México: McGraw-Hill.  

 

Bibliografía complementaria: 

• Bennet, C.O. y Myers, J.E. (1978). Momentum, heat and mass transfer.New York: McGraw-Hill. P. 

810.  

• Levenspiel O. (1996). Flujo de fluidos e intercambio de calor. España: Reverté.  

• Sissom L.E. (1972). Elements of transport phenomena. Japan: McGraw-Hill. P. 814. 

• Wilkes, J.O. (1999). Fluid mechanics for chemical engineers. USA: Prentice Hall PTR. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN INGENIERÍA 

QUÍMICA 

Programa de Asignatura 
 

SEPARACIÓN MECÁNICA Y MEZCLADO 

 

Clave:  Semestre: 5º 
Ciclo: Profesional/Módulo: 

Manejo de Materiales 
No. de créditos: 12 

Carácter: Obligatorio Horas Horas por semana Horas al semestre 

Tipo: Teórico-Práctica 
Teoría: 

5 

Práctica: 

2 
7 112 

Modalidad: Taller Duración del programa: Semestral 

 

Seriación: No  (  )   Si  (X) 

  Obligatoria  (X) Indicativa  (  ) 

Asignatura antecedente: Tener acreditadas todas las asignaturas del Ciclo Básico. 

Asignatura subsecuente: Termodinámica Química, Diseño de Equipo de Separación, Transferencia 

de Masa, Laboratorio y Taller de Proyectos de 7° semestre. 

 

Objetivo general:  

El alumno será capaz de aplicar los conocimientos y habilidades necesarias en los procesos de 

separación mecánica y mezclado, así como el equipo de mayor interés industrial, tomando como 

fundamento los principios de la mecánica de partículas y fenómenos de superficie. 

 

Objetivos específicos: 

• Utilizar y determinar las propiedades de los cuerpos sólidos, refiriendo su importancia en los 

procedimientos de las operaciones unitarias básicas de la ingeniería química. 

• Identificar y aplicar los elementos básicos para el cálculo de las principales variables involucradas 

en la reducción del tamaño de partículas, así como el análisis de los principales equipos 

encontrados en los procesos industriales. 

• Identificar y aplicar los elementos básicos para el cálculo de las principales variables involucradas 

en la dinámica de partículas y procesos de sedimentación, utilizados en la industria. 
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Índice temático 

 

UNIDAD TEMA 
HORAS 

TEÓRICAS PRÁCTICAS 

1 

2 

3 

4 

Separación de partículas 

Propiedades interfaciales y separación de fases 

Agitación y mezclado 

Separación centrífuga, fluidización y filtración 

26 

14 

22 

18 

10 

4 

8 

10 

Total de horas: 80 32 

Suma total de horas: 112 

 

Contenido temático 

 

UNIDAD TEMAS Y SUBTEMAS 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

Separación de partículas 

1.1 Introducción. Tipos de separación. 

1.2 Propiedades de los cuerpos sólidos. 

1.3 Reducción de tamaño de las partículas. 

1.4 Tamizado. Tamaño de partículas. Equipo industrial. 

1.5 Mecánica de partículas rígidas en un fluido. Trayectoria de partículas. Ecuaciones. 

1.6 Sedimentación continua y discontinua. Equipo industrial. 

1.7 Filtración. Generalidades. Ecuaciones y equipos. 

1.8 Separación centrífuga. Principios generales, ecuaciones y equipos. 

1.9 Precipitadores electrostáticos. 

Propiedades interfaciales y separación de fases 

2.1 Propiedades interfaciales de sistemas líquido-gas, líquido-líquido y sólido-líquido. 

2.2 Interfase líquido-gas. Tensión superficial. 

2.3 Interfase líquido-líquido. Tensión interfacial. 

2.4 Interfase sólido-líquido. Ángulo de contacto. Mojado. 

2.5 Suspensiones y coloides. 

2.6 Flotación de minerales. Agentes de flotación. Equipo industrial. 

2.7 Floculación. 

2.8 Emulsiones. 

2.9 Decantación. Decantador de gravedad, continuo y centrífugo. 

Agitación y mezclado 

3.1 Mezclado de sólidos, líquidos y pastas. 

3.2 Agitación. 

3.3 Tipos de mezcladores. 

3.4 Velocidad de mezclado. 

3.5 Diseño de mezcladores. 

Separación centrífuga, fluidización y filtración 

4.1 Separación centrífuga. Equipo industrial (ciclones). 

4.2 Separación por choque. Equipo industrial. 

4.3 Fluidización. Equipo industrial. 
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4.4 Separación electrostática. Equipo industrial. 

4.5 Filtración. Equipo industrial. 

 

Metodología didáctica: 

Se sugieren para las actividades teóricas, aquéllas que propicien el desarrollo de habilidades 

intelectuales tales como: exposición, investigación bibliográfica y hemerográfica, análisis de casos, 

solución de problemas, taller, discusión dirigida, debates y otras dinámicas grupales. 

 

Evaluación del aprendizaje: 

La evaluación se sustenta en la apropiación progresiva de los contenidos temáticos a partir de la 

problematización, asimilación, reflexión e interiorización, generando no sólo nuevas estructuras 

mentales, sino nuevas actitudes críticas y creativas, base del aprendizaje significativo. 

 

Se sugieren las siguientes técnicas: resolución de problemas, exposición, exámenes escritos. 

 

Perfil profesiográfico 

Licenciatura en: Ingeniería Química, Ingeniería Química Industrial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería 

Ambiental o cualquier disciplina afín. Tener experiencia docente. 

 

Bibliografía básica: 

• Coulson, J.M. y Richardson, J.F. (2002), Coulson & Richardson’s chemical engineering. Vols. 1, 2, 

3, 4 y 5. 5ª ed. Oxford: Butterworth-Heinemann. 

• Foust, A.S., Wenzel, L.A., Clump, C.W., Maus, L. y Andersen, B. (2007). Principios de operaciones 

unitarias. 3ª ed. México: CECSA. 

• Geankoplis, C. (2007). Procesos de transporte y operaciones unitarias. 3ª ed. México: CECSA. 

• McCabe, W.L., Smith, J.C. y Harriott, P. (2007). Operaciones unitarias en ingeniería química. 6ª ed. 

México: McGraw-Hill, Interamericana. 

 

Bibliografía complementaria: 

• Granger Brown, G. (1956). Operaciones básicas de la ingeniería química. España: Manuel Marín & 

Cía. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN INGENIERÍA 

QUÍMICA 

Programa de Asignatura 
 

DISEÑO DE EQUIPO 

 

Clave:  Semestre: 5º 
Ciclo: Profesional/Módulo: 

Manejo de Materiales 
No. de créditos: 12 

Carácter: Obligatorio Horas Horas por semana Horas al semestre 

Tipo: Teórico-Práctica 
Teoría: 

5 

Práctica: 

2 
7 112 

Modalidad: Taller Duración del programa: Semestral 

 

Seriación: No  (  )   Si  (X) 

  Obligatoria  (X) Indicativa  (  ) 

Asignatura antecedente: Tener acreditadas todas las asignaturas del Ciclo Básico. 

Asignatura subsecuente: Termodinámica Química, Diseño de Equipo de Separación, Transferencia 

de Masa, Laboratorio y Taller de Proyectos de 7° semestre. 

 

Objetivo general:  

 

El alumno será capaz de: 

 Diseñar las tuberías y recipientes que se emplean para el transporte y almacenamiento de los 

fluidos, tomando en cuenta los materiales que los componen y los diferentes fenómenos que 

en ellos pudieran presentarse. 

 Diseñar mecánicamente el equipo de proceso, considerando las características físicas y 

químicas de los fluidos, características de la cimentación del mismo, así como las pruebas que 

deban verificarse, a partir de la selección adecuada de los materiales necesarios. 

 

Objetivos específicos: 

• Explicar el comportamiento mecánico de los materiales, a través del conocimiento de los conceptos 

como: comportamiento elástico, comportamiento plástico, esfuerzo, deformación, fallas, pruebas 

mecánicas y curvas esfuerzo- deformación, de los diferentes materiales, con el propósito de 

obtener los conocimientos que serán necesarios para comprender la teoría que aplica a tanques y 

tuberías sujetas a presión. 

• Seleccionar los materiales de construcción para recipientes y tuberías apropiados, a través del 

conocimiento de la clasificación, propiedades mecánicas, propiedades químicas y recomendaciones 

de los materiales, para su aplicación en el cálculo y construcción de los recipientes y tuberías a 

presión. 

• Calcular el espesor de recipientes a presión interna y externa, mediante las teorías aplicables a 

cilindros de pared delgada, códigos y normas de diseño de los recipientes a presión y 
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especificación correcta de los materiales de construcción, para su utilización en los diseños 

óptimos de las plantas de procesos químicos. 

 

Índice temático 

 

UNIDAD TEMA 
HORAS 

TEÓRICAS PRÁCTICAS 

1 

2 

3 

 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Introducción 

Cálculo de secciones de elementos sujetos a esfuerzos 

simples 

Vigas 

Otros tipos de esfuerzos 

Materiales de construcción 

Diseño de recipientes a presión 

Diseño para tensión, compresión, flexión y corte 

Transportadores de materiales 

Montaje de equipo 

Medidas de seguridad 

10 

12 

 

15 

7 

7 

15 

8 

1 

1 

4 

2 

3 

 

6 

3 

3 

4 

3 

1 

1 

6 

Total de horas: 80 32 

Suma total de horas: 112 

 

Contenido temático 

 

UNIDAD TEMAS Y SUBTEMAS 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 

1.1 Propiedades mecánicas de los cuerpos. 

1.2 Propiedades del área de sección. 

Cálculo de secciones de elementos sujetos a esfuerzos simples 

2.1 Tensión pura. 

2.2 Compresión pura. 

2.3 Armaduras planas. 

Vigas 

3.1 Clasificación. 

3.2 Reacciones. 

3.3 Flexión. 

3.4 Selección de perfiles. 

Otros tipos de esfuerzos 

4.1 Torsión. 

4.2 Tanques cilíndricos de pared delgada. Esfuerzos en secciones transversales y 

longitudinales. Espesor de la pared. 

4.3 Tanques esféricos. Uniones. 

4.4 Diseño de columnas. 

4.5 Esfuerzos de origen térmico. Dilatación térmica, total y unitaria. 
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5 

 

 

6 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

9 

 

 

 

10 

Materiales de construcción 

5.1 Propiedades mecánicas. 

5.2 Propiedades químicas. Corrosión. 

Diseño de recipientes a presión 

6.1 Presión de diseño. 

6.2 Espesor de las paredes (presiones internas y externas). 

6.3 Estabilidad elástica (espesores mínimos). 

6.4 Soportes. 

Diseño para tensión, compresión, flexión y corte 

7.1 Análisis estructural. 

7.2 Vigas. 

7.3 Placas. 

7.4 Columnas. 

7.5 Flechas. 

7.6 Tuberías. 

Transportadores de materiales 

8.1 Fundamentos. 

8.2 Desplazamientos horizontales, verticales y combinados. 

8.3 Clasificación de transportadores (banda, rodillos, cadenas, canjilones, neumáticos, 

etc.). 

Montaje de equipo 

9.1 Cimentación. Características. 

9.2 Anclaje. 

9.3 Herramientas e instrumentos de montaje. 

Medidas de seguridad 

10.1 Pruebas hidrostáticas. 

10.2 Válvulas de seguridad y alivio. 

10.3 Inspección y pruebas. 

 

Metodología didáctica: 

El proceso de enseñanza y aprendizaje está orientado al desarrollo de habilidades intelectuales y 

psicomotrices tales como: orientación tutorial, asesoría por parte de los docentes, demostraciones, 

investigación formativa, investigación bibliográfica y hemerográfica, solución de problemas y otras 

dinámicas grupales. 

 

Evaluación del aprendizaje: 

La evaluación se sustenta en la apropiación progresiva de los contenidos temáticos a partir de la 

problematización, asimilación, reflexión e interiorización, generando no sólo nuevas estructuras 

mentales, sino nuevas actitudes críticas y creativas, base del aprendizaje significativo. 

 

Se sugieren las siguientes técnicas: resolución de problemas, práctica supervisada, interrogatorio, 

exámenes escritos, exámenes prácticos. 
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Perfil profesiográfico: 

Licenciatura en Ingeniería Química, Ingeniería Mecánica o carrera afín para impartir la asignatura, 

preferentemente con estudios de posgrado, con experiencia profesional en Diseño de Equipo y/o 

experiencia docente de dos años como mínimo, conocimiento del plan de estudios y específicamente 

del perfil de egreso y programa sintético de la asignatura, así como haber acreditado cursos de 

formación docente. 

 

Bibliografía básica: 

• Gere, J.M. (2009). Mecánica de materiales. México: Cengage Learning. 

• Hibbeler, R.C. (2011). Mecánica de materiales. México: Pearson Education. 

• Mott, R.L. (2009). Resistencia de materiales. México: Pearson Education. 

 

Bibliografía complementaria: 

• Megyesy, E.F. (2008). Pressure vessel handbook. USA: Pressure Vessel Publishing. 

• Moss, D. (2004). Pressure vessel design manual: illustrated procedures for solving major pressure 

vessel design problems. USA: Elsevier. 

• The American Society for Mechanical Engineers. (2007). Boiler and pressure vessel code. Sec. VIII. 

Div. I. USA: ASME. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN INGENIERÍA 

QUÍMICA 

Programa de Asignatura 
 

LABORATORIO Y TALLER DE PROYECTOS 

 

Clave:  Semestre: 5º 
Ciclo: Profesional/Módulo: 

Manejo de Materiales 
No. de créditos: 12 

Carácter: Obligatorio Horas Horas por semana Horas al semestre 

Tipo: Práctica 
Teoría: 

0 

Práctica: 

12 
12 192 

Modalidad: 

Laboratorio 
Duración del programa: Semestral 

 

Seriación: No  (  )   Si  (X) 

  Obligatoria  (X) Indicativa  (  ) 

Asignatura antecedente: Tener acreditadas todas las asignaturas del Ciclo Básico. 

Asignatura subsecuente: Termodinámica Química, Diseño de Equipo de Separación, Transferencia 

de Masa, Laboratorio y Taller de Proyectos de 7° semestre. 

 

Objetivos generales:  

• Seleccionar y diseñar equipos de procesos desde el punto de vista mecánico. 

• Seleccionar y diseñar los sistemas de manejo de materiales en la industria química de procesos. 

• Seleccionar y diseñar los sistemas de separación mecánica y mezclado en la industria química de 

procesos. 

Los objetivos anteriores deberán estar relacionados con cualquiera de las orientaciones que 

tradicionalmente han representado las fortalezas de la licenciatura: creación de nuevas empresas, 

ingeniería ambiental o ciencia de materiales. 

 

Objetivos específicos: 

• Introducir las definiciones y conceptos básicos necesarios para fundamentar el curso, enfatizando 

acerca del desarrollo de proyectos así como de los objetivos del módulo. 

• Revisar algunos procesos industriales que involucren equipos mecánicos de mezclado y/o 

transporte de fluidos y/o sistemas de separación mecánica. 

• Analizar las especificaciones y normas para el diseño de equipos de un proceso previamente 

seleccionado desde el punto de vista mecánico. 

• Dimensionar el equipo para el proceso seleccionado. 
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Índice temático 

 

UNIDAD TEMA 
HORAS 

TEÓRICAS PRÁCTICAS 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Definiciones y conceptos básicos (etapas de un proyecto y 

técnicas de programación) 

Selección y diseño de los sistemas de manejo de 

materiales en la industria química de procesos 

Selección y diseño de sistemas de separación mecánica y 

mezclado en la industria química de procesos 

Dimensionamiento de equipo 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

12 

 

50 

 

65 

 

65 

Total de horas: 0 192 

Suma total de horas: 192 

 

Contenido temático 

 

UNIDAD TEMAS Y SUBTEMAS 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definiciones y conceptos básicos (etapas de un proyecto y técnicas de 

programación) 

1.1 Especificaciones y normas para el diseño de equipos. 

1.2 Propiedades físicas de los materiales utilizados en la construcción de equipos. 

1.3 Propiedades químicas de los materiales utilizados en la construcción de equipos. 

1.4 Selección de los materiales de construcción de equipos. 

1.5 Especificación de las características de los materiales. 

Selección y diseño de los sistemas de manejo de materiales en la industria 

química de procesos 

2.1 Determinación experimental de las principales variables que intervienen en el 

manejo de materiales. 

2.2 Determinación de las correlaciones entre las variables con base en observaciones 

experimentales. 

2.3 Determinación experimental de las propiedades reológicas de fluidos no 

newtonianos. 

2.4 Criterios de selección y diseño de un sistema de manejo de materiales. 

2.5 Selección y dimensionamiento de un sistema de transporte de sólidos. 

2.6 Selección y dimensionamiento de un sistema de transporte de fluidos. 

Selección y diseño de sistemas de separación mecánica y mezclado en la 

industria química de procesos 

3.1 Determinación experimental de las principales variables que intervienen en la 

separación mecánica de materiales. 

3.2 Criterios de selección y diseño de un sistema de separación mecánica de materiales. 

3.3 Selección y dimensionamiento de un sistema de separación mecánica de materiales. 

3.4 Determinación experimental de las principales variables que intervienen en un 

sistema de mezclado de materiales. 

3.5 Criterios de selección y diseño de un sistema de mezclado de materiales. 
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3.6 Selección y diseño de un sistema de mezclado de materiales. 

3.7 Determinación experimental de las principales variables que intervienen en la 

trituración y molienda de materiales. 

3.8 Criterios de selección y diseño de un sistema de trituración y molienda de 

materiales. 

3.9 Selección y diseño de un sistema de trituración y molienda de materiales. 

Dimensionamiento de equipo 

4.1 Equipos de separación mecánica y/o transporte de fluidos y/o mezclado. 

4.2 Metodologías de cálculo. 

 

Metodología didáctica: 

Se sugieren para las actividades teóricas, aquéllas que propicien el desarrollo de habilidades 

intelectuales tales como: exposición, investigación bibliográfica y hemerográfica, análisis de casos, 

solución de problemas, taller, discusión dirigida, debates y otras dinámicas grupales. 

 

Ya que una buena parte de la información requerida para desarrollar el estudio técnico se obtiene por 

investigación directa, frecuentemente resulta necesaria la realización de visitas industriales a diversas 

empresas de los diferentes giros que constituyen la industria química mexicana. 

 

Evaluación del aprendizaje: 

La evaluación se sustenta en la apropiación progresiva de los contenidos temáticos a partir de la 

problematización, asimilación, reflexión e interiorización, generando no sólo nuevas estructuras 

mentales, sino nuevas actitudes críticas y creativas, base del aprendizaje significativo. 

 

Se sugieren las siguientes técnicas: resolución de problemas, exposición, exámenes escritos. 

 

Perfil profesiográfico: 

Licenciatura en: Ingeniería Química y afines al área de las ingenierías, con experiencia en procesos 

industriales. Preferentemente con estudios de posgrado. Tener experiencia docente. 

 

Bibliografía básica: 

• Foust, A. y Wenzel, L. (1997). Principios de operaciones unitarias. México: Compañía Editorial 

Continental. 

• Ludwig, E. (1984). Design for chemical and petrochemical plants. USA: Gulf Publishing Company. 

• McCabe, W. y Smith, J. (2002). Operaciones unitarias en ingeniería química. México: McGraw-Hill. 

• Peters, M. y Timmerhaus, K. (2003). Plant design and economics for chemical engineers.USA: 

McGraw-Hill. 

 

Bibliografía complementaria: 

• Fernández, J. (2010). Guía completa de la energía solar térmica y termoeléctrica. España: AMV 

editores. 

• Perry, R. (1992). Manual del ingeniero químico. México: McGraw-Hill. 

• Potter, M. y Wiggert, D. (2002). Mecánica de fluidos. México: International Thomson Editores. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN INGENIERÍA 

QUÍMICA 

Programa de Asignatura 
 

INGENIERÍA DE SERVICIOS 

 

Clave:  Semestre: 6º 
Ciclo: Profesional/Módulo: 

Manejo de Energía 
No. de créditos: 12 

Carácter: Obligatorio Horas Horas por semana Horas al semestre 

Tipo: Teórico-Práctica 
Teoría: 

5 

Práctica: 

2 
7 112 

Modalidad:Taller Duración del programa: Semestral 

 

Seriación: No  (  )   Si  (X) 

  Obligatoria  (X) Indicativa  (  ) 

Asignatura antecedente: Tener acreditadas todas las asignaturas del 4° Semestre. 

Asignatura subsecuente: Dinámica y Control de Procesos, Ingeniería de Procesos, Ingeniería de 

Reactores, Laboratorio y Taller de Proyectos de 8° semestre. 

 

Objetivo general:  

El alumno será capaz de seleccionar, especificar y diseñar los equipos y sistemas de manejo de 

combustibles, tratamiento de aguas, generación y distribución de vapor, conversión de energía y 

producción de refrigeración, a partir de los servicios auxiliares que toda industria de proceso requiere, 

 

Objetivos específicos: 

• Enunciar la importancia de las diferentes etapas del desarrollo tecnológico de procesos en el 

desarrollo de proyectos. 

• Definir lo que es un servicio auxiliar en una planta de proceso. 

• Explicar las características de los servicios auxiliares en la conceptualización y desarrollo de 

proyectos. 

• Explicar la localización de los servicios auxiliares dentro de la secuencia de actividades generales 

de diseño y construcción de un proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
70 

Índice temático 

 

UNIDAD TEMA 
HORAS 

TEÓRICAS PRÁCTICAS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Introducción 

Tipos de proceso y ciclos de refrigeración 

Agua 

Vapor 

Combustibles 

Aire 

Gas Inerte 

Sistema de desfogue 

Almacenamiento 

Tratamiento de efluentes 

12 

12 

10 

10 

6 

6 

6 

8 

5 

5 

6 

6 

5 

5 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

Total de horas: 80 32 

Suma total de horas: 112 

 

Contenido temático 

 

UNIDAD TEMAS Y SUBTEMAS 

1 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

Introducción 

1.1 Servicios de una planta. Plano y criterios de distribución. 

Tipos de proceso y ciclos de refrigeración 

2.1 Tipos de proceso. 

2.2 Representación de procesos en diagramas. 

2.3 Tipos de refrigeración. 

Agua 

3.1 Usos y características. 

3.2 Tratamiento de aguas: equipo y selección. 

3.3 Ciclo de enfriamiento de agua. 

Vapor 

4.1 Vapor. Usos y características. Generadores. Turbinas. Ciclos. 

4.2 Ciclos de otros fluidos térmicos. 

4.3 Turbina de gas. 

Combustibles 

5.1 Gaseosos. Fuentes de obtención. Gas natural y de petróleo. 

5.2 Líquidos. Características. Gasóleos y combustóleos. 

5.3 Sólidos. Coque, bagazo. 

Aire 

6.1 Usos y características. 

6.2 Criterios de selección de compresores. 

6.3 Eyectores. 

6.4 Bombas de vacío. 
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7 

 

 

 

8 

 

 

 

9 

 

 

 

10 

Gas Inerte 

7.1 Características y usos. 

7.2 Sistemas de generación. 

7.3 DTI. 

Sistema de desfogue 

8.1 Clasificación. 

8.2 Tipos de sistemas. 

8.3 Criterios de cálculo. 

Almacenamiento 

9.1 Clasificación. 

9.2 Descripción de sistemas y componentes. 

9.3 Criterios de selección. 

Tratamiento de efluentes 

10.1 Clasificación. 

10.2 Legislación sobre contaminación ambiental. 

10.3 Tipos de tratamiento. 

 

Metodología didáctica: 

Se sugieren, para las actividades teóricas, aquéllas que propicien el desarrollo de habilidades 

intelectuales tales como: exposición, investigación bibliográfica y hemerográfica, análisis de casos, 

solución de problemas, taller, discusión dirigida, debates y otras dinámicas grupales. 

 

Evaluación del aprendizaje: 

La evaluación se sustenta en la apropiación progresiva de los contenidos temáticos a partir de la 

problematización, asimilación, reflexión e interiorización, generando no sólo nuevas estructuras 

mentales, sino nuevas actitudes críticas y creativas, base del aprendizaje significativo. 

 

Se sugieren las siguientes técnicas: resolución de problemas, exposición, exámenes escritos. 

 

Perfil profesiográfico: 

Licenciatura en: Ingeniería Química y afines al área de las ingenierías, con experiencia en áreas de 

proceso, instrumentación y seguridad de plantas químicas, petroquímicas y de refinación. 

Preferentemente con estudios de posgrado. Tener experiencia docente. 

 

Bibliografía básica: 

• Betz Laboratories. (2005). Filtration. En: Betz handbook of industrial water conditioning. USA: 

Trevose. 

• Betz Laboratories. (2005).  Lime soda softening.  En: Betz handbook of industrial water 

conditioning. USA: Trevose, pp 68-77. 

• González Marín, M.L. (2002). La industrialización en México. México: IIEC, UNAM. 

• IMIQ. (2000). La ingeniería de proyectos en México. Revista del Instituto Mexicano de Ingenieros 

Químicos, A.C., marzo-abril. 

• Kemmer, F.N. y McCallion, J. (1989). Manual del agua su naturaleza, tratamiento y aplicaciones. 

Tomo I-III. México: McGraw-Hill. Tomo I, caps. 8, 9, 10, 11 y12. 
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Bibliografía complementaria: 

• Clerk, J. (1963). Multiplying factors give installed costs of process equipment. Chemical 

Engineering. Feb 18, p. 182. 

• National Learning Corporation. Plant utilities engineer. 

• Rudman, J. Plant utilities engineer (paperback). 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN INGENIERÍA 

QUÍMICA 

Programa de Asignatura 
 

INGENIERÍA ELÉCTRICA 

 

Clave:  Semestre: 6º 
Ciclo: Profesional/Módulo: 

Manejo de Energía 
No. de créditos: 12 

Carácter: Obligatorio Horas Horas por semana Horas al semestre 

Tipo: Teórico-Práctica 
Teoría: 

5 

Práctica: 

2 
7 112 

Modalidad: Taller Duración del programa: Semestral 

 

Seriación: No  (  )   Si  (X) 

  Obligatoria  (X) Indicativa  (  ) 

Asignatura antecedente: Tener acreditadas todas las Asignaturas del 4° Semestre. 

Asignatura subsecuente: Termodinámica Química, Diseño de Equipo de Separación, Transferencia 

de Masa, Laboratorio y Taller de Proyectos de 7° semestre. 

 

Objetivo general:  

El alumno será capaz de seleccionar y especificar los equipos e instalaciones eléctricas adecuadas 

para la industria de proceso, a partir de los conceptos fundamentales de electromagnetismo y sus 

aplicaciones. 

 

Objetivos específicos: 

El alumno será capaz de identificar, manejar, analizar y describir los elementos necesarios para la 

generación, transporte y distribución de la energía eléctrica, involucrados en el ámbito de los 

procesos industriales, así como de relacionar proyectos eléctricos con elementos de seguridad y 

normatividad eléctrica. 

 

Índice temático 

 

UNIDAD TEMA 
HORAS 

TEÓRICAS PRÁCTICAS 

1 

2 

3 

4 

Introducción 

Circuitos eléctricos 

Sistemas de potencia 

Instalaciones eléctricas 

15 

20 

25 

20 

5 

5 

10 

12 

Total de horas: 80 32 

Suma total de horas: 112 
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Contenido temático 

 

UNIDAD TEMAS Y SUBTEMAS 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

4 

Introducción 

1.1 Carga eléctrica. 

1.2 Campo eléctrico. 

1.3 Potencial eléctrico. 

1.4 Capacitores y dieléctricos. 

1.5 Corriente eléctrica y resistencia. 

1.6 Fuerza electromotriz y circuitos. 

1.7 Campo magnético. 

1.8 Inductancia. 

1.9 Solenoides. 

Circuitos eléctricos 

2.1 Corriente directa. 

2.2 Corriente alterna. 

2.3 Voltaje y corriente trifásica. 

2.4 Potencia monofásica y trifásica. 

Sistemas de potencia 

3.1 Máquinas eléctricas. Generadores. Motores. Transformadores. 

3.2 Sistemas de protección y control. 

Instalaciones eléctricas 

4.1 Instalaciones, tipos. 

4.2 Interpretación y cálculo de diagrama unifilar. 

 

Metodología didáctica: 

Se sugieren, para las actividades teóricas, aquéllas que propicien el desarrollo de habilidades 

intelectuales tales como: exposición, investigación bibliográfica y hemerográfica, análisis de casos, 

solución de problemas, taller, discusión dirigida, debates y otras dinámicas grupales. 

 

Evaluación del aprendizaje: 

La evaluación se sustenta en la apropiación progresiva de los contenidos temáticos a partir de la 

problematización, asimilación, reflexión e interiorización, generando no sólo nuevas estructuras 

mentales, sino nuevas actitudes críticas y creativas, base del aprendizaje significativo. 

 

Se sugieren las siguientes técnicas: resolución de problemas, exposición, exámenes escritos. 

 

Perfil profesiográfico: 

Licenciatura en: Ingeniería Química. Ingeniería Industrial, Ingeniería Eléctrica y afines al área de las 

ingenierías. Con experiencia en eléctrica y manufactura de equipo eléctrico. Preferentemente con 

estudios de posgrado. Tener experiencia docente. 

 

 

 



 
75 

Bibliografía básica: 

• Edminister, J.A. (2000). Electromagnetismo. Madrid: McGraw-Hill (Serie Schaum). 

• Enriquez Harper, G. (2009). Tecnologías de generación de energía eléctrica. México: Limusa. 

• Fitzgerald, E. (1994). Máquinas eléctricas. México: McGraw-Hill. 

• Mileaf, H. (1989). Electricidad. Vols. 1-7. México: Limusa. 

 

Bibliografía complementaria: 

• NEC National Electrical Code. 

• NFPA National Fire Protection Association. 

• ROIE Reglamento de Obras e Instalaciones Eléctricas. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN INGENIERÍA 

QUÍMICA 

Programa de Asignatura 
 

TRANSFERENCIA DE CALOR 

 

Clave:  Semestre: 6º 
Ciclo: Profesional/Módulo: 

Manejo de Energía 
No. de créditos: 12 

Carácter: Obligatorio Horas Horas por semana Horas al semestre 

Tipo: Teórico-Práctica 
Teoría: 

5 

Práctica: 

2 
7 112 

Modalidad: Taller Duración del programa: Semestral 

 

Seriación: No  (  )   Si  (X) 

  Obligatoria  (X) Indicativa  (  ) 

Asignatura antecedente: Tener acreditadas todas las asignaturas del 4° semestre. 

Asignatura subsecuente: Termodinámica Química, Diseño de Equipo de Separación, Transferencia 

de Masa, Laboratorio y Taller de Proyectos de 7° semestre. 

 

Objetivos generales:  

• Identificar los diferentes mecanismos de transferencia de calor y las ecuaciones asociadas con 

cada uno de ellos. 

• Seleccionar y diseñar el equipo adecuado para la transferencia de calor en las industrias de 

proceso. 

 

Objetivos específicos: 

• El alumno será capaz de explicar en qué consiste el mecanismo molecular de Transferencia de 

Calor en una ecuación constitutiva, así como las condiciones bajo las cuales puede presentarse. 

• El alumno será capaz de obtener la ecuación general de conducción (Ley de Fourier) para la 

transferencia de calor multidimensional.  

• El alumno será capaz de calcular las pérdidas de calor que se tienen en sistemas aislados, 

utilizando las ecuaciones que rigen a la conducción de calor a través de paredes compuestas. 
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Índice temático 

 

UNIDAD TEMA 
HORAS 

TEÓRICAS PRÁCTICAS 

1 

2 

3 

4 

Mecanismos moleculares de transferencia de energía 

Conducción 

Convección. Transferencia de calor en líquidos 

Radiación 

25 

20 

20 

15 

10 

10 

10 

2 

Total de horas: 80 32 

Suma total de horas: 112 

 

Contenido temático 

 

UNIDAD TEMAS Y SUBTEMAS 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mecanismos moleculares de transferencia de energía 

1.1 Transporte molecular y turbulento de energía. Ecuación de Fourier. 

1.2 Transferencia por conducción, convección y radiación. 

Conducción 

2.1 A régimen permanente y no permanente. 

2.2 Conductividad térmica. 

2.3 Ecuación general. 

2.4 Conducción a través de geometrías simples. 

2.5 Aislante. 

2.6 Pérdidas en tuberías aisladas. 

Convección. Transferencia de calor en líquidos 

3.1 Convección forzada y libre. 

3.2 Coeficientes de película. 

3.3 Grupos adimensionales y correlaciones. 

3.4 Gradiente de temperatura. 

3.5 Cambiadores de doble tubo concéntrico. 

3.5.1 Cálculo de coeficientes de transferencia de calor interior, exterior y global. 

3.5.2 Temperatura calórica. 

3.5.3 Incrustaciones. 

3.5.4 Diseño térmico de cambiadores de doble tubo. 

3.5.5 Cálculo de caídas de presión. 

3.6 Cambiadores de tubos y coraza. 

3.6.1 Partes y terminología. Códigos de construcción. 

3.6.2 Tipos de arreglos tubulares. 

3.6.3 Tipos de cambiadores. Diseño térmico. 

3.6.4 Cálculo de coeficientes interior, exterior y global. 

3.6.5 Caídas de presión. 

3.7 Condensación. 

3.7.1 Condensación. 

3.7.2 Condensadores verticales y horizontales. 
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3.7.3 Condensación dentro y fuera de tubos. 

3.7.4 Condensación de vapores en presencia de gases no condensables. 

3.7.5 Cálculo de coeficientes de transferencia. 

3.7.6 Evaporación. 

3.7.7 Mecanismos en la evaporación. 

3.7.8 Balance de masa y energía. 

3.7.9 Diseño de rehervidores. 

3.7.10 Tipos de evaporadores. 

3.7.11 Cálculo de coeficientes de transferencia de calor en evaporadores. 

3.7.12 Cálculo de simple y múltiple efecto. 

Radiación 

4.1 Distribución de la energía radiante. 

4.2 Emisividad y absorción. 

4.3 Ley de Kirchooff y de Stefan Boltzmann. 

4.4 Transmisión por radiación en superficies planas. 

4.5 Hornos. 

 

Metodología didáctica: 

Se sugieren, para las actividades teóricas, aquéllas que propicien el desarrollo de habilidades 

intelectuales tales como: exposición, investigación bibliográfica y hemerográfica, análisis de casos, 

solución de problemas, taller, discusión dirigida, debates y otras dinámicas grupales. 

 

Evaluación del aprendizaje: 

La evaluación se sustenta en la apropiación progresiva de los contenidos temáticos a partir de la 

problematización, asimilación, reflexión e interiorización, generando no sólo nuevas estructuras 

mentales, sino nuevas actitudes críticas y creativas, base del aprendizaje significativo. 

 

Se sugieren las siguientes técnicas: resolución de problemas, exposición, exámenes escritos. 

 

Perfil profesiográfico:  

Los requisitos que deben reunir los docentes para impartir esta asignatura son los siguientes: 

Licenciatura en: Ingeniería Química. Con experiencia docente de dos años como mínimo y/o haber 

acreditado cursos de didáctica y/o evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje o similares. 

 

Bibliografía básica: 

• Cao, E. (2006). Transferencia de calor en ingeniería de procesos. 2ª ed. España: Nueva Librería. 

442 pp. 

• Cengel, Y.A. (2006). Transferencia de calor. 2ª ed. México: McGraw-Hill. 821 pp. 

• Cengel, Y.A. (2011). Heat and mass transfer fundamentals and applications.4ª ed. USA: McGraw-

Hill. 923 pp. 

• Incropera, F.P. (2006). Fundamentos de transferencia de calor. 4ª ed. México: Prentice 

Hall/Pearson. 909 pp. 
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Bibliografía complementaria: 

• Perry, R.H., Green, D.W. y Maloney, J.O. (2005). Manual del ingeniero químico. 7ª ed. México: 

McGraw-Hill Interamericana. 

• Watkins, M. et al. (1979). Estimación de la irradiación solar media mensual, para la ciudad de 

Catamarca, usando el modelo híbrido de Yang. Revista Aportes Científicos en PHYMATH, II(2). 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN INGENIERÍA 

QUÍMICA 

Programa de Asignatura 
 

LABORATORIO Y TALLER DE PROYECTOS 

 

Clave:  Semestre: 6º 
Ciclo: Profesional/Módulo: 

Manejo de Energía 
No. de créditos: 12 

Carácter: Obligatorio Horas Horas por semana Horas al semestre 

Tipo: Práctica 
Teoría: 

0 

Práctica: 

12 
12 192 

Modalidad: 

Laboratorio 
Duración del programa: Semestral 

 

Seriación: No  (  )   Si  (X) 

  Obligatoria  (X) Indicativa  (  ) 

Asignatura antecedente: Tener acreditadas todas las Asignaturas del 4° semestre. 

Asignatura subsecuente: Termodinámica Química, Diseño de Equipo de Separación, Transferencia 

de Masa, Laboratorio y Taller de Proyectos de 7° semestre. 

 

Objetivos generales:  

• Identificar y determinar las variables más importantes que intervienen en los procesos de manejo 

de energía. 

• Analizar las principales variables que intervienen en los procesos de tratamiento de efluentes de 

sólidos en suspensión como servicios complementarios a las plantas de procesos. 

• Determinar los niveles de las principales variables que intervienen en los procesos de tratamiento 

de efluentes de sólidos en suspensión. 

Los objetivos anteriores deberán estar relacionados con cualquiera de las orientaciones que 

tradicionalmente han representado las fortalezas de esta licenciatura: Creación de nuevas empresas, 

Ingeniería ambiental o Ciencia de materiales. 

 

Objetivos específicos: 

• Analizar cuantitativamente las variables involucradas en propiedades termofísicas como densidad, 

índice de refracción, solubilidad y viscosidad y conductividad térmica de algunas sustancias. 

• Validar los modelos matemáticos en prototipos de fenómenos como: sedimentación, mezclado, 

movimiento de partículas sólidas y filtración. 

• Validar los modelos matemáticos en prototipos a nivel planta piloto de: Coeficientes de 

transferencia de calor de intercambiadores de tubos y coraza y de tubos concéntricos. 

• Analizar la variación de los coeficientes individuales y globales de transferencia de calor en función 

del número de Reynolds. 
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Índice temático 

 

UNIDAD TEMA 
HORAS 

TEÓRICAS PRÁCTICAS 

1 

2 

 

3 

Procesos de manejo de energía 

Procesos de tratamiento de efluentes de sólidos en 

suspensión 

Intercambiadores de calor 

0 

0 

 

0 

60 

72 

 

60 

Total de horas: 0 192 

Suma total de horas: 192 

 

Contenido temático 

 

UNIDAD TEMAS Y SUBTEMAS 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

Procesos de manejo de energía 

1.1 Detección de los factores que afectan la densidad, solubilidad e índice de refracción 

de algunas substancias. 

1.2 Determinación de los valores de densidad, solubilidad e índice de refracción de 

algunas substancias. 

1.3 Comparación de los métodos experimentales de determinación de la viscosidad. 

1.4 Determinación de la viscosidad de soluciones y del efecto que causa la composición 

y temperatura. 

1.5 Análisis del comportamiento térmico de algunos materiales aislantes. 

1.6 Determinación de la conductividad térmica de algunos materiales aislantes. 

Procesos de tratamiento de efluentes de sólidos en suspensión 

2.1 Análisis del fenómeno de sedimentación. 

2.2 Análisis del fenómeno de mezclado. 

2.3 Análisis del movimiento de partículas sólidas en un fluido. 

2.4 Análisis del fenómeno de filtración. 

Intercambiadores de calor 

3.1 Coeficiente de transferencia de calor de cambiadores de calor en posición horizontal, 

de tubos concéntricos y de tubos de coraza. 

3.2 Variación del coeficiente de calor con respecto al número de Reynolds. 

3.3 Efecto de las variables de operación en el comportamiento de intercambiadores de 

calor. 

 

Metodología didáctica: 

Se sugieren, para las actividades teóricas, aquéllas que propicien el desarrollo de habilidades 

intelectuales tales como: exposición, investigación bibliográfica y hemerográfica, análisis de casos, 

solución de problemas, taller, discusión dirigida, debates y otras dinámicas grupales. 

 

Ya que una buena parte de la información requerida para desarrollar el estudio técnico se obtiene por 

investigación directa, frecuentemente resulta necesaria la realización de visitas industriales a diversas 

empresas de los diferentes giros que constituyen la industria química mexicana. 
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Evaluación del aprendizaje: 

La evaluación se sustenta en la apropiación progresiva de los contenidos temáticos a partir de la 

problematización, asimilación, reflexión e interiorización, generando no sólo nuevas estructuras 

mentales, sino nuevas actitudes críticas y creativas, base del aprendizaje significativo. 

 

Se sugieren las siguientes técnicas: resolución de problemas, exposición, exámenes escritos. 

 

Perfil profesiográfico: 

Licenciatura en: Ingeniería Química o afines al área de las Ingenierías. Experiencia en la operación 

de plantas de proceso y manejo de reactores químicos. Preferentemente con estudios de posgrado. 

Tener experiencia docente. 

 

Bibliografía básica: 

• McCabe, L.W., Smith, S.J. & Harriott, P. (1991). Operaciones unitarias en ingeniería química. 

España: Mc Graw-Hill/Interamericana. 

• Geankoplis, C.J. (1989). Procesos de transporte y operaciones unitarias. México: Compañía 

Editorial Continental. 

• Perry, R. y Chilton, C. (1986). Manual del ingeniero químico. Vol. 5. México: McGraw- Hill. 

• Cornwell, K. (1981). Transferencia de calor. México: Limusa. 

 

Bibliografía complementaria: 

• Foust, S.A., Clump, W.C., Wenzel, A.L., Maus, L. y Andersen, L.B. (1980). Principios de 

operaciones unitarias. México: Compañía Editorial Continental. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN INGENIERÍA 

QUÍMICA 

Programa de Asignatura 
 

TERMODINÁMICA QUÍMICA 

 

Clave:  Semestre: 7º 
Ciclo: Profesional/Módulo: 

Procesos de Separación 
No. de créditos: 12 

Carácter: Obligatorio Horas Horas por semana Horas al semestre 

Tipo: Teórico-Práctica 
Teoría: 

5 

Práctica: 

2 
7 112 

Modalidad: Taller Duración del programa: Semestral 

 

Seriación: No  (  )   Si  (X) 

  Obligatoria  (X) Indicativa  (  ) 

Asignatura antecedente: Tener acreditadas todas las Asignaturas del 4° y 5° semestres. 

Asignatura subsecuente: Administración de Proyectos, Ingeniería Económica, Ingeniería de 

Proyectos, Laboratorio y Taller de Proyectos de 9° semestre. 

 

Objetivo general:  

El alumno será capaz de aplicar los modelos termodinámicos considerando las interacciones 

moleculares que le permitan predecir y correlacionar las propiedades termodinámicas de los sistemas 

en equilibrio. 

 

Objetivos específicos: 

• Calcular las propiedades termodinámicas de sustancias simples empleando los modelos 

matemáticos adecuados con el propósito de describir su comportamiento. 

• Calcular el volumen, entalpía, entropía, energía libre de Gibbs y fugacidad de los sistemas 

gaseosos que no se comportan idealmente. 

• Analizar el comportamiento termodinámico de las mezclas de sustancias, extendiendo a ellas el 

concepto de no idealidad, utilizando los modelos matemáticos para resolver problemas 

relacionados con sus proceso de transformación. 

• Establecer los conceptos teóricos que nos permiten la descripción termodinámica de los diferentes 

tipos de disoluciones no ideales que las sustancias puras forman. 
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Índice temático 

 

UNIDAD TEMA 
HORAS 

TEÓRICAS PRÁCTICAS 

1 

 

2 

 

3 

 

Cálculo de las propiedades termodinámicas de los sistemas 

gaseosos que no se comportan idealmente 

Cálculo de las propiedades termodinámicas de las 

disoluciones líquidas no ideales-equilibrio líquido vapor 

Equilibrio químico en sistemas no ideales 

25 

 

25 

 

30 

10 

 

10 

 

12 

Total de horas: 80 32 

Suma total de horas: 112 

 

Contenido temático 

 

UNIDAD TEMAS Y SUBTEMAS 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

Cálculo de las propiedades termodinámicas de los sistemas gaseosos que no se 

comportan idealmente 

1.1 Cálculo del volumen de un gas puro y de una mezcla gaseosa usando ecuaciones 

de estado. 

1.2 Cálculo de la entalpía, entropía y energía libre de Gibbs de un gas puro y de una 

mezcla usando ecuaciones de estado. 

1.3 Cálculo de la fugacidad de un gas puro y de una mezcla gaseosa usando 

ecuaciones de estado. 

Cálculo de las propiedades termodinámicas de las disoluciones líquidas no 

ideales-equilibrio líquido vapor 

2.1 Propiedades termodinámicas de las disoluciones. Modelos de disoluciones ideales. 

2.2 Propiedades termodinámicas de las disoluciones. Modelos de disolución no ideal. 

2.3 Equilibrio líquido-vapor para sistemas binarios, ternarios y de multicomponentes. 

Equilibrio químico en sistemas no ideales 

3.1 Conceptos fundamentales de la termodinámica. 

3.2 Equilibrio químico. 

3.3 Reactores adiabáticos. 

3.4 Reacciones en competencia. 

 

Metodología didáctica: 

El proceso de enseñanza y aprendizaje está orientado al desarrollo de habilidades intelectuales y 

psicomotrices tales como: orientación tutorial, asesoría por parte de los docentes, demostraciones, 

investigación formativa, investigación bibliográfica y hemerográfica, solución de problemas y otras 

dinámicas grupales. 
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Evaluación del aprendizaje: 

La evaluación se sustenta en la apropiación progresiva de los contenidos temáticos a partir de la 

problematización, asimilación, reflexión e interiorización, generando no sólo nuevas estructuras 

mentales, sino nuevas actitudes críticas y creativas, base del aprendizaje significativo. 

 

Se sugieren las siguientes técnicas: resolución de problemas, práctica supervisada, interrogatorio, 

exámenes escritos, exámenes prácticos. 

 

Perfil profesiográfico: 

Los requisitos que deben reunir los docentes para impartir esta asignatura son los siguientes: 

Licenciatura en Ingeniería Química o afines, preferentemente con estudios de posgrado. Tener 

experiencia docente. 

 

Bibliografía básica: 

• Balzhiser, R. y Samuels, M. (1995). Termo-dinámica para ingenieros químicos. México: Prentice 

Hall. 

• Prausnitz, R. (1999). Molecular thermodynamics of fluid-phase equilibria.3ª ed. New Jersey: 

Prentice Hall. 

• Sandler, S. (1990). Termodinámica en la ingeniería química, México: Interamericana. 

• Smith, J.M. et al.(2007). Introducción a la termodinámica en ingeniería química. 7ª ed. México: 

McGraw-Hill. 

 

Bibliografía complementaria: 

• Edmister, W.C. (1965). Applied hydrocarbon thermodynamics.Hidrocarbon Processing, 47(9) 

september, pp. 239-244. 

• Mathias, P. (1983). A versatil phase equilibria equation of state. American Chemical 

Society.Ind.Eng. Chem. Process Des.Dev., 22(3), pp. 385- 391. 

• Orbey, H. y Vera, J.H. (1983). Correlation for the third virial coefficient using Tc, Pc and w as 

parameters.AIChE Journal, 29(1), pp. 107-113. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN INGENIERÍA 

QUÍMICA 

Programa de Asignatura 
 

DISEÑO DE EQUIPO DE SEPARACIÓN 

 

Clave:  Semestre: 7º 
Ciclo: Profesional/Módulo: 

Procesos de Separación 
No. de créditos: 12 

Carácter: Obligatorio Horas Horas por semana Horas al semestre 

Tipo: Teórico-Práctica 
Teoría: 

5 

Práctica: 

2 
7 112 

Modalidad: Taller Duración del programa: Semestral 

 

Seriación: No  (  )   Si  (X) 

  Obligatoria  (X) Indicativa  (  ) 

Asignatura antecedente: Tener acreditadas todas las asignaturas del 4° y 5° semestres. 

Asignatura subsecuente: Administración de Proyectos, Ingeniería Económica, Ingeniería de 

Proyectos, Laboratorio y Taller de Proyectos de 9° semestre. 

 

Objetivo general:  

El alumno será capaz de seleccionar los principales métodos analíticos y gráficos para el diseño de 

los equipos de separación más comunes en la industria, ya sea con operaciones continuas o 

intermitentes, aplicando los principios termodinámicos y los mecanismos básicos de la transferencia 

de masa. 

 

Objetivos específicos: 

• Construir diagramas de equilibrio líquido-vapor de mezclas binarias empleando las propiedades de 

presión de vapor, coeficiente de distribución, volatilidad relativa, punto de burbuja y punto de rocío, 

para utilizarlos en los cálculos de los parámetros de operación de los procesos de destilación de 

una etapa. 

• Calcular los parámetros de operación del proceso de destilación binaria utilizando los diagramas de 

equilibrio correspondiente (métodos gráficos), para determinar el número de etapas requeridas 

para una separación especificada. 
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Índice temático 

 

UNIDAD TEMA 
HORAS 

TEÓRICAS PRÁCTICAS 

1 

2 

3 

Fundamentos para el cálculo de las propiedades en el EVL 

Métodos gráficos de cálculo para operación continua 

Métodos de diseño 

25 

25 

30 

10 

10 

12 

Total de horas: 80 32 

Suma total de horas: 112 

 

Contenido temático 

 

UNIDAD TEMAS Y SUBTEMAS 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

Fundamentos para el cálculo de las propiedades en el EVL 

1.1 Procesos de separación. 

1.2 Regla de las fases de Gibbs. 

1.3 Diagramas de equilibrio de fases L-V para mezclas. 

1.4 Parámetros para cuantificar la distribución de los componentes entre las fases en 

equilibrio. 

1.5 Procesos de separación con una etapa en equilibrio. 

1.6 Etapa de equilibrio. Definición. 

1.7 Método gráfico para la destilación continua con una sola etapa en equilibrio: mezclas 

binarias. 

1.8 Métodos analíticos para la destilación con una sola etapa de equilibrio: mezclas 

multicomponente. 

1.9 Destilación intermitente con una sola etapa o destilación Rayleigh. 

Métodos gráficos de cálculo para operación continua 

2.1 Tipos de flujo dentro de los equipos de separación. 

2.2 Métodos gráficos de cálculo para el diseño de los equipos de separación continua 

con más de una etapa para mezclas binarias. 

2.3 Métodos gráficos de cálculo para operación intermitente. 

2.4 Destilación intermitente con más de una etapa en equilibrio. 

Métodos de diseño 

3.1 Métodos de diseño aproximados. 

3.2 Métodos de diseño rigurosos o de aproximaciones sucesivas. 

3.3 Especificaciones de variables de diseño. 

3.4 La regla de descripción. 

3.5 Algoritmo de enumeración. 

3.6 Procesos de separación en lecho fijo. 

3.7 HETP y HTU. 

3.8 Adsorción. 

3.9 Intercambio Iónico. 
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Metodología didáctica: 

El proceso de enseñanza y aprendizaje está orientado al desarrollo de habilidades intelectuales y 

psicomotrices tales como: orientación tutorial, asesoría por parte de los docentes, demostraciones, 

investigación formativa, investigación bibliográfica y hemerográfica, solución de problemas y otras 

dinámicas grupales. 

 

Evaluación del aprendizaje: 

La evaluación se sustenta en la apropiación progresiva de los contenidos temáticos a partir de la 

problematización, asimilación, reflexión e interiorización, generando no sólo nuevas estructuras 

mentales, sino nuevas actitudes críticas y creativas, base del aprendizaje significativo. 

 

Se sugieren las siguientes técnicas: resolución de problemas, práctica supervisada, interrogatorio, 

exámenes escritos, exámenes prácticos. 

 

Perfil profesiográfico: 

Los requisitos que deben reunir los docentes para impartir esta asignatura son los siguientes: Tener 

Licenciatura en Ingeniería Química o carrera afín para impartir la asignatura, preferentemente con 

estudios de posgrado. Tener experiencia docente. 

 

Bibliografía básica: 

• Geankoplis, C.J. (1993) Transport processes and unit operations. 3ª ed. USA: Prentice Hall. 

• McCabe, W.L., Smith, J.C. y Harriott, P. (1993). Unit Operations of Chemical Engineering. 5ª ed. 

New York: Mc Graw-Hill. 

• Seader, J.D., Henley, E.J. y Roper, D K. (2011). Separation process principles chemical and 

biochemical operation.3ª ed. John Wiley & Sons: USA. 

• Wankat, P.C. (2008). Ingeniería de procesos de separación. 2ª ed. México: Pearson. 

 

Bibliografía complementaria: 

• Felder, R.M. y Rousseau, R.W. (2008). Principios elementales de los procesos químicos. 3ª ed. 

México: Limusa. 

• Luyben, W.L. (2006). Distillation design and control using aspen simulation.AIChE. USA: Wiley & 

Sons. 

• Silla, H. (2003). Chemical process engineering design and economics. USA: Marcel Dekker. 

• Walas, S.M. (1990). Chemical process equipment selection and design. USA: Butterworth-

Heinemann. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN INGENIERÍA 

QUÍMICA 

Programa de Asignatura 
 

TRANSFERENCIA DE MASA 

 

Clave:  Semestre: 7º 
Ciclo: Profesional/Módulo: 

Procesos de Separación 
No. de créditos: 12 

Carácter: Obligatorio Horas Horas por semana Horas al semestre 

Tipo: Teórico-Práctica 
Teoría: 

5 

Práctica: 

2 
7 112 

Modalidad: Taller Duración del programa: Semestral 

 

Seriación: No  (  )   Si  (X) 

  Obligatoria  (X) Indicativa  (  ) 

Asignatura antecedente: Tener acreditadas todas las asignaturas del 4° y 5° semestres. 

Asignatura subsecuente: Administración de Proyectos, Ingeniería Económica, Ingeniería de 

Proyectos, Laboratorio y Taller de Proyectos de 9° semestre. 

 

Objetivo general:  

El alumno será capaz de desarrollar las ecuaciones de transferencia de masa a régimen laminar y 

turbulento para el cálculo de coeficientes en sistemas con y sin reacción química y en sistemas con 

transferencia simultánea de masa y calor. 

 

Objetivos específicos: 

• Explicar el fenómeno físico de la difusión molecular mediante la aplicación de las ecuaciones de 

transporte a la solución de problemas gobernados por la difusión a fin de estimar propiedades de 

transporte como lo son los coeficientes de difusión. 

• Resolver las ecuaciones diferenciales con sus respectivas condiciones a la frontera mediante la 

aplicación de las ecuaciones de transferencia de masa a la solución de problemas gobernados por 

la difusión a régimen laminar, en condiciones estacionarias y no estacionarias o transitorias a fin de 

predecir los perfiles de concentración tales que permitan describir la relación que existe entre la 

convección y la difusión en un problema en particular. 
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Índice temático 

 

UNIDAD TEMA 
HORAS 

TEÓRICAS PRÁCTICAS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Difusión molecular 

Ecuaciones de transferencia para difusión molecular 

Difusión turbulenta 

Transferencia de masa a través de interfases 

Transferencia de masa con reacción química 

Transferencia simultánea de calor y masa 

5 

15 

15 

15 

15 

15 

7 

5 

5 

5 

5 

5 

Total de horas: 80 32 

Suma total de horas: 112 

 

Contenido temático 

 

UNIDAD TEMAS Y SUBTEMAS 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

Difusión molecular 

1.1 Difusión de gases. 

1.2 Difusión de líquidos. 

1.3 Difusión de iones en soluciones acuosas. 

1.4 Difusión en materiales porosos. 

1.5 Difusión en polímeros. 

Ecuaciones de transferencia para difusión molecular 

2.1 Difusión a régimen permanente en gases estacionarios y en líquidos. 

2.2 Difusión a régimen transitorio. 

2.3 Difusión en flujo laminar. 

Difusión turbulenta 

3.1 Turbulencia. 

3.2 Coeficiente de dispersión. 

3.3 Interacción entre difusión molecular y dispersión. 

3.4 Dispersión y mezclado en lechos empacados. 

3.5 Dispersión axial en tuberías. 

Transferencia de masa a través de interfases 

4.1 Coeficientes individuales y globales. 

4.2 Superficies planas y películas descendentes. 

4.3 Esferas sólidas en fluidos. 

4.4 Partículas sólidas suspendidas en recipientes agitados. 

4.5 Gotas y burbujas. 

4.6 Eficiencia de platos. 

4.7 Lechos empacados. 

Transferencia de masa con reacción química 

5.1 Efecto en absorción en gases. 

5.2 Difusión y reacción química cerca de la interfase. 

5.3 Reacciones de primer orden, bimoleculares y generales. 
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6 

5.4 Efecto de la reversibilidad de la reacción. 

Transferencia simultánea de calor y masa 

6.1 Principios de transferencia simultánea en fluidos en movimiento. 

6.2 Sistemas aire-agua. 

6.3 Otros sistemas. 

6.4 Condensadores parciales. 

6.5 Formación de niebla en condensadores. 

 

Metodología didáctica: 

El proceso de enseñanza y aprendizaje está orientado al desarrollo de habilidades intelectuales y 

psicomotrices tales como: orientación tutorial, asesoría por parte de los docentes, demostraciones, 

investigación formativa, investigación bibliográfica y hemerográfica, solución de problemas y otras 

dinámicas grupales. 

 

Evaluación del aprendizaje: 

La evaluación se sustenta en la apropiación progresiva de los contenidos temáticos a partir de la 

problematización, asimilación, reflexión e interiorización, generando no sólo nuevas estructuras 

mentales, sino nuevas actitudes críticas y creativas, base del aprendizaje significativo. 

 

Se sugieren las siguientes técnicas: resolución de problemas, práctica supervisada, interrogatorio, 

exámenes escritos, exámenes prácticos. 

 

Perfil profesiográfico: 

Tener título de licenciatura como Ingeniero Químico, de preferencia con estudios de posgrado en 

ingeniería de procesos. Tener experiencia docente. 

 

Bibliografía básica: 

• Cussler, E.L. (2009). Diffusion, mass transfer in fluid system. UK: Cambridge University Press.  

• Geankoplis, C.J. (1972). Mass transport phenomena. New York: Holt Rinehart & Winston, Inc. 

• Lobo, R. (1997). Principios de transferencia de masa. México: Universidad Autónoma Metropolitana 

Iztapalapa. 

 

Bibliografía complementaria: 

• Froment, G.F y Bischoff, K.B. (1997). Chemical reactor analysis and design. New York: John Wiley 

& Sons. 

• Danckwerts, P.V. (1970). Gas-liquid reactions, New York: McGraw-Hill.  

• Levenspiel, O. (2004). Ingeniería de las reacciones químicas. 3ª ed. México: Limusa Wiley. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN INGENIERÍA 

QUÍMICA 

Programa de Asignatura 
 

LABORATORIO Y TALLER DE PROYECTOS 

 

Clave:  Semestre: 7º 
Ciclo: Profesional/Módulo: 

Procesos de Separación 
No. de créditos: 12 

Carácter: Obligatorio Horas Horas por semana Horas al semestre 

Tipo: Práctica 
Teoría: 

0 

Práctica: 

12 
12 192 

Modalidad: 

Laboratorio 
Duración del programa: Semestral 

 

Seriación: No  (  )   Si  (X) 

  Obligatoria  (X) Indicativa  (  ) 

Asignatura antecedente: Tener acreditadas todas las asignaturas del 4° y 5° semestres. 

Asignatura subsecuente: Administración de Proyectos, Ingeniería Económica, Ingeniería de 

Proyectos, Laboratorio y Taller de Proyectos de 9° semestre. 

 

Objetivos generales:  

• Identificar las principales variables que intervienen en los procesos de transferencia de masa y 

energía. 

• Determinar los niveles de las principales variables que intervienen en los procesos de transferencia 

de masa y energía mediante un método previamente seleccionado. 

• Analizar las principales variables que intervienen en el diseño termodinámico del equipo de 

separación. 

Los objetivos anteriores deberán estar relacionados con cualquiera de las orientaciones que 

tradicionalmente han representado las fortalezas de esta licenciatura: Creación de nuevas empresas, 

Ingeniería ambiental o Ciencia de materiales. 

 

Objetivo específico: 

Determinar los niveles de las principales variables que intervienen en el diseño termodinámico del 

equipo de separación. 
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Índice temático 

 

UNIDAD TEMA 
HORAS 

TEÓRICAS PRÁCTICAS 

1 

2 

Procesos de transferencia de masa y energía 

Determinación de propiedades termodinámicas de 

soluciones 

0 

0 

144 

48 

Total de horas: 0 192 

Suma total de horas: 192 

 

Contenido temático 

 

UNIDAD TEMAS Y SUBTEMAS 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Procesos de transferencia de masa y energía 

1.1 Destilación. 

1.1.1 Análisis del proceso de destilación de una mezcla binaria. 

1.1.2 Modelo de Raleigh. 

1.1.3 Sistemas binarios azeotrópicos. 

1.2 Secado. 

1.2.1 Velocidad de secado de un sólido. 

1.2.2 Tiempo de secado de un sólido húmedo. 

1.3 Torre de burbujeo. 

1.3.1 Analizar la hidrodinámica de una torre de burbujeo. 

1.4 Torre de enfriamiento. 

1.4.1 Operación de una torre de enfriamiento bajo diferentes condiciones. 

1.4.2 Efecto de las variables de operación en una torre de enfriamiento. 

Determinación de propiedades termodinámicas de soluciones 

2.1 Determinar los coeficientes de distribución de una sustancia sólida en dos 

disolventes inmiscibles. 

2.2 Obtener la curva de solubilidad de dos líquidos poco miscibles entre sí y un tercero 

completamente miscible en los otros dos en un diagrama ternario. 

2.3 Determinar los volúmenes molares parciales, en función de la concentración de los 

componentes de una solución binaria formada por un electrolito sencillo y agua. 

2.4 Determinar el calor de combustión de materiales orgánicos. 

2.5 Determinar el calor de solución de una sustancia sólida disuelta en agua. 

 

Metodología didáctica: 

El proceso de enseñanza y aprendizaje está orientado al desarrollo de habilidades intelectuales y 

psicomotrices tales como: orientación tutorial, asesoría por parte de los docentes, demostraciones, 

investigación formativa, investigación bibliográfica y hemerográfica, solución de problemas y otras 

dinámicas grupales. 
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Ya que una buena parte de la información requerida para desarrollar el estudio técnico se obtiene por 

investigación directa, frecuentemente resulta necesaria la realización de visitas industriales a diversas 

empresas de los diferentes giros que constituyen la industria química mexicana. 

 

Evaluación del aprendizaje: 

La evaluación se sustenta en la apropiación progresiva de los contenidos temáticos a partir de la 

problematización, asimilación, reflexión e interiorización, generando no sólo nuevas estructuras 

mentales, sino nuevas actitudes críticas y creativas, base del aprendizaje significativo. 

 

Se sugieren las siguientes técnicas: resolución de problemas, práctica supervisada, interrogatorio, 

exámenes escritos, exámenes prácticos. 

 

Perfil profesiográfico: 

Tener título de licenciatura como Ingeniero Químico o Ingeniero Químico Industrial y preferentemente 

con estudios de posgrado, demostrar formación para la docencia con cursos de actualización 

docente; experiencia laboral comprobada en el área de laboratorio y/o planta piloto, u obtenida en la 

impartición de la asignatura. 

 

Bibliografía básica: 

• Levine, I. (2002). Fisicoquímica. Vol. I. España: McGraw-Hill.  

• Maron, S.H. y Prutton, C. (2012). Fundamentos de fisicoquímica. México: Limusa. 

• Rydberg, J., Misikas, C. y Choppin, G. (1992).Principles and practices of solvent extraction. USA: 

Marcel Dekker.  

• Seader, J.D., Henley, E.J. y Roper, DK. (2011). Separation process principles.Chemical and 

biochemical operation.3ª ed. USA: John Wiley & Sons. 

 

Bibliografía complementaria: 

Normas OSHA, ISO, ASTM, NMX. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN INGENIERÍA 

QUÍMICA 

Programa de Asignatura 
 

INGENIERÍA DE REACTORES 

 

Clave:  Semestre: 8º 
Ciclo: Profesional/Módulo: 

Diseño de Procesos 
No. de créditos: 12 

Carácter: Obligatorio Horas Horas por semana Horas al semestre 

Tipo: Teórico-Práctica 
Teoría: 

5 

Práctica: 

2 
7 112 

Modalidad: Taller Duración del programa: Semestral 

 

Seriación: No  (  )   Si  (X) 

  Obligatoria  (X) Indicativa  (  ) 

Asignatura antecedente: Tener acreditadas todas las asignaturas del 5° y 6° semestres. 

Asignatura subsecuente: Ninguna. 

 

Objetivo general:  

El alumno será capaz de analizar las leyes fisicoquímicas de la cinética de las reacciones catalizadas 

y no catalizadas para diseñar los reactores homogéneos y heterogéneos para operaciones continuas 

e intermitentes. 

Objetivos específicos: 

• Explicar los modos de operación de un reactor que se emplean en la industria de la transformación 

química. 

• Estimar parámetros cinéticos de modelos cinéticos de reacciones químicas típicas de la industria 

química. 

• Seleccionar el reactor adecuado, con base en el nivel de producción, modo de operación y régimen 

térmico, requerido para una determinada conversión o rendimiento deseado. 

 

Índice temático 

 

UNIDAD TEMA 
HORAS 

TEÓRICAS PRÁCTICAS 

1 

2 

3 

4 

5 

Introducción a la cinética química 

Introducción a la Ingeniería de reactores 

Reactores homogéneos isotérmicos 

Reactores heterogéneos no isotérmicos 

Reactores heterogéneos isotérmicos 

28 

6 

25 

11 

10 

10 

4 

5 

6 

7 

Total de horas: 80 32 

Suma total de horas: 112 
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Contenido temático 

 

UNIDAD TEMAS Y SUBTEMAS 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

Introducción a la cinética química 

1.1 Cinética química, generalidades. 

1.2 Mecanismos. 

1.3 Catálisis, catálisis heterogénea. 

Introducción a la ingeniería de reactores 

2.1 Reactores continuos. 

2.2 Reactores intermitentes. 

Reactores homogéneos isotérmicos 

3.1 Cinética de las reacciones homogéneas. 

3.2 Diseño de reactores isotérmicos y adiabáticos. 

Reactores heterogéneos no isotérmicos 

4.1 Cinética de reacciones heterogéneas, catalizadas y no catalizadas. 

4.2 Transferencia de masa y energía en catalizadores sólidos. 

Reactores heterogéneos isotérmicos 

5.1 Balance de materia, energía y momentum para un reactor tubular empacado como 

pseudohomogéneo en estado estacionario. 

5.2 Balance de materia en un fermentador aerobio. 

 

Metodología didáctica: 

El proceso de enseñanza y aprendizaje está orientado al desarrollo de habilidades intelectuales y 

psicomotrices tales como: orientación tutorial, asesoría por parte de los docentes, demostraciones, 

investigación formativa, investigación bibliográfica y hemerográfica, solución de problemas y otras 

dinámicas grupales. 

 

Evaluación del aprendizaje: 

La evaluación se sustenta en la apropiación progresiva de los contenidos temáticos a partir de la 

problematización, asimilación, reflexión e interiorización, generando no sólo nuevas estructuras 

mentales, sino nuevas actitudes críticas y creativas, base del aprendizaje significativo. 

 

Se sugieren las siguientes técnicas: resolución de problemas, práctica supervisada, interrogatorio, 

exámenes escritos, exámenes prácticos. 

 

Perfil profesiográfico: 

Tener título de Ingeniero químico o licenciatura afín para impartir la asignatura, preferentemente con 

estudios de posgrado. Experiencia en la operación y manejo de reactores químicos. Dos años de 

experiencia docente y/o tener cursos de didáctica y/o evaluación del proceso de enseñanza y 

aprendizaje o similares. 
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Bibliografía básica: 

• Fogler, H.S. (2001) Elementos de ingeniería de las reacciones químicas 3ª ed. México: Prentice 

Hall. 

• Hill, C.G. (1977). An introduction to chemical engineering kinetics and reactor design.USA: Wiley. 

• Levenspiel, O. (2004). Ingeniería de las reacciones químicas. 3ª ed. México: Limusa Wiley.  

 

Bibliografía complementaria: 

• González Velasco, J.R. et al. (1999). Cinética química aplicada. Madrid: Síntesis. 

• Smith, J.M. (1978). Chemical engineering kinetics. New York: McGraw-Hill. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN INGENIERÍA 

QUÍMICA 

Programa de Asignatura 
 

INGENIERÍA DE PROYECTOS 

 

Clave:  Semestre: 8º 
Ciclo: Profesional/Módulo: 

Diseño de Procesos 
No. de créditos: 12 

Carácter: Obligatorio Horas Horas por semana Horas al semestre 

Tipo: Teórico-Práctica 
Teoría: 

5 

Práctica: 

2 
7 112 

Modalidad: Taller Duración del programa: Semestral 

 

Seriación: No  (  )   Si  (X) 

  Obligatoria  (X) Indicativa  (  ) 

Asignatura antecedente: Tener acreditadas todas las asignaturas del 5° y 6° semestres. 

Asignatura subsecuente: Ninguna. 

 

Objetivos generales:  

• El alumno será capaz de establecer los valores óptimos de los parámetros de diseño de equipo y 

de las condiciones de operación de una industria de proceso. 

• El alumno será capaz de analizar el estudio de los procesos a nivel de planta piloto y el 

escalamiento de equipo, sus técnicas de simulación y optimización para desarrollar el diseño de 

procesos. 

 

Objetivos específicos: 

• Enunciar la importancia de la ingeniería de procesos como un elemento toral en la Ingeniería 

Química. 

• Establecer el diagrama de flujo de procesos empleando metodologías propias del análisis y síntesis 

de procesos. 

• Utilizar simuladores para analizar alternativas de proceso. 

• Resolver problemas de optimización empleando herramientas de investigación de operaciones en 

el diseño de procesos. 
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Índice temático 

 

UNIDAD TEMA 
HORAS 

TEÓRICAS PRÁCTICAS 

1 

2 

3 

4 

Introducción 

Simulación de procesos 

Optimización de procesos 

Síntesis de procesos 

12 

22 

23 

23 

5 

8 

12 

7 

Total de horas: 80 32 

Suma total de horas: 112 

 

Contenido temático 

 

UNIDAD TEMAS Y SUBTEMAS 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

Introducción 

1.1 Selección de procedimientos. 

1.2 Análisis de resultados. 

1.3 Escalamiento de equipo. 

Simulación de procesos 

2.1 Descripción y desarrollo de modelos matemáticos. 

2.2 Análisis de grados de libertad. 

2.3 Análisis de flujo de información. 

2.4 Determinación de ciclos de recirculación. 

2.5 Selección de variables de diseño. 

2.6 Selección de estrategias para cálculo secuencial de ciclos. 

2.7 Cálculo simultáneo de sistemas con recirculación. 

2.8 Métodos de convergencia. 

Optimización de procesos 

3.1 Determinación de la función objetivo. 

3.2 Manejo de restricciones. 

3.3 Métodos de búsqueda univariable. 

3.4 Métodos de búsqueda multivariable. 

Síntesis de procesos 

4.1 Análisis de módulos básicos. 

4.2 Análisis morfológico. 

4.3 Métodos heurísticos. 

4.4 Diseño evaluativo. 

4.5 Métodos algorítmicos. 

 

Metodología didáctica: 

El proceso de enseñanza y aprendizaje está orientado al desarrollo de habilidades intelectuales y 

psicomotrices tales como: orientación tutorial, asesoría por parte de los docentes, demostraciones, 

investigación formativa, investigación bibliográfica y hemerográfica, solución de problemas y otras 

dinámicas grupales. 
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Evaluación del aprendizaje: 

La evaluación se sustenta en la apropiación progresiva de los contenidos temáticos a partir de la 

problematización, asimilación, reflexión e interiorización, generando no sólo nuevas estructuras 

mentales, sino nuevas actitudes críticas y creativas, base del aprendizaje significativo. 

 

Se sugieren las siguientes técnicas: resolución de problemas, práctica supervisada, interrogatorio, 

exámenes escritos, exámenes prácticos. 

 

Perfil profesiográfico: 

Tener título de licenciatura como Ingeniero Químico, así como dos años de experiencia docente y/o 

cursos equivalentes, deseable experiencia en la industria de procesos químicos. 

 

Bibliografía básica: 

• Dimian, A. (2003). Integrated design and simulation of chemical processes. Oxford: Elsevier. 

• Edgar, T.F. (2001). Optimization of chemical process.USA: McGraw-Hill. 

• Jiménez, G.A. (2003). Ingeniería de procesos. México: Reverté. 

• Seider, D.S., Seader, J.D., Lewin, D.R. y Widagdo, S. (2009) Product and process design 

principles. Synthesis Analysis and Evaluation. USA: John Wiley & Sons. 

 

Bibliografía complementaria: 

• Hanyak, M.E. (2012). Chemical process simulation chemical process simulation and the aspen 

HYSYS coftware. USA: CreateSpace Independent Publishing Platform. 

• Nishida, N., Stephanopoulos, G. y Westerberg, A.W. (1981). A review of process synthesis.AIChE 

Journal, 27(3), pp. 321-351. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN INGENIERÍA 

QUÍMICA 

Programa de Asignatura 
 

DINÁMICA Y CONTROL DE PROCESOS 

 

Clave:  Semestre: 8º 
Ciclo: Profesional/Módulo: 

Diseño de Procesos 
No. de créditos: 12 

Carácter: Obligatorio Horas Horas por semana Horas al semestre 

Tipo: Teórico-Práctica 
Teoría: 

5 

Práctica: 

2 
7 112 

Modalidad: Taller Duración del programa: Semestral 

 

Seriación: No  (  )   Si  (X) 

  Obligatoria  (X) Indicativa  (  ) 

Asignatura antecedente: Tener acreditadas todas las asignaturas del 5° y 6° semestres. 

Asignatura subsecuente: Ninguna. 

 

Objetivo general:  

El alumno será capaz de aplicar las técnicas de modelación utilizadas en la Ingeniería Química con 

base en los modelos para la simulación y el control de las principales operaciones de la industria 

química. 

 

Objetivos específicos: 

• Aplicar la transformada de Laplace como herramienta para simplificar la resolución de ecuaciones 

diferenciales. 

• Aplicar las técnicas de modelación matemática y utilizar los modelos matemáticos para la 

simulación del proceso. 

• Enunciar la importancia de la Dinámica de Procesos de las variables involucradas y su 

comportamiento sobre un determinado periodo de tiempo. 
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Índice temático 
 

UNIDAD TEMA 
HORAS 

TEÓRICAS PRÁCTICAS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Aspectos fundamentales del control y dinámica de procesos 

Modelado matemático 

Nuevas tecnologías 

Dinámica de los procesos químicos 

Funciones de transferencia 

Comportamiento dinámico de procesos químicos 

Procesos controlados 

7 

 

7 

7 

9 

28 

22 

3 

 

3 

3 

3 

12 

8 

Total de horas: 80 32 

Suma total de horas: 112 

 

Contenido temático 
 

UNIDAD TEMAS Y SUBTEMAS 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

Aspectos fundamentales del control y dinámica de procesos 

1.1 Importancia del análisis dinámico de procesos. 

1.2 Importancia del control de procesos. 

1.3 Clasificación de variables y terminología empleada. 

Modelado matemático 

2.1 Consideraciones de modelado para propósitos de control. 

2.2 Metodología para el modelado de procesos químicos. 

Nuevas tecnologías 

3.1 Micro controladores, características principales. 

3.2 Computación neuronal. 

3.2 Función de transferencia. 

Dinámica de los procesos químicos 

4.1 Transformada de Laplace. 

4.2 Sistemas de primer orden en el dominio del tiempo. 

4.3 Sistemas no lineales. 

4.4 Métodos para linearización. 

Funciones de transferencia 

5.1 Modelos de entrada y salida. 

5.2 Sistemas multicapacidad. 

5.3 Polos y ceros de una función de transferencia. 

Comportamiento dinámico de procesos químicos 

6.1 Capacitivo puro. 

6.2 Retraso lineal. 

6.3 Sistemas de segundo orden. 

Procesos controlados 

7.1 Control de retroalimentación. 

7.2 Modos de control. 
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Metodología didáctica: 

El proceso de enseñanza y aprendizaje está orientado al desarrollo de habilidades intelectuales y 

psicomotrices tales como: orientación tutorial, asesoría por parte de los docentes, demostraciones, 

investigación formativa, investigación bibliográfica y hemerográfica, solución de problemas y otras 

dinámicas grupales. 

 

Evaluación del aprendizaje: 

La evaluación se sustenta en la apropiación progresiva de los contenidos temáticos a partir de la 

problematización, asimilación, reflexión e interiorización, generando no sólo nuevas estructuras 

mentales, sino nuevas actitudes críticas y creativas, base del aprendizaje significativo. 

 

Se sugieren las siguientes técnicas: resolución de problemas, práctica supervisada, interrogatorio, 

exámenes escritos, exámenes prácticos. 

 

Perfil profesiográfico: 

Licenciatura en: Ingeniería Química u otra afín para impartir la asignatura, preferentemente con 

estudios de posgrado. Tener experiencia docente. 

 

Bibliografía básica: 

• Edgar, T. y Himmelblau, D.M. (1988). Optimization of Chemical Processes. New York: McGraw-Hill. 

• Prett, D. y García, C. (1988) Fundamental process control. (Butterworths series in chemical 

engineering).USA: Butterwoths. 

• Solar, I. y Pérez, R. (1998). Control automático de procesos químicos. 2ª ed. Chile: Ediciones PUC.  

 

Bibliografía complementaria: 

• Bequette, B.W. (1998). Process dynamics: modelling, analysis and simulation. New York: Prentice-

Hall, Upper Saddle River.  

• Liptak, B.G. (1995). Instruments engineer handbook. 3ª ed. USA: CRC Press Chilton. 

• Ollero de Castro, P. y Fernández Camacho, E. (1997). Control e instrumentación de procesos 

químicos. Madrid: Síntesis. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN INGENIERÍA 

QUÍMICA 

Programa de Asignatura 
 

LABORATORIO Y TALLER DE PROYECTOS 

 

Clave:  Semestre: 8º 
Ciclo: Profesional/Módulo: 

Diseño de Procesos 
No. de créditos: 12 

Carácter: Obligatorio Horas Horas por semana Horas al semestre 

Tipo: Práctica 
Teoría: 

0 

Práctica: 

12 
12 192 

Modalidad: 

Laboratorio 
Duración del programa: Semestral 

 

Seriación: No  (  )   Si  (X) 

  Obligatoria  (X) Indicativa  (  ) 

Asignatura antecedente: Tener acreditadas todas las asignaturas del 5° y 6° semestres. 

Asignatura subsecuente: Ninguna. 

 

Objetivos generales:  

• Seleccionar y diseñar reactores homogéneos y heterogéneos. 

• Simular y optimizar procesos mediante el uso de modelos matemáticos. 

Los objetivos anteriores deberán estar relacionados con cualquiera de las orientaciones que 

tradicionalmente han representado las fortalezas de esta licenciatura: Creación de nuevas 

empresas, Ingeniería ambiental o Ciencia de materiales. 

 

Objetivo específico: 

Seleccionar y diseñar los sistemas de control de procesos. 

 

Índice temático 

 

UNIDAD TEMA 
HORAS 

TEÓRICAS PRÁCTICAS 

 Sistemas de reacción 

Simulación y optimización de procesos 

Sistemas de control de procesos 

0 

0 

0 

64 

64 

64 

Total de horas: 0 192 

Suma total de horas: 192 
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Contenido temático 

 

UNIDAD TEMAS Y SUBTEMAS 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

Sistemas de reacción 

1.1 Análisis de los principales modelos fenomenológicos de un sistema de reacción. 

1.2 Determinación experimental de las principales variables que intervienen en un 

sistema de reacción. 

1.3 Determinación de modelos matemáticos para un sistema de reacción con base a 

valores de observaciones experimentales. 

1.4 Análisis de criterios de selección y diseño de un sistema de reacción. 

1.5 Selección y diseño de un sistema de reacción. 

Simulación y optimización de procesos 

2.1 Modelos matemáticos de comportamiento para una etapa de proceso. 

2.2 Análisis del comportamiento de una etapa de proceso mediante simulación. 

2.3 Análisis del comportamiento de un proceso mediante simulación. 

2.4 Análisis de los criterios de optimización de un proceso. 

2.5 Optimización de un proceso con base a simulación. 

2.6 Aplicación de los criterios de síntesis de procesos en el diseño de un proceso. 

Sistemas de control de procesos 

3.1 Determinación experimental de las principales variables que intervienen en la 

dinámica de una etapa de proceso. 

3.2 Análisis de la dinámica de una etapa de un proceso o de un proceso con base en la 

simulación de modelos matemáticos. 

3.3 Análisis de la dinámica de una etapa de un proceso o de un proceso bajo un sistema 

de control. 

3.4 Comparación del comportamiento dinámico de una etapa de un proceso o de un 

proceso bajo diferentes sistemas de control. 

3.5 Análisis de los criterios de selección y diseño de un sistema de control de un 

proceso. 

3.6 Selección y diseño de un sistema de control de un proceso. 

  

 

Metodología didáctica: 

El proceso de enseñanza y aprendizaje está orientado al desarrollo de habilidades intelectuales y 

psicomotrices tales como: orientación tutorial, asesoría por parte de los docentes, demostraciones, 

investigación formativa, investigación bibliográfica y hemerográfica, solución de problemas y otras 

dinámicas grupales. 

 

Ya que una buena parte de la información requerida para desarrollar el estudio técnico se obtiene por 

investigación directa, frecuentemente resulta necesaria la realización de visitas industriales a diversas 

empresas de los diferentes giros que constituyen la industria química mexicana. 
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Evaluación del aprendizaje: 

La evaluación se sustenta en la apropiación progresiva de los contenidos temáticos a partir de la 

problematización, asimilación, reflexión e interiorización, generando no sólo nuevas estructuras 

mentales, sino nuevas actitudes críticas y creativas, base del aprendizaje significativo. 

 

Se sugieren las siguientes técnicas: resolución de problemas, práctica supervisada, interrogatorio, 

exámenes escritos, exámenes prácticos. 

 

Perfil profesiográfico: 

Licenciatura en Ingeniería Química o afín para impartir la asignatura, preferentemente con estudios 

de posgrado. Tener experiencia docente. 

 

Bibliografía básica: 

• Biegler, L.T., Grossmann, I.E. y Westerberg, A.W. (1997). Systematic methods of chemical process 

design. USA: Prentice Hall. 

• Murphy, R.M. (2007). Introduction to chemical processes: principles, analysis, synthesis. New York: 

McGraw-Hill. 

• Seider, W.D., Seader, J.D. y Lewin, D.R. (1999). Process design principles: synthesis, analysis, and 

evaluation. New York: John Wiley & Sons. 

 

Bibliografía complementaria: 

• Froment, G.F y Bischoff, K.B. (1997). Chemical reactor analysis and design.New York: John Wiley 

& Sons. 

• Levenspiel, O. (2004). Ingeniería de las reacciones químicas. 3ª ed. México: Limusa Wiley. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN INGENIERÍA 

QUÍMICA 

Programa de Asignatura 
 

INGENIERÍA ECONÓMICA 

 

Clave:  Semestre: 9º 
Ciclo: Profesional/Módulo: 

Desarrollo de Proyectos 
No. de créditos: 12 

Carácter: Obligatorio Horas Horas por semana Horas al semestre 

Tipo: Teórico-Práctica 
Teoría: 

5 

Práctica: 

2 
7 112 

Modalidad: Taller Duración del programa: Semestral 

 

Seriación: No  (  )   Si  (X) 

  Obligatoria  (X) Indicativa  (  ) 

Asignatura antecedente: Tener acreditadas todas las asignaturas del 6° y 7° semestres. 

 

Objetivo general:  

El alumno será capaz de evaluar un proyecto desde el punto de vista económico y seleccionar la 

mejor alternativa, con base en los conceptos básicos de Economía y Mercadotecnia. 

 

Objetivos específicos: 

• Explicar la importancia de la teoría del valor en la economía política 

• Deducir la relación entre variables macroeconómicas para determinar las relaciones causa-efecto 

que existen entre ellas, mediante el estudio de los diferentes parámetros económicos. 

• Enunciar los distintos códigos y tratados internacionales sobre intercambio de bienes y servicios. 

 

Índice temático 

 

UNIDAD TEMA 
HORAS 

TEÓRICAS PRÁCTICAS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Introducción 

Macroeconomía 

Cuentas nacionales 

Sistema monetario internacional 

Microeconomía 

Contabilidad y costos 

Mercadotecnia 

Evaluación de proyectos 

6 

18 

5 

5 

17 

10 

6 

13 

2 

4 

3 

3 

5 

5 

2 

8 

Total de horas: 80 32 

Suma total de horas: 112 
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Contenido temático 

 

UNIDAD TEMAS Y SUBTEMAS 

1 

 

2 

 

3 

4 

5 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

8 

Introducción 

1.1 Panorama de la Industria Química en México. 

Macroeconomía 

2.1 Concepto de macroeconomía. 

Cuentas nacionales 

Sistema monetario internacional 

Microeconomía 

5.1 La empresa como sistema económico. 

5.2 Empresas privadas y gubernamentales. 

Contabilidad y costos 

6.1 Análisis e interpretación de estados financieros. 

6.2 Análisis y estimación de costos. 

6.3 Costos de inversión y producción. 

Mercadotecnia 

7.1 Análisis de mercados. 

Evaluación de proyectos 

8.1 Análisis de alternativas. 

8.2 Criterios de plausibilidad de proyectos. 

8.3 Contratos de transferencia de tecnología. 

8.4 Punto de equilibrio y determinación de la capacidad de la planta. 

8.5 Análisis de flujo de efectivo. 

8.6 Estimación de capital de trabajo. 

 

Metodología didáctica: 

El proceso de enseñanza y de aprendizaje está orientado al desarrollo de habilidades intelectuales y 

psicomotrices tales como: orientación tutorial, asesoría por parte de los docentes, demostraciones, 

investigación formativa, investigación bibliográfica y hemerográfica, solución de problemas y otras 

dinámicas grupales. 

 

Evaluación del aprendizaje: 

La evaluación se sustenta en la apropiación progresiva de los contenidos temáticos a partir de la 

problematización, asimilación, reflexión e interiorización, generando no sólo nuevas estructuras 

mentales, sino nuevas actitudes críticas y creativas, base del aprendizaje significativo. 

 

Se sugieren las siguientes técnicas: resolución de problemas, práctica supervisada, interrogatorio, 

exámenes escritos, exámenes prácticos. 
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Perfil profesiográfico: 

Licenciatura en Ingeniería química o carrera afín para impartir la asignatura (conocimientos en 

economía), preferentemente con estudios de posgrado, 2 años de experiencia docente y/o haber 

acreditado cursos de didáctica y/o evaluación de proceso enseñanza-aprendizaje o similares. 

 

Bibliografía básica: 

• Baca Urbina, G. (2000). Evaluación de proyectos: análisis y administración del riesgo. México: 

McGraw-Hill. 

• Blank, L. y Tarquin, A. (1992). Ingeniería económica. 3a ed. México: McGraw-Hill. Págs. 119-126 y 

378-385. 

 

Bibliografía complementaria: 

• Newman, D.G. (1988). Análisis de ingeniería económica. México: McGraw-Hill. 

• Samuelson, P. (1985). Economía. México: McGraw-Hill. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN INGENIERÍA 

QUÍMICA 

Programa de Asignatura 
 

INGENIERÍA DE PROYECTOS 

 

Clave:  Semestre: 9º 
Ciclo: Profesional/Módulo: 

Desarrollo de Proyectos 
No. de créditos: 12 

Carácter: Obligatorio Horas Horas por semana Horas al semestre 

Tipo: Teórico-Práctica 
Teoría: 

5 

Práctica: 

2 
7 112 

Modalidad: Taller Duración del programa: Semestral 

 

Seriación: No  (  )   Si  (X) 

  Obligatoria  (X) Indicativa  (  ) 

Asignatura antecedente: Tener acreditadas todas las asignaturas del 6° y 7° semestres. 

 

Objetivo general:  

El alumno será capaz de aplicar los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes necesarias 

para el desarrollo de un proyecto, tanto en los aspectos directamente relacionados con el proceso, 

como en los aspectos complementarios de ingeniería eléctrica, mecánica y civil. 

 

Objetivos específicos: 

• Explicar lo que es la ingeniería de proyectos, proyecto de ingeniería, sus tipos, sus fases y sus 

alcances. 

• Establecer las formas y actividades necesarias para planear, organizar, dirigir y controlar un 

proyecto. 

• Elaborar los documentos básicos principales de un proyecto como son diagrama de flujo de 

proceso (DFP), diagrama de tuberías e instrumentación de proceso y servicios auxiliares (DTI), 

índice de servicios, lista de líneas, plano de localización general de equipo (PLG), hojas de datos 

de equipo y manual de operación. 

 

Índice temático 

 

UNIDAD TEMA 
HORAS 

TEÓRICAS PRÁCTICAS 

1 

2 

3 

Introducción 

Actividades del departamento de proceso 

Actividades de coordinación interdepartamental 

18 

53 

9 

12 

17 

3 

Total de horas: 80 32 

Suma total de horas: 112 
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Contenido temático 

 

UNIDAD TEMAS Y SUBTEMAS 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Introducción 

1.1 Objetivos. 

1.2 Definiciones. 

1.3 Fases de un proyecto. 

1.4 Organización. 

Actividades del departamento de proceso 

2.1 Definiciones. 

2.2 Bases de diseño. 

2.3 Criterios de diseño. 

2.4 Balances de materia y energía. 

2.5 Selección de alternativas de proceso. 

2.6 Diagramas de flujo de proceso. 

2.7 Descripción del proceso. 

2.8 Requerimientos de servicios auxiliares. 

2.9 Filosofías básicas de operación. 

2.10 Selección, diseño y especificación de equipo de proceso. 

2.11 Diagramas de simbología. 

2.12 Hojas de datos de equipo de proceso y de servicios auxiliares. 

2.13 Diagramas de tubería e instrumentación (DTI´s). 

2.14 Plano de localización general de equipo (Plot Plan, Lay Out). 

2.15 índice de servicios. 

2.16 Lista de líneas. 

2.17 Compra de equipo. 

2.18 Manual de operación. 

Actividades de coordinación interdepartamental 

3.1 Tuberías. 

3.2 Instrumentación. 

3.3 Mecánico. 

3.4 Eléctrico. 

3.5 Civil y Arquitectura. 

3.6 Especificaciones de tuberías y accesorios. 

3.7 Planos de cimentaciones. 

3.8 Revisión de órdenes de compra. 

3.9 Evaluación técnico-económica de ofertas de proveedores. 

 

Metodología didáctica: 

El proceso de enseñanza y de aprendizaje está orientado al desarrollo de habilidades intelectuales y 

psicomotrices tales como: orientación tutorial, asesoría por parte de los docentes, demostraciones, 

investigación formativa, investigación bibliográfica y hemerográfica, solución de problemas y otras 

dinámicas grupales. 
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Evaluación del aprendizaje: 

La evaluación se sustenta en la apropiación progresiva de los contenidos temáticos a partir de la 

problematización, asimilación, reflexión e interiorización, generando no sólo nuevas estructuras 

mentales, sino nuevas actitudes críticas y creativas, base del aprendizaje significativo. 

 

Se sugieren las siguientes técnicas: resolución de problemas, práctica supervisada, interrogatorio, 

exámenes escritos, exámenes prácticos. 

 

Perfil profesiográfico: 

Licenciatura en: Ingeniería Química y afines al área de las ingenierías, con experiencia en áreas de 

proceso, instrumentación, seguridad y administración de proyectos. Preferentemente con estudios de 

posgrado. Tener experiencia docente. 

 

Bibliografía básica: 

• Bootsma, H. (1978). La ingeniería en el diseño y construcción de plantas químicas. Rev. Ingeniería 

Química, enero, pp. 33-40. 

• Ludwig, E. (1993). Applied process design for chemical and petrochemical plants.Vols.I, II y III. 2a 

ed. USA: Gulf. 

• Rase, H.F. y Barrow, M.H. (1973). Ingeniería de proyectos para plantas de proceso. 4a ed. México: 

CECSA. 

 

Bibliografía complementaria: 

• Corzo, M.A. (1972). Introducción a la ingeniería de proyectos. Limusa. 

• Peters, M.S. y Timmerhaus, K. (1991). Plant design and economics for chemical engineering. New 

York: McGraw-Hill. 

•  Vilbrandt, F.C. y Dryden, C.E. (1959). Chemical engineering plant design. New York: McGraw-Hill. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN INGENIERÍA 

QUÍMICA 

Programa de Asignatura 
 

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 

 

Clave:  Semestre: 9º 
Ciclo: Profesional/Módulo: 

Desarrollo de Proyectos 
No. de créditos: 12 

Carácter: Obligatorio Horas Horas por semana Horas al semestre 

Tipo: Teórico-Práctica 
Teoría: 

5 

Práctica: 

2 
7 112 

Modalidad: Taller Duración del programa: Semestral 

 

Seriación: No  (  )   Si  (X) 

  Obligatoria  (X) Indicativa  (  ) 

Asignatura antecedente: Tener acreditadas todas las asignaturas del 6° y 7° semestres. 

 

Objetivo general:  

Al finalizar el curso el alumno será capaz de aplicar las técnicas de administración, en aspectos tales 

como la organización de grupos de trabajo, la dirección de personal, la toma de decisiones, la 

programación y el control de planes de trabajo, con base en los conocimientos, habilidades y 

actitudes adquiridos. 

 

Objetivos específicos: 

• Analizar la evolución de la administración y conceptos básicos de la misma para fundamentar el 

curso usando un lenguaje común. 

• Utilizar las herramientas básicas para el control de la calidad de un proceso administrativo en una 

firma de ingeniería. 

• Argumentar las diferentes tipos de cartas de control cuando se manejan variables medibles e 

interpretar estos diagramas para garantizar el éxito de un proyecto. 
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Índice temático 

 

UNIDAD TEMA 
HORAS 

TEÓRICAS PRÁCTICAS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Introducción 

Factores que afectan la ejecución de un proyecto 

Organización del grupo de trabajo y dirección de personal 

Toma de decisiones dentro del grupo 

Iniciación del proyecto y formulación del plan de trabajo 

Implementación y control del plan de trabajo 

Relaciones humanas 

10 

13 

14 

10 

12 

13 

8 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

6 

Total de horas: 80 32 

Suma total de horas: 112 

 

Contenido temático 

 

UNIDAD TEMAS Y SUBTEMAS 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

Introducción 

1.1 La evolución de la administración de proyectos. 

1.2 Características de la administración de proyectos. 

Factores que afectan la ejecución de un proyecto 

2.1 Políticas y características de la empresa. 

2.2 Características de la tecnología del proceso. 

2.3 Características de las diversas alternativas de contrato. 

2.4 Distribución de trabajo entre la empresa y la firma contratista. 

Organización del grupo de trabajo y dirección de personal 

3.1 Organización del grupo en la empresa. 

3.2 Organización del grupo en la firma contratista. 

3.3 Distribución de trabajo. 

3.4 Descripción de funciones y responsabilidades del puesto. 

3.5 Normas de desempeño. 

3.6 Unidad de mando. 

3.7 Relaciones de autoridad y responsabilidad. 

3.8 Funciones del gerente de proyecto. 

3.9 Selección y reclutamiento. 

3.10 Orientación y entrenamiento de nuevos empleados. 

Toma de decisiones dentro del grupo 

4.1 Determinación de objetivos a largo y a corto plazo. 

4.2 Análisis de las alternativas. 

4.3 Árboles de decisión. 

4.4 Selección de la mejor alternativa. 

Iniciación del proyecto y formulación del plan de trabajo 

5.1 Análisis de trabajo a desarrollar. 

5.2 Análisis de recursos disponibles. 
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6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

5.3 Programación. 

5.4 Gráficas Gantt. 

5.5 Asignación de recursos. 

5.6 Pert y camino crítico. 

5.7 Pronósticos y presupuestos. 

Implementación y control del plan de trabajo 

6.1 Canales de comunicación. 

6.2 Identificación de fuentes de suministro de datos. 

6.3 Selección de sistemas de información. 

6.4 Ciclo de vida del proyecto como estructura de control. 

6.5 Acciones preventivas y puntos críticos de revisión. 

6.6 Acciones correctivas y solución de conflictos por prioridades. 

6.7 Interpelación con actividades externas. 

6.8 Análisis y actualización del calendario de actividades. 

6.9 Técnicas de control de costos. 

Relaciones humanas 

7.1 Las necesidades humanas y la frustración. 

7.2 Fundamentos de la motivación humana. 

7.3 Papel de gerente de proyectos en la motivación de grupos. 

7.4 Técnicas de la motivación. 

7.5 La disciplina dentro de un grupo de trabajo. 

7.6 Causas de conflictos y consecuencias sobre las áreas funcionales. 

7.7 Enfoques para la solución de conflictos. 

7.8 Tipos de liderazgo. 

 

Metodología didáctica: 

El proceso de enseñanza y aprendizaje está orientado al desarrollo de habilidades intelectuales y 

psicomotrices tales como: orientación tutorial, asesoría por parte de los docentes, demostraciones, 

investigación formativa, investigación bibliográfica y hemerográfica, solución de problemas y otras 

dinámicas grupales. 

 

Evaluación del aprendizaje: 

La evaluación se sustenta en la apropiación progresiva de los contenidos temáticos a partir de la 

problematización, asimilación, reflexión e interiorización, generando no sólo nuevas estructuras 

mentales, sino nuevas actitudes críticas y creativas, base del aprendizaje significativo. 

 

Se sugieren las siguientes técnicas: resolución de problemas, práctica supervisada, interrogatorio, 

exámenes escritos, exámenes prácticos. 

 

Bibliografía básica: 

• Gido, J. y Clements, J.P. (2007). Administración exitosa de proyectos. México: Thomsom. 

• Ackoff, R.L. (1992). Un concepto de planeación de empresas. México: Limusa. 
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Bibliografía complementaria: 

• Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK). (2008). 4a ed. USA: 

Project Management Institute, Inc. 

• González de la Cueva, M.E. (2008), Administración de proyectos: optimización de recursos. 

México: Trillas. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN INGENIERÍA 

QUÍMICA 

Programa de Asignatura 
 

LABORATORIO Y TALLER DE PROYECTOS 

 

Clave:  Semestre: 9º 
Ciclo: Profesional/Módulo: 

Desarrollo de Proyectos 
No. de créditos: 12 

Carácter: Obligatorio Horas Horas por semana Horas al semestre 

Tipo: Práctica 
Teoría: 

0 

Práctica: 

12 
12 192 

Modalidad: 

Laboratorio 
Duración del programa: Semestral 

 

Seriación: No  (  )   Si  (X) 

  Obligatoria  (X) Indicativa  (  ) 

Asignatura antecedente: Tener acreditadas todas las asignaturas del 6° y 7° semestres. 

 

Objetivos generales:  

• Aplicar los conocimientos y habilidades adquiridas en los LTPs anteriores y en las demás 

asignaturas teóricas del módulo (Administración de Proyectos, Ingeniería de Proyectos e Ingeniería 

Económica) en la realización de los estudios financiero y económico de un proyecto. 

• Construir los estados financieros proforma que permitan determinar los índices y/o parámetros 

(Valor presente neto, Tasa interna de retorno y Tiempo de recuperación del capital) generalmente 

empleados por un inversionista en la toma de decisiones sobre un proyecto cualquiera. 

• Determinar los costos y beneficios sociales que un proyecto produce sobre la comunidad de 

influencia. 

• Aplicar los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes adquiridas en los cursos precedentes 

para la realización de los estudios financieros y económicos de un proyecto.  

Los objetivos anteriores deberán estar relacionados con cualquiera de las orientaciones que 

tradicionalmente han representado las fortalezas de la licenciatura: Creación de nuevas empresas, 

Ingeniería ambiental o Ciencia de materiales. 

 

Objetivos específicos: 

• Construir los estados financieros proforma que permitan determinar los índices y/o parámetros 

(Valor presente neto, Tasa interna de retorno y Tiempo de recuperación del capital) generalmente 

empleados por un inversionista en la toma de decisiones sobre un proyecto cualquiera. 

• Determinar los costos y beneficios sociales que un proyecto produce sobre la comunidad de 

influencia. 
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Índice temático 

 

UNIDAD TEMA 
HORAS 

TEÓRICAS PRÁCTICAS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Inversión total 

Estructura financiera 

Presupuesto de ingresos 

Presupuesto de egresos 

Estados financieros proforma 

Índices y/o parámetros 

Análisis de sensibilidad 

Evaluación social y económica 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

14 

14 

14 

48 

26 

26 

26 

24 

Total de horas: 0 192 

Suma total de horas: 192 

 

Contenido temático 

 

UNIDAD TEMAS Y SUBTEMAS 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

Inversión total 

1.1 Activos fijos. 

1.2 Activos diferidos. 

1.3 Capital de trabajo. 

Estructura financiera 

2.1 Capital social. 

2.2 Financiamiento. 

Presupuesto de ingresos 

3.1 Ventas. 

3.2 Descuentos y bonificaciones. 

3.3 Ventas netas facturadas. 

Presupuesto de egresos 

4.1 Costos variables. 

4.2 Costos fijos (depreciación y amortización). 

Estados financieros proforma 

5.1 Balance general. 

5.2 Estado de pérdidas y ganancias. 

5.3 Estado de flujo de efectivo. 

Índices y/o parámetros 

6.1 Valor presente neto. 

6.2 Tasa interna de retorno. 

6.3 Tiempo de recuperación del capital. 

Análisis de sensibilidad 

7.1 Riesgos inherentes de un proyecto. 

7.2 Estrategia de prevención de riesgos. 
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8 Evaluación social y económica 

8.1 Costos sociales asociados a un proyecto. 

8.2 Beneficios sociales asociados a un proyecto. 

 

Metodología didáctica: 

El proceso de enseñanza y aprendizaje está orientado al desarrollo de habilidades intelectuales y 

psicomotrices tales como: orientación tutorial, asesoría por parte de los docentes, demostraciones, 

investigación formativa, investigación bibliográfica y hemerográfica, solución de problemas y otras 

dinámicas grupales. 

 

Ya que una buena parte de la información requerida para desarrollar el estudio técnico se obtiene por 

investigación directa, frecuentemente resulta necesaria la realización de visitas industriales a diversas 

empresas de los diferentes giros que constituyen la industria química mexicana. 

 

Evaluación del aprendizaje: 

 

La evaluación se sustenta en la apropiación progresiva de los contenidos temáticos a partir de la 

problematización, asimilación, reflexión e interiorización, generando no sólo nuevas estructuras 

mentales, sino nuevas actitudes críticas y creativas, base del aprendizaje significativo. 

 

Se sugieren las siguientes técnicas: resolución de problemas, práctica supervisada, interrogatorio, 

exámenes escritos, exámenes prácticos. 

 

Perfil profesiográfico: 

Licenciatura en: Ingeniería Química, con experiencia docente demostrada en formulación y 

evaluación de proyectos y/o haber acreditado cursos de didáctica y/o evaluación del proceso 

enseñanza-aprendizaje o similares. 

 

Bibliografía básica: 

• Baca Urbina, G. (2000). Evaluación de proyectos: análisis y administración del riesgo. México: 

McGraw-Hill. 

 

Bibliografía complementaria: 

• Blank, L. y Tarquin, A. (1992). Ingeniería económica. 3a ed. México: McGraw-Hill. Págs. 119-126 y 

378-385. 

 

 


