
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 
COORDINACIÓN DE FORMACIÓN BÁSICA  

COORDINACIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y VINCULACIÓN UNIVERSITARIA 

 

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

 

1. Unidad Académica (s):   

 

 

 
 

     6.  HC:  02   HL:  02    HT_____   HPC_____   HCL_____  HE  02   CR   06                  

 

     7.  Ciclo Escolar: 4
o
,  5º, 6º,                               8.  Etapa de formación a la que pertenece:  DISCIPLINARIA                                                       

 

     9.  Carácter de la Asignatura:         Obligatoria  XXX                             Optativa  ____________  

 

    10.  Requisitos para cursar la asignatura: 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMCAS E INGENIERÍA 

2. Programa (s) de estudio: (Técnico, Licenciatura (s) INGENIERO QUÍMICO 3. Vigencia del plan: 2009-2  

   

   

4.  Nombre de la Asignatura INGENIERÍA DE MATERIALES 5.  Clave  12038 

 

Formuló: Dr. José Heriberto Espinoza Gómez 

M.I. Miguel Angel Pastrana Corral 

Ing. Claudia Margarita Delgadillo Becerra 

Vo.Bo.:  

Fecha: Agosto 2010 Cargo:  

 



 

 

 

 

II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

 

Investigar las bases teórico-prácticas para formar analíticos y creativos, preparados para realizar actividades de control, evaluación, innovación e 

investigación de la tecnología en materiales, que apoyen la solución de problemas del sector industrial y de servicios, y que favorezcan la 

obtención de materiales de calidad, actuando como agentes de cambio en su área y comprometidos con la problemática nacional. 

 

 

 

 

III.  COMPETENCIA (S)  DEL CURSO 

 

Proporcionará los conocimientos generales necesarios para la adecuada selección y su procesamiento de los diferentes materiales utilizados en 

ingeniería, así como la detección de fallas potenciales, evaluando sus propiedades físicas, mecánicas y químicas, así como el impacto ambiental 

que ocasionan y su posible reutilización.  

 

 

 

IV.  EVIDENCIA (S) DE DESEMPEÑO 

 

Exámenes parciales, trabajos de investigación, tareas, presentación de proyecto final. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 

 

Categorizar la selección, uso y aplicación de los materiales, mediante el conocimiento de su evolución histórica para compilar las características 

principales que debe tener un material para una aplicación específica, a través de un análisis critico y comparativo. 

 

 

Contenido                                                                                                                                                                     Duración     HC: 4       HL: 0 

 

MATERIALES E INGENIERÍA. 

 

  1.1 Introducción a los materiales 

  1.2 Tipos de Materiales 

  1.3 Criterios para la selección, uso y aplicación de materiales en procesos químicos 

  1.4 Futuras tendencias en el uso de materiales. 

 

  



 

 

 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 

 

Distinguir las propiedades de los materiales de ingeniería, a partir del análisis de la estructura, organización y arreglo del átomo, y así comparar 

sus propiedades en función del tipo de enlace y arreglo cristalino,  por medio de modelos y esquemas, mostrando disposición al trabajo en equipo. 

 

 

Contenido                                                                                                                                                                     Duración     HC: 4      HL: 2 

 

 ESTRUCTURA, DEFECTOS E IMPERFECCIONES DE LOS ARREGLOS ATÓMICOS. 

 

2.1 Tipos de enlaces 

2.2 Estructura y Geometría Cristalina 

2.3 Imperfecciones cristalinas 

2.4 Difusión atómica en sólidos 

                                                

 



 

 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 

 

Evaluar las propiedades mecánicas de los materiales, así como las pruebas para verificarlas por medio de la revisión de prácticas industriales, 

videos y del desarrollo de prácticas de laboratorio, mostrando una actitud de creatividad e innovación, así como de colaboración con sus 

compañeros. 

 

 

 

 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración     HC: 6      HL: 2 

 

PROPIEDADES DE LOS MATERIALES 

 

3.1 Definición y clasificación de las propiedades y esfuerzos mecánicos 

3.2 Definición y clasificación de las propiedades físicas y químicas de los materiales 

3.3 Aplicaciones de los materiales en la industria química. 

 



 

 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 

 

Evaluar las propiedades generales de los metales y sus aleaciones, para seleccionar el tipo de metal o aleación adecuada para una aplicación 

específica, mediante el estudio metódico y organizado, con respecto al medio ambiente y considerando su capacidad de reciclado. 

 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración     HC: 8       HL: 2 

 

MATERIALES METÁLICOS Y SUS ALEACIONES. 

 

4.1 Conceptos básicos. 

4.2 Estructura metálicas. 

4.3 Aspectos fundamentales de las aleaciones metálicas 

4.4 Metalurgia del hierro y del acero. 

4.5 Ferrosos 

4.6 No Ferrosos 

                                                

 



 

 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 

Analizar las diferentes opciones de tratamiento térmico,  para identificar las posibles mejoras en las propiedades mecánicas de los materiales, 

mediante la comparación costo beneficio, considerando el impacto en el consumo de energía y contaminación ambiental. 

 

 

 

Contenido                                                                                                                                                                    Duración     HC: 8      HL: 2 

 

TRATAMIENTO TERMICO 

 

5.1 Propiedades térmicas de los materiales. 

5.2 Diagrama de fases de equilibrio 

5.3 Tratamientos térmicos. 

5.4 Tratamientos térmicos del acero 

  

 



 

 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 

 

Seleccionar el tipo de recubrimiento necesario para prolongar la vida útil de un material  según sus condiciones de operación, mediante el estudio 

de evidencia bibliográfica, factibilidad económica e impacto ambiental de los procesos en la industria.   

 

 

 

 

Contenido                                                                                                                                                                     Duración     HC: 6       HL: 2 

 

RECUBRIMIENTOS 

 

6.1 Oxidación de los materiales 

6.2 Pasivación de metales y aleaciones 

6.3 Formas específicas de corrosión 

6.4 Métodos anticorrosivos en general 

 

 



 

 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 

 

Analizar las propiedades y características de los materiales no metálicos, para seleccionar su uso y aplicación en un proceso, así como su posible 

reutilización minimizando el impacto en el medio ambiente. 

 

Contenido                                                                                                                                                                    Duración     HC: 6    HL: 2 

 

MATERIALES NO METALICOS 

 

7.1 Materiales cerámicos 

7.2 Materiales poliméricos 

7.3 Materiales compuestos 

 

 



 

 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 

 

Analizar las propiedades y características de los materiales, para seleccionar el tipo de material adecuado según las condiciones de operación en un 

proceso, considerando el costo económico e impacto ambiental.   

 

Contenido                                                                                                                                                                    Duración     HC: 8     HL: 2 

 

APLICACIONES DE LOS MATERIALES EN LA INDUSTRIA QUIMICA 

 

8.1 Materiales metálicos  

8.2 Materiales cerámicos 

8.3 Materiales poliméricos 

8.4 Materiales compuestos 

8.5 Nanomateriales 

  

 

 

 

 

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 



  

No. de 
Práctica 

Competencia(s) Descripción Material de 
 Apoyo 

Duración 

     

1 Identificar las estructuras cristalinas, 

mediante la construcción de modelos, para 

facilitar su visualización. 

Los equipos construirán modelos de 

estructuras cristalinas, utilizando diferentes 

materiales.  

Palillos de madera, bolas 

de poliestireno, plastilina 

 

2 h 

2 Identificar las propiedades mecánicas de los 

materiales, mediante comparación e 

investigación documental, para conocer sus 

propiedaes 

Los estudiantes realizarán pruebas 

comparativas de dureza, tensión y 

compresión de distintos materiales y 

compararán los resultados obtenidos.  

Materiales diversos, 

mancuernillas y tensores 

4 

     

3 Distinguir los tipos de metales y aleaciones, 

mediante el estudio de sus propiedades 

mecánicas y físicas. 

Los estudiantes compararán las propiedades 

de conductividad térmica, magnetismo y 

propiedades químicas de diferentes metales 

 

Diversos metales 4 

4 Comparar la dureza de diferentes materiales 

y analizar los resultados prácticos de forma 

metódica, 

Realizar la medición de dureza antes y 

después del tratamiento térmico, para 

comparar las mejoras en las propiedades 

mecánicas de los materiales. 

 

Durómetro de Rockwell 2 

5 Comparar el tiempo de vida útil de un 

material con y sin recubrimiento, mediante 

un análisis visual de los daños sufridos por 

oxidación. 

Preparación de las soluciones y muestras 

metálicas con y sin recubrimiento.  

Comparar los resultados obtenidos para 

determinar las ventajas de utilizar 

recubrimientos 

 

Metales con y sin 

recubrimiento, agua y sal 

4 

6 Examinar algunas propiedades de materiales 

no metálicos, mostrando una actitud de 

análisis.  

Comparar las propiedades de diversos 

materiales no metálicos, mediante una 

discusión grupal. 

Materiales no metálicos 

diversos. 

2 

     

 



 

 

 

VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

1. Exposición de conceptos teóricos básicos por parte del profesor 

2. Exposición ante grupo, ya sea individual o en equipo, de tareas y trabajos de investigación. 

3. Estudio de casos específicos de selección de materiales 

 

 

 

 

 

VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Exámenes parciales: uno por unidad (calificación mínima aprobatoria: 60%). Promedio solo con 

todos y cada uno de los parciales aprobados. 
50  

Tareas. 10  

Participación en clase y asistencia. 20  

Trabajo Final. 20  

 

 



 

 

 IX.  BIBLIOGRAFÍA 

Básica Complementaria 

Askeland, Donald R. y Phulé P.P., Ciencia e ingeniería de  

Materiales, 

 

Shackelford, James F., Ciencia de Materiales para Ingenieros. 

Ed.Prentice Hall Hispanoamericana. 

 

Thornton y Colangelo, Ciencia de Materiales para Ingeniería. Ed.Prentice 

Hall 

 

Van Vlack, Lawrence H., Materiales para Ingeniería. Ed. CECSA 

 

William F. Smith. Fundamentos de la Ciencia e Ingeniería de Materiales. 

McGraw Hill 

 

Tecnología e Ingeniería de los Materiales 

José de Jesús Mayagoitia Barragán 

McGraw Hill 

 

 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 
COORDINACIÓN DE FORMACIÓN BÁSICA  

COORDINACIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y VINCULACIÓN UNIVERSITARIA 

 

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

 

1. Unidad Académica (s):   

 

 

 
 

     6.  HC:  3     HL_____   HT_2__   HPC_____   HCL_____  HE 3     CR_08__                 

 

     7.  Ciclo Escolar:    6to. período                                         8.  Etapa de formación a la que pertenece:____Disciplinaria______                                                      

 

     9.  Carácter de la Asignatura:         Obligatoria  _____XXX_______                             Optativa  ____________  

 

    10.  Requisitos para cursar la asignatura: 

 

 

Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería 

2. Programa (s) de estudio: (Técnico, Licenciatura (s) Licenciatura en Ingeniería Química 3. Vigencia del plan: 

     2009-2 

   

   

4.  Nombre de la Asignatura  Ingeniería de reactores homogéneos 5.  Clave _12048___ 

 

Formuló:       IQ. Ana Gabriela Barrza Millán                                                                Vo.Bo. ___________________________________ 

 

 

Fecha:            Septiembre 2010                                                                                                     Cargo:  ___________________________________ 



 

 

 

 

II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

 

Dentro de los procesos productivos, aquellos que involucran cambios químicos en la materia, resultan ser relevantes e importantes para el curso de 

ingeniería de reactores homogéneos; a través de éste curso se aplicarán ecuaciones y condiciones de diseño para reactores ideales así como para las 

condiciones de no idealidad para reacciones en fase homogénea. 

 

 

 

III.  COMPETENCIA (S)  DEL CURSO 

 

Evaluar sistemas reactivos que involucren procesos característicos de la industria química, aplicando ecuaciones de diseño para la obtención de 

tiempos de residencia y volúmenes de reactores operados en condiciones de idealidad y realidad; trabajando de manera responsable y ordenada. 

 

 

IV.  EVIDENCIA (S) DE DESEMPEÑO 

 

Estructurar un trabajo escrito donde se seleccione un proceso industrial que involucre una o varias etapas de reacción para analizar éstas y 

determinar tipo de reactor, características de operación y rendimiento global industrial de carácter real o hipotético  

 

 



 

 

 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 

 

Formular la ecuación de diseño para reactores ideales por lotes, aplicando los principios de la conservación de la materia y de la energía, con el fin 

de  determinar las características de operación para estos modelos reactivos discontinuos; de manera crítica y propositiva. 

 

 

 

 

Contenido                                                                                                                                                                                           Duración         

 

                                                                                                                                                                                                            

1.1 Introducción                                                                                                                                                                                  20 horas 

1.2 Análisis de reactores por lotes 

1.3 Balance de materia en reactores ideales por lotes 

1.4 Balances de energía en reactores ideales por lotes. 

1.5 Resolución de problemas 

                                      

 



 

 

 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 

Formular la ecuación de diseño para reactores ideales tubulares, aplicando los principios de la conservación de la materia y de la energía, con el fin 

de  determinar las características de operación para estos modelos reactivos continuos; de manera crítica y propositiva. 

 

 

Contenido                                                                                                                                                                                           Duración         

 

2.1 Análisis de reactores tubulares                                                                                                                                                15 horas 

2.2 Balance de materia en reactores tubulares 

2.3 Balance de energía en reactores tubulares 

2.4 Resolución de problemas 

  



 

 

 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 

Formular la ecuación de diseño para reactores ideales de mezcla completa, aplicando los principios de la conservación de la materia y de la 

energía, con el fin de  determinar las características de operación para estos modelos reactivos continuos; de manera crítica y propositiva. 

Contenido                                                                                                                                                                                           Duración         

 

3.1 Análisis de reactores de mezcla completa                                                                                                                         15 horas 

3.2 Balance de materia en reactores de mezcla completa 

3.3 Balance de energía en reactores de mezcla completa 

3.4 Resolución de problemas 

  



 

 

 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 

Formular  ecuaciones  de diseño que relacionen a los diferentes modelos ideales reactivos aplicando los principios de la conservación de la materia 

y de la energía, para  determinar las características de operación y  optimización cuando se combinan diferentes modelos ideales para lograr un fin 

determinado; de manera crítica y propositiva. 

 

Contenido                                                                                                                                                                                           Duración         

 

 

4.1 Introducción al análisis de sistemas reactivos                                                                                                                      10 horas 

4.2 Sistemas de reacción múltiple 

4.3 Reactores de flujo en pistón en serie y/o en paralelo 

4.4 Reactores de mezcla completa conectados en serie 

4.5 Combinación de reactores de mezcla completa y de flujo tubulares        

4.6 Optimización lineal de sistemas reactivos               



 

 

 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 

Evaluar el efecto de las no idealidades  en los diversos sistemas reactivos, para determinar la conversión lograda en reactores reales utilizando 

información directa de trazador, parámetro de dispersión y el modelo de tanques en serie, de manera organizada y  ordenada. 

Contenido                                                                                                                                                                                           Duración         

 

5.1 Distribución de tiempos de residencia                                                                                                                                    20 horas 

5.2 Cálculo de la conversión a partir de la información del trazador      

5.3 Modelos para flujo no ideal 

5.4 Modelo de dispersión 

5.5 Modelos de tanques en serie                                 



 

 

 

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 

  

No. de 
Práctica 

Competencia(s) Descripción Material de 
 Apoyo 

 

Duración 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 



 

VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

Presentación de la información por el facilitador. 

Participación con preguntas propositivas. 

Ejercicios de taller sobre la resolución de problemas y casos prácticos específicos. 

 

 

 

 

VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Promedio parcial: Se realizarán parciales al término de cada competencia, mismos que de no haberlos acreditados, se presentan nuevamente en 

fechas ordinarias, corresponde el 40% de la calificación final. 

Participación: Se promueve la participación constante que puede ser: la exposición de algún tema, preguntas propositivas, comentarios 

constructivos, etc., es requisito cumplir con por lo menos 15 participaciones durante el período; corresponde al 15% de la calificación. 

Tareas y taller: Entregarlas a tiempo, impresas, incluyendo bibliografía, ordenada y organizada, con un 15% de la calificación. 

Caso práctico: Documento probatorio de la evidencia de desempeño, con carácter obligatorio, valor de 20%. 

Programa de calidad: Realizar las actividades de manera responsable, constante, puntual, con honestidad, tolerancia y respeto. Valor 10%. 

 



 

 IX.  BIBLIOGRAFÍA 

Básica Complementaria 

 

Ingeniería de las reacciones químicas 

Octave Levenspiel 

Ed. Reverté 

 

Elementos de ingeniería de las reacciones químicas 

H. Scott Fogler 

Ed. Prentice Hall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A guide to Chemicals engineering reactor design and kinetics 

Gael D. Ulrich 

Ulrich research & consulting 

 

Chemical reactor design. Optimization and scaleup 

E. Bruce Nauman 

 

Industruial/Chemical process design 

Douglas Erwin 

MacGraw Hill 

 

Ingeniería de la cinética química 

J.M. Smith 

Ed. C.E.C.S.A 

 

Chemical and catalytic reaction engineering 

James J. Carbany 

Ed. McGraw Hill 

 

Chemical engineering kinetics and reactor design 

Charles G. Hill 

Ed. John Wiley and sons. 

 

 

 



 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 
COORDINACIÓN DE FORMACIÓN BÁSICA  

COORDINACIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y VINCULACIÓN UNIVERSITARIA 

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

 

1. Unidad Académica (s):   

 

 

 
 

     6.  HC:  2     HL_____   HT__2_   HPC_____   HCL_____  HE  ___   CR__6___                 

 

     7.  Período  Escolar:   5to                                     8.  Etapa de formación a la que pertenece:  

____Disciplinaría______________________                                                       

 

     9.  Carácter de la Asignatura:         Obligatoria  ___X_______                             Optativa  ____________  

 

    10.  Requisitos para cursar la asignatura:    Ninguna 

 

 

 

Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería. 

2. Programa (s) de estudio: (Técnico, Licenciatura (s) Ingeniería Química 3. Vigencia del plan:  2009-

2  

   

   

4.  Nombre de la Asignatura Ingeniería Térmica 5.  Clave  ___12040_ 

 

Formuló:   IQ Claudia M Delgadillo Becerra                                                            Vo. Bo. ___________________________________ 

 



Fecha:         Enero   2010                                                                                    Cargo:  ___________________________________ 

  



 

 

 

II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

 
Esta ciencia es muy  peculiar. Estudia sistemas y fenómenos que son muy familiares: autos, aviones, refrigeradores y plantas de generación de 

potencia por medios térmicos. Sin embargo, en ello estriba su dificultad pues conduce a creer que es fácil la solución de problemas donde se 

involucra la  transformación de energía.  A través del tiempo, el hombre a diseñado estas máquinas,  teniendo el objetivo único de para 

transformar la energía disponible en energía útil sin tomar en cuenta las consecuencias negativas que se producen. En la actualidad y con los 

problemas de la disminución de las fuentes de energía no renovables, el hombre a decidido mejorar las máquinas y diseñar otras mas 

eficientes.. El propósito de esta unidad de aprendizaje es desarrollar en el estudiante habilidades para la solución de estos problemas. 

 
 

 

 

III.  COMPETENCIA (S)  DEL CURSO 

 

Proponer soluciones a problemas energéticos-termodinámicos de procesos de refrigeración, generación de potencia por medios térmicos y  

motores de combustión interna, mediante el análisis de diagramas, graficas, balances de materia y aplicación de de las leyes de la 

termodinámica, calculando su eficiencia térmica como parámetro de desempeño, tomando en cuenta los recursos energéticos disponibles y la 

situación ambiental actual.  

 

 

 

 

IV.  EVIDENCIA (S) DE DESEMPEÑO 

 
 Realizar diagramas de flujo  de los diferentes procesos en las plantas de potencia hipotéticas, empleando la nomenclatura correspondiente. 

 Realizar graficas de temperatura-entropía, presión-volumen y presión- entalpía mostrando los puntos donde ocurren cambios de fase que sufre el fluido y que concuerde con el 

diagrama de flujo. 

 Elaborar los balances de materia y de energía y entropía de los procesos que se llevan acabo en las plantas de potencia y de refrigeración hipotéticas. 

 Determinar las eficiencias, térmicas de las diferentes plantas  de generación de potencia y los refrigeradores. 

 En base a los programas de simulación de plantas térmicas y refrigeradores, evaluar las eficiencias y proponga opciones para mejorarlas. 



 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 

Calcular los parámetros de desempeño de los procesos térmicos mediante las expresiones matemáticas de la 1ra y  2da Ley de la 

termodinámica para evaluar sus eficiencias y tener un criterio  para mejorarlos. 

 

Contenido             

 

1.1 Segunda Ley de la termodinámica. Entropía 

 

1.2 Desigualdad de Clausius 

 

1.3 Entropía de sólidos, gases y líquidos  

 

1.4 Energía Disponible. Disponibilidad energética 

 

1.5 Eficiencia de la segunda Ley 

 

1.6 Principio de Carnot. Máquina de Carnot 

                                                                                                                                                                               Duración                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 

 

Calcular las energías disponibles de los distintos combustibles tomando en cuenta los factores que intervienen como relación combustible/ 

aire, temperatura, etc. para obtener el poder calorífico de ellos y determinar cual es el combustible más adecuado para la máquina 

tomando en cuenta las condiciones ambientales actuales. 

 

 

 

 

 

2.1 Combustibles Hidrocarburos 

 

2.2 Procesos de combustión 

 

2.3 Aire teórico. Relación aire/combustible 

 

2.4 Productos de combustión 

 

2.5 Entalpía de formación 

 

2.6 Temperatura de combustión adiabática 

 

2.7 Entalpía de combustión 

 

2.7 Poder Calorífico superior e inferior 

 

2.8 Análisis según la 2da ley        

                           

2.9  Eficiencia de un generador de vapor  

 

  

 

 



 

 

 

 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 

 

Analizar los ciclos de los motores de combustión interna, mediante los modelos matemáticos  de la 1ra y 2da ley de la termodinámica, para 

determinar las eficiencias, proponiendo mejoras que en consecuencia aumentará el aprovechamiento de la energía.  

 

 

 

 

 

3.1 Ciclos estándares de aire 

 

3.2 Análisis del ciclo abierto 

 

3.3 Ciclo Otto  

 

3.4 Ciclo Diesel 

 

3.5 Ciclo Dual 

 

3.6 Ciclo cerrados 

 

3.7 Eficiencia 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 

 

Generar alternativas de combinación de equipos que componen los ciclos de potencia de vapor para mejorar el desempeño del sistema 

mediante el uso de diagramas de flujo, graficas y análisis térmicos. 

 

 

 

 

 

4.1 Ciclo Carnot 

 

4.2 Ciclo Rankine 

 

4.3 Componentes 

 

4.4 Eficiencias 

 

4.5 Ciclos con Regeneración 

 

4.6 Ciclos con Recalentamiento 

 

4.7 Ciclos con Regeneración y Recalentamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 

 

Identificar el o los refrigerantes óptimos en los diferentes sistemas de refrigeración para obtener los coeficientes máximos de operación 

tomando en cuenta las leyes de la termodinámica, el consumo de potencia y las características de físicas y químicas de los refrigerantes y 

así disminuir la energía consumida y la contaminación ambiental. 

 

 

 

 

 

 

5.1 Ciclo Inverso de Carnot 

 

5.2 Refrigerantes 

 

5.3 Sistemas de refrigeración por compresión de vapor 

 

5.4 Sistemas refrigeración por absorción de vapor 

 

5.5 Bomba de calor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

1. Presentaciones apoyadas con material audiovisual y en pizarrón. 

2. Elaboración de diagramas de flujos de equipos, graficas de fases y tablas comparativas de características que se reflejen los procesos 

del fluido en el ciclo. 

3. Resolución de problemas en pizarrón con interacción maestro-alumno. 

4. Resolución de problemas en forma individual en clase y de tarea por parte del alumno. 

5. Asistencia a visitas industriales (plantas de generación eléctrica) 

6. Reporte de visitas. 

7. Propuesta de mejoras a una planta térmica en el aspecto térmico.  

 

 

 

VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Evaluación escrita (resolución de problemas )       60

% 

 Tareas (2) y (4)                                                       10

% 

 Reporte de visita y asistencia                                  10

% 

 Propuesta de mejora a una planta en base al análisis térmico (reporte escrito)    20

% 

 

La persona que tenga aprobado los exámenes parciales quedara exento de examen ordinario y su calificación será la que se de según la 

ponderación anterior. 

 

La persona que tenga reprobados los exámenes parciales, tendrá que presentar ordinario.(examen reprobado, examen presentado) 

La asistencia no tiene valor en la ponderación, pero el alumno perderá el derecho a su calificación ordinaria si tiene 20% o mas de faltas a las 



clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IX.  BIBLIOGRAFÍA 

Básica Complementaria 



 

 

 

 

Yunus A. Cengel, Michael A. Boles. Termodinámica. 7ma ed.  

Mc Graw Hill. México. 2014 

 

Moran Michael J.  Fundamentals of thermodynamic engineering. 

7th ed. John Wiley and Sons. USA. 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

David Burghardt. Ingeniería Termodinámica. 2da ed. Ed. Harla. 1984 

 

José A. Manrique Valadez.. Termodinámica. Ed Oxford. 3ra Edición.2001 

 

 

 Manuales de operación de plantas termoeléctricas. CFE 

 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 
COORDINACIÓN DE FORMACIÓN BÁSICA 

COORDINACIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y VINCULACIÓN UNIVERSITARIA 

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
1. Unidad académica (s):   

 

 

 
6. HC: 2 HL:2 HT:1 HPC: HCL: HE:2 CR:7 

 

     7.  Ciclo escolar:      2009-2                                8.  Etapa de formación a la que pertenece:  ______Básica___________________________                                                       

 

     9.  Carácter de la unidad de aprendizaje         Obligatoria  _____x_______                             Optativa  ____________  

 

    10.  Requisitos para cursar la unidad de aprendizaje: no tiene 

Facultad de Ingeniería Mexicali, Facultad de ciencias Químicas e Ingeniería 

Tijuana, Facultad de Ingeniería y Negocios Tecate, Facultad de Ingeniería 

Ensenada, Facultad de Ingeniería y Negocios San Quintín, Escuela de Ingeniería 

Guadalupe Victoria. 

2. Programa (s) de estudio: (Técnico, Licenciatura (s) Licenciatura  en  Ingeniería eléctrica, civil, 

electrónica, computación, industrial, 

química, mecatrónica, mecánica, topógrafo 

y geodesta, semiconductores y 

microelectrónica 

3. Vigencia del plan: 2009-2 

4. Nombre de la unidad de aprendizaje Métodos Numéricos 5.  Clave:  11348 

Formuló Ing. Olga Gonzales Zavala, Ing. Carolina Martínez 

López, M.C. Marco Antonio Pinto Ramos. M.I. Víctor 

Rafael Velázquez Rodríguez. 

 Vo. Bo     

   

Fecha: Enero de 2009  Cargo  



II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

 

 

Los  Métodos Numéricos son técnicas mediante las cuales es posible resolver  problemas de forma numérica, tal manera que se utilicen 
operaciones aritméticas, estas  inician con  sus elementos básicos, solución numérica de ecuaciones de una variable, solución de sistemas 
de ecuaciones lineales, Aproximación polinomial  y funcional,  integración numérica y solución numérica de ecuaciones diferenciales. 
 
Los métodos numéricos son parte del proceso formativo de todo alumno que cursa una licenciatura de algún área de la ingeniería, pues 
contribuye parte del quehacer  cotidiano en el ámbito escolar y laboral, ya que una de las actividades principales del futuro ingeniero es 
formular y resolver problemas en contextos determinados. 
 
Por lo que esta asignatura tiene como propósito: 

-Proporcionar bases, herramientas matemáticas y técnicas  de los métodos numéricos. 
-Que los estudiantes logren, organizar, analizar, aplicar, valorar y elegir la técnica más adecuada dependiendo del problema. 

Es necesario que los estudiantes al ingresar al curso tenga conocimientos básicos de algebra lineal, cálculo diferencial, cálculo integral y 
programación, habilidades para el manejo de algún tipo de calculadora graficadora y algún procesador en computadora,  pero sobre todo la 
actitud, disposición y convicción de que la  formulación y resolución de  problemas es parte de su formación básica, pero también de que está 
ligado al quehacer futuro como ingeniero. 
 
Esta asignatura es de carácter obligatorio, teórico-práctica, corresponde al área de matemáticas que es parte de la etapa básica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III.  COMPETENCIA (S)  DEL CURSO 

Aplicar el análisis numérico, mediante la determinación y utilización de los métodos y las técnicas adecuadas con el apoyo de recursos 
tecnológicos, para la solución de problemas cotidianos, de ciencias e ingeniería, con disposición para el trabajo colaborativo, actitud crítica y 
responsable. 
 
 
 
 
 
 

 

IV.  EVIDENCIA (S) DE DESEMPEÑO 

 Resolver problemas de manera numérica, apoyados en herramientas tecnológicas, tanto en talleres como en laboratorio, tareas, 
problemario, trabajos de investigación y exposición. La solución debe incluir el planteamiento, desarrollo, resultados e interpretación. 

 
 
 
 

 

  



 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
 
Unidad   I:  “ CONCEPTOS BÁSICOS” 
 
Definir y distinguir los tipos de errores numéricos, la exactitud y precisión mediante la solución de problemas elementales, para que  comprenda 
la importancia del manejo de los elementos básicos de los métodos numéricos, demostrando  interés  por aprender, disciplina y respeto por las 
opiniones de sus compañeros. 
 



Contenido                                                                                                                                                                Duración:     6 hrs.            
 
 
 
 1.   CONCEPTOS BÁSICOS                                                                    (HC: 3, HL: 2, HT: 1) 
1.1 Uso de los métodos numéricos. 
1.2 Errores numéricos y propagación. 
1.3 Exactitud y precisión. 
1.4 Modelos matemáticos. 
 
 

 
 

 

 

 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
Unidad   II:    “SOLUCION NUMERICA DE ECUACIONES DE UNA VARIABLE” 
 
Competencia de la unidad: 
Analizar y calcular las raíces de ecuaciones de una variable mediante la aplicación de  los métodos, utilizando los recursos tecnológicos, e 
identificando con creatividad y orden lógico  tanto los algoritmos como los elementos de una situación problemática, para plantear y resolver 
ecuaciones algebraicas y trascendentes que representan procesos o fenómenos físicos, económicos, químicos o de ingeniería. 
 



Contenido                                                                                                                                                                  Duración: 19 hrs      
 

(HC: 7, HL: 8, HT: 4) 
 
 
Unidad   II: SOLUCION NUMERICA DE ECUACIONES DE UNA VARIABLE 
 2.1 Método gráfico. 
2.2 Método de bisecciones sucesivas.         
2.3 Método de interpolación lineal. (Regla falsa).               
2.4 Método de Newton Raphson. Primer orden.           
2.5 Método de Newton Raphson. Segundo orden.          
2.6 Método de Von Mises.           
2.7 Métodos de Birge Vieta  
 

 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 



Competencia 
Unidad   III :   “SOLUCION DE SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES” 
 
Competencia de la unidad: 
Resolver sistemas de ecuaciones lineales, aplicando los diferentes métodos numéricos, utilizando los recursos tecnológicos e identificando los 
elementos, criterios y ventajas de cada uno de los mismos, para solucionar problemas que representen procesos o fenómenos físicos, químicos, 
económicos,  de ingeniería o ciencia en general, con creatividad y  responsabilidad. 
 
 
 
 
 



Contenido                                                                                                                                                                                           Duración: 13 
hrs       
 
Unidad   III : SOLUCION NUMÉRICA DE SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES 
 

(HC: 4, HL: 6, HT: 3) 
3.1 Método de matriz inversa. 
3.2 Método de Gauss Jordan. 
3.3 Método de aproximaciones sucesivas (Gauss seidel y Jacobi) 
 
          

 
 

 

 

 

 



 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
Unidad   IV:  “APROXIMACIÓN POLINOMIAL Y FUNCIONAL” 
 
Analizar  y aplicar los métodos  de aproximación polinomial  y  funcional,  utilizando las herramientas tecnológicas y seleccionando  los métodos 
adecuados,  para plantear y resolver situaciones problemáticas  de ingeniería, de manera responsable y objetiva. 
 



Contenido                                                                                                                                                                                           Duración: 20 
hrs       
 
Unidad   IV:  APROXIMACIÓN POLINOMIAL Y FUNCIONAL                                                                (HC: 8, HL: 8, HT: 4) 
4.1 Método de Interpolación 
4.2 Métodos de Interpolación de Newton.         
4.3 Método de interpolación de Lagrange de Primer Orden.        
4.4 Métodos de Interpolación mediante Polinomios de grado “n”. 
4.5. Método de mínimos cuadrados. 
       4.5.1 Regresión lineal. 
       4.5.2 Linealización de regresiones.     
       4.5.3 Regresión polinomial. 
 
  

 
 

 

 

 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
UNIDAD V:   “INTEGRACIÓN NUMÉRICA” 
 
Analizar y aplicar los métodos  de integración  y diferenciación numérica para el cálculo de áreas bajo la curva,  utilizando las herramientas 
tecnológicas y seleccionando  los métodos adecuados,  para plantear y resolver problemáticas de corte físico, químico o de ingeniería en 
general en los que se requiera la determinación de integral definida, en forma creativa y responsable. 
 
 



Contenido                                                                                                                                                                 Duración: 11 hrs    
 
5. INTEGRACIÓN NUMÉRICA                                                                                                 (HC: 5, HL: 4, HT: 2) 
5.1 Método analítico. 
5.2 Método de la Regla del Trapecio 
5.3 Método Simpson 1/3 y 3/8. 
5.4 Método de diferenciación. 
  

 
 

 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 



Competencia 
UNIDAD VI:   “ECUACIONES DIFERENCIALES” 
 
Analizar y aplicar los métodos  de Runge-Kutta  en la solución de ecuaciones diferenciales ordinarias,  utilizando las herramientas tecnológicas y 
seleccionando  el caso adecuado,  para plantear y resolver problemáticas de corte físico, químico o de ingeniería en general, en forma creativa y 
responsable. 
 
 
 
 



Contenido                                                                                                                                                                                           Duración: 11 
hrs     
 
6. SOLUCIÓN NUMÉRICA DE ECUACIONES DIFERENCIALES                                                           

(HC: 5, HL: 4,  HL: 2) 

6.1 Método de Euler y Euler mejorado. 

6.2 Método de Runge-Kutta 
  

 
 

 

 

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 

 



No. De Práctica Competencia(s) Descripción Material de apoyo Duración 

1 Identificar las herramientas a utilizar en 
las prácticas    
 

Familiarizarse con el equipo 
seleccionado y trabajar con el 
resolviendo ejercicios 
básicos. 

Calculadora  
Computadoras 
Cañón de video 
Software 

2 horas 

2 
Aplicar el método 
de Bisecciones.   

 
 
 

Aplicar el método de Bisecciones 
sucesivas  mediante los recursos 
tecnológicos, a problemas, económicos, 
químicos o de ingeniería, identificando 
sus ventajas y desventajas, con 
creatividad y  responsabilidad. 

Se resolverán problemas 
diversos, utilizando recursos 
tecnológicos,  visualizar la 
esencia del  algoritmo. 

Calculadora  
Computadoras 
Cañón de video 
Software 

2 Horas 

3 
Aplicar el método 
de la regla falsa. 

Aplicar el método de la regla falsa,  
comprendiendo a fondo su esencia 
gráfica y matemática, así mismo las 
ventajas del cálculo, con creatividad y  
responsabilidad. 
 

Se resolverán problemas 
diversos, utilizando recursos 
tecnológicos,  visualizar la 
esencia del  algoritmo. 
 

Calculadora  
Computadoras 
Cañón de video 
Software 

1 Hora 

4 
Aplicar el método 

de Newton 
Raphson de 1er 

orden. 

Aplicar el método de Newton Raphson 
de 1er orden, entendiendo claramente 
que este es uno de los métodos y  mas 
rápidos por la consideración que hace  
gráficamente, con creatividad y  
responsabilidad. 

Se resolverán problemas 
diversos, utilizando recursos 
tecnológicos,  visualizar la 
esencia del  algoritmo. 
 

Calculadora  
Computadoras 
Cañón de video 
Software 

1 Hora 

5 
Aplicar el método 

de Newton 
Raphson de 2do 

orden. 

Aplicar el método de Newton Raphson 
de segundo orden, con la total 
consciencia de que es otra alternativa 
derivada del de primer orden e 
identificando sus ventajas y desventajas, 
con creatividad y  responsabilidad. 

Se resolverán problemas 
diversos, utilizando recursos 
tecnológicos,  visualizar la 
esencia del  algoritmo. 
 

Calculadora  
Computadoras 
Cañón de video 
Software 

1 Hora 

6 
Aplicar el método 

de Von Mises. 

Aplicar el método de Von Mises, 
identificando las diferencias con el de 
Newton Raphson y definiendo las 
ventajas y desventajas que nos 
 Proporciona, con creatividad y  

Se resolverán problemas 
diversos, utilizando recursos 
tecnológicos,  visualizar la 
esencia del  algoritmo. 
 

Calculadora  
Computadoras 
Cañón de video 
software 

1 Hora 



 
VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 

 

responsabilidad. 

7 
Aplicar el método 

de Birge Vieta. 

Aplicar el método de Birge Vieta para 
resolver de manera objetiva  y a criterio 
problemas, mediante ecuaciones 
polinomiales, con creatividad y  
responsabilidad. 
 

Se resolverán problemas 
diversos, utilizando recursos 
tecnológicos,  visualizar la 
esencia del  algoritmo. 
 

Calculadora  
Computadoras 
Cañón de video 
software 

2 Horas 

No. De Práctica Competencia(s) Descripción Material de 
Apoyo 

Duraci
ón 

8 
Aplicar el modelo 
matemático del 

método de matriz 
inversa. 

Aplicar el modelo matemático del método de 
matriz inversa,  mediante los recursos 
tecnológicos, identificando los elementos, 
criterios y ventajas de este, para resolver 
sistemas de ecuaciones lineales que 
representen procesos o fenómenos físicos, 
químicos, económicos,  de ingeniería o ciencia 
en general, con creatividad y  responsabilidad. 

Formular con lógica el sistema de 
ecuaciones lineales del problema en 
cuestión, trabajar con el recurso 
tecnológico como una herramienta que 
permite, entender y facilita el cálculo 
para  llegar a obtener el resultado del 
problema con certeza. 

Calculadora  
Computadoras 
Cañón de video 
Software 

2 horas 

9 
Aplicar los modelos 
matemáticos de los 
métodos de Gauss-

Jordan. 

Aplicar los modelos matemáticos de los 
métodos de Gauss-Jordan,  mediante los 
recursos tecnológicos, identificando los 
elementos, criterios y ventajas de este, para 
resolver sistemas de ecuaciones lineales que 
representen procesos o fenómenos físicos, 
químicos, económicos,  de ingeniería o ciencia 
en general, con creatividad y  responsabilidad. 

Formular con lógica el sistema de 
ecuaciones lineales del problema en 
cuestión, trabajar con el recurso 
tecnológico como una herramienta que 
permite, entender la esencia de los 
algoritmos y facilita el cálculo para  llegar 
a obtener el resultado del problema con 
certeza, así mismo distinguir las ventajas 
y desventajas de uno y otro. 

Calculadora  
Computadoras 
Cañón de video 
Software 

2 horas 

10 
Aplicar los modelos 
matemáticos de los 

métodos de 

Aplicar los modelos matemáticos de los 
métodos de aproximaciones sucesivas,  
mediante los recursos tecnológicos, 
identificando los elementos, criterios y ventajas 

Formular con lógica el sistema de 
ecuaciones lineales del problema en 
cuestión, trabajar con el recurso 
tecnológico como una herramienta que 

Calculadora  
Computadoras 
Cañón de video 
Software 

2 horas 



  

 

 

 

 

 

 

 

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 
 

 

 

aproximaciones 
sucesivas (Gauss 
Seidel y Jacobi). 

 

de estos, para resolver sistemas de 
ecuaciones lineales que representen procesos 
o fenómenos físicos, químicos, económicos,  
de ingeniería o ciencia en general, con 
creatividad y  responsabilidad. 
 

permite, entender la esencia del 
algoritmo y facilita el cálculo para  llegar 
a obtener el resultado del problema con 
certeza, así mismo evaluar las ventajas 
y desventajas entre los dos algoritmos 
de aproximaciones sucesivas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. De Práctica Competencia(s) Descripción Material de Apoyo Duración 

11 
Aplicará los métodos  

de aproximación 
polinomial. 

(Método de Interpolación 
Métodos de Interpolación de Newton.         
Método de interpolación de Lagrange 
de Primer Orden.        

Métodos de 
Interpolación mediante 
Polinomios de grado 

“n”). 
 

Aplicará los métodos  de 
interpolación, utilizando las 
herramientas tecnológicas 
con criterio y cuidado para 
plantear y resolver 
situaciones problemáticas  de 
ingeniería, identificando la 
metodología requerida en 
cada caso 

Se resolverán problemas 
diversos, utilizando recursos 
tecnológicos,  visualizar la 
esencia del  algoritmo para 
elegir a criterio la mejor 
alternativa de solución de 
acuerdo a los resultados 
buscados. 

Calculadora  
Computadoras 
Cañón de video 
software 

 4 horas 

12 
Aplicará los métodos  

de aproximación 
funcional. 

(Método de mínimos cuadrados. 
       Regresión lineal. 
       Linealización de regresiones.     
       Regresión polinomial). 

 

Aplicará los métodos  de 
extrapolación, utilizando las 
herramientas tecnológicas 
con criterio y cuidado para 
plantear y resolver 
situaciones problemáticas  de 
ingeniería, identificando la 
mejor alternativa para su 
solución. 

Se resolverán problemas 
diversos, utilizando recursos 
tecnológicos,  visualizar la 
esencia de cada uno de los 
modelos matemáticos de las 
diferentes funciones, para así 
elegir a criterio la mejor 
alternativa de solución. 

Calculadora  
Computadoras 
Cañón de video 
software 

4 horas 



 

 

 

 

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 

 

 

 

 

 

 

 

No. De Práctica Competencia(s) Descripción Material de Apoyo Duración 

13 
Aplicar los diferentes 
modelos matemáticos 
analíticos y de 
aproximación. 
 
(Método de la Regla 
del Trapecio, Método 
Simpson 1/3 y 3/8, 
Método de 
diferenciación). 
 

 

Aplicar los diferentes modelos 
matemáticos analíticos y de 
aproximación, mediante los recursos 
tecnológicos, identificando los 
elementos, criterios y ventajas de 
cada uno de ellos, que le permita 
resolver situaciones problemáticas 
de corte físico, químico o de 
ingeniería en general en donde se 
requiera la determinación del área 
bajo la curva, en forma creativa y 
responsable. 

Se resolverán problemas 
diversos, utilizando 
recursos tecnológicos,  
utilizando su criterio para 
elegir el algoritmo 
adecuado para  resolver 
el problema en cuestión.  

Calculadora  
Computadoras 
Cañón de video 
software 

4 horas 

14 
Aplicar los diferentes 
modelos matemáticos 
analíticos. (Método 
de Euler y Euler 
mejorado, Método de 
Runge-Kutta) 

 

El alumno  analizará y  Formulara 
algunos problemas que son comunes 
en la Ingeniería, mediante modelos 
matemáticos, como parte de sus 
elementos básicos. 
 

Se resolverán problemas 
diversos, utilizando 
recursos tecnológicos,  
visualizar la esencia del  
algoritmo 

Calculadora  
Computadoras 
Cañón de video 
Software 

4 Horas 



 

 

 

 

 

  



VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 El recurso principal es la exposición del docente, resolución de problemas en forma interactiva maestro alumno, el alumno resolverá ejercicios 
de tareas individuales o en equipo, además de realizar  investigaciones bibliográficas para complementar los temas vistos en clase. 
 
En cuanto al taller se resolverán diversos problemas de ingeniería aplicando las metodologías vistas en clase. 
 
En cuanto al laboratorio se implementarán los métodos analizados en clase en algún lenguaje de programación o plataforma de simulación. 

 

 

VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Clase: exámenes parciales   50 % 
Taller:  20 % 
Laboratorio: 30 % 
 
Criterios de acreditación: 
Presentar correctamente el 80 % del total de las prácticas de laboratorio. 
  

 



BIBLIOGRAFÍA 

Básica Complementaria 



 
 

1. Métodos numéricos para  
Ingenieros. (Con aplicaciones 
en computadoras personales). 
Steven C. Chapra. 
Raymond P. Canale. 
Edit. McGraw-Hill. 

2. Análisis Numérico. 
     Richard Burden. 
     Duglas Fair. 
     Edit. Grupo Edit. Iberoamericana. 
3. Métodos numéricos. 

Schutz Oliviera Luthe. 
Edit. Limusa. 

4. Análisis Numérico. 
Gerald Curtis F. 
Edit. RSI. , S.A. 

5. Métodos numéricos Aplicados con Software. 
Nakamura Shoichiro. 
Edit. Prentice Hall. 

 
 
 
 

 
 

1. Optimización de Ingeniería. 
     Pike-Guerra. 
     Edit. Alfaomega. 

                    2.  Simulación. Un Enfoque Práctico. 
    Raul Coss Bu. 

                    3.Probabilidad y Estadística 
Para Ingenieros. 
R. E. Walpole. 
R. H. Myers. 
Edit. Iberoamericana. 

4. Cálculo. 
Larson Hostetler. 
Edit. McGraw-Hill. 

5. Estructura de datos con C y C++ 
Langsam,  Augenstein, Tenenbaum 
Addison Wesley 

 

 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 

COORDINACIÓN DE FORMACIÓN BÁSICA  

COORDINACIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y VINCULACIÓN  

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

 

1. Unidad Académica (s):   

 

 

 

 

     6.  HC:  _02     HL_____   HT_02__   HPC_____   HCL_____  HE  _02   CR__06____                 

 

     7.  Etapa de formación a la que pertenece:  _____Disciplinaria________________                                                       

 

     8.  Carácter de la Unidad de aprendizaje:         Obligatoria  ______X____   Optativa  ____________  

 

     9.  Requisitos para cursar la Unidad de aprendizaje: Ninguno  

 

 

Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería 

2. Programa (s) de estudio: (Técnico, Licenciatura (s) Ingeniero Químico 3. Vigencia del plan: 2009-2  

   

   

4.  Nombre de la Unidad de aprendizaje: Operaciones de Separación 5.  Clave  ___12047______ 

 

Formuló: M.I Ana Isabel Ames López                                                                       Vo.Bo.:_Q. Noemí Hernández Hernández__ 

 

 

Fecha:           Agosto 2011                                                                                  Cargo:  __Subdirectora Académica_______ 

 

 

 



 

 

II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

La separación de mezclas en componentes esencialmente puros es de gran importancia en la producción industrial de productos químicos, y las 

operaciones de separación por transferencia de masa de interfase son una alternativa para este propósito. La unidad de aprendizaje Operaciones 

Separación es de carácter obligatorio y pertenece a la etapa disciplinaria, y corresponde al área de ingeniería aplicada. Este curso integra 

conocimientos del área de ciencias de la ingeniería tales como balances de materia y energía, termodinámica del equilibrio y fenómenos de 

transporte necesarios para evaluar y aplicar sistemas de separación por equilibrio. Los conocimientos y casos de estudio revisados permitirán al 

estudiante desarrollar habilidades  para la resolución  y análisis de problemas reales de diseño de manera objetiva y sistemática. 

Esta unidad de aprendizaje es requisito formal para el curso de Diseño de Procesos, ubicado en la etapa terminal del plan de estudios. 

 

 

 

III.  COMPETENCIA  DEL CURSO 

Identificar las características de operaciones de separación por equilibrio para el reconocimiento preciso del mecanismo de transferencia de masa 

de interfase y su modelado. 

Calcular parámetros de equilibrio para la evaluación del grado de separación alcanzable y análisis de la viabilidad técnica del sistema. 

Analizar modelos termodinámicos y aplicarlos  en el diseño correcto de operaciones de separación basadas en el concepto de etapa de equilibrio. 

Aplicar métodos de solución gráfica y analítica para el cálculo de variables de diseño  en operaciones de separación por equilibrio liquido-vapor, 

liquido-liquido y liquido-sólido, de manera sistemática. 

 

 

 

IV.  EVIDENCIA (S) DE DESEMPEÑO 

Calcular y analizar sistemas de separación por equilibrio a través de la  resolución de un número suficiente de problemas indicados como tarea y/o 

ejercicios de investigación. 

Resolver un caso práctico de diseño para la separación de una mezcla binaria mediante destilación continua, mostrando de manera ordenada la 

metodología utilizada para su resolución. 

 

 

 



 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

 

Competencia: 

Identificar las operaciones de separación y clasificar con claridad procesos de transferencia de masa de interfase por equilibrio. Aplicar el concepto 

de etapa de equilibrio y establecer el modelo termodinámico adecuado para la predicción del grado de separación alcanzable en operaciones por 

equilibrio líquido-vapor (ELV), líquido-líquido (ELL), sólido-líquido (ELS) y sólido-gas (ESG); emitiendo un juicio de valor en relación a su 

factibilidad y eficiencia. Analizar la conveniencia en acoplamientos de etapas múltiples  de la disposición de flujo a contracorriente. 

Contenido                                                                                                                                                                        Duración 16 horas 

Unidad I. Fundamentos de las operaciones de separación. 

1.1 Introducción.                                                                                                                                                          

1.2 Definición y característica de una operación de separación.                                                                                                         

1.3 Clasificación de las operaciones de separación.                                                   

1.3.1 Operaciones de separación difusionales: definiciones. 

1.4 Cálculos de Equilibrio en operaciones de separación. 

1.4.1 Concepto de etapa de equilibrio. 

1.4.2 Factor de separación para cálculos de equilibrio líquido-vapor, líquido-líquido y líquido-sólido. 

1.4.2.1 Equilibrio líquido-vapor (ELV). 

1.4.2.2 Equilibrio líquido-líquido (ELL). 

1.4.2.3 Equilibrio sólido-líquido (ESL). 

1.5 Acoplamiento de etapas múltiples. 

 

 

 

 



 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

 

Competencia: 

Construir diagramas termodinámicos para la resolución grafica de variables de operación en  sistemas binarios y sistemas ternarios que utilicen 

como alternativa de separación procesos por equilibrio difásicos, resolviendo en forma simultánea las relaciones de equilibrio y los balances de 

materia y energía.    

Contenido                                                                                                                                                                          Duración 20 horas 

 

Unidad II. Diagramas termodinámicos de equilibrio.   

2.1 Equilibrio homogéneo y heterogéneo.                                                                                                                                                          

2.1.1 Regla de las fases de Gibbs.                                                                                                         

2.2 Sistemas binarios liquido-vapor.                                                   

2.2.1 Elaboración de diagramas ELV tipo T-xy, P-xy, xy y H-xy para soluciones ideales. 

2.2.2 Características de diagramas de equilibrio L-V para soluciones no ideales. Sistemas azeotrópicos. 

2.2.3 Resolución grafica de variables del balance de materia y energía en diagramas T-xy y P-xy.  

2.2.4 Resolución grafica de variables del balance de materia y energía en el diagrama H-xy. 

2.3 Sistemas ternarios líquido-líquido. Extracción L-L. 

2.3.1 Elaboración de diagramas tipo triangular (equilátero y rectángulo) y diagrama Janecke. 

2.3.2 Resolución grafica de las variables del balance de materia en diagramas tipo triangular y Janecke. 

2.4 Sistemas ternarios líquido-sólido. Lixiviación. 

2.4.1 Características de un sistema en equilibrio liquido-sólido. 

2.4.2 Condiciones de lixiviación ideal y no ideal. 

2.4.3 Solución grafica de las variables del balance de materia en diagramas tipo x-y y YI-XSYS. 

 

 

 

 



 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 

Aplicar el diseño básico de operaciones de separación por equilibrio líquido-vapor mediante métodos de solución gráficos y/o analíticos, con 

especificaciones que permitan una separación nítida de los componentes de interés en la mezcla y mostrando un criterio sobre su viabilidad 

técnico-económica.   

Contenido                                                                                                                                                                          Duración 24 horas 

 

Unidad III. Operaciones de separación liquido-vapor.  

3.1  Evaporación Instantánea “Flash”.                                                                                                                                                          

3.1.1 Características de operación y diseño.                                                                                                         

3.1.2 Resolución grafica para mezclas binarias.                                                   

3.1.3 Cálculos de flash isotérmico para mezclas multicomponentes. 

3.1.3.1 Procedimiento de Rachford Rice. 

3.1.4 Calculo de puntos de burbuja y de rocío. 

3.1.5 Cálculos flash P-V para mezclas multicomponentes. 

3.1.6 Cálculos flash Adiabático para mezclas multicomponentes. 

3.2 Destilación discontinua. 

3.2.1 Características de operación y diseño. 

3.2.2 Modelo de Rayleigh. 

3.3 Destilación continúa. 

3.3.1 Características de operación y diseño. 

3.3.2 Cálculos gráficos de múltiples etapas por el método de McCabe Thiele. 

3.3.3 Resolución analítica por Métodos Cortos (Fenske-Underwood-Gilliland-Kirkbride). 

 

 

 

 

 

 



 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 

 

Aplicar el diseño básico de operaciones de separación por equilibrio líquido-líquido con arreglo de etapa múltiple, resolviendo el numero mínimo 

de etapas, numero infinito de etapas y numero de etapas con arreglo a contracorriente justificando una separación viable y en búsqueda de las 

mejores condiciones para el diseño.  

Contenido                                                                                                                                                                          Duración 6 horas 

 

Unidad IV. Operaciones de separación líquido-líquido.  

4.1 Cálculos gráficos de extracción en etapa múltiple.                                                                                                                                                          

4.1.1 Diagrama de triangulo rectángulo.                                                                                                         

4.1.2 Diagrama de triangulo equilátero.                                                                                                         

 

 

 

 

 

 



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 

  

No. de 

Práctica 

Competencia(s) Descripción Material de 

 Apoyo 

 

Duración 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 



 

VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

La clase se expone por el profesor y se solicita la participación activa del alumno, mediante preguntas dirigidas en el transcurso de la clase y/o 

análisis de información. Así mismo se resuelven ejemplos de cálculos de cada tema en forma individual en clase. El alumno resuelve problemas de 

tarea e investigación por unidad; aquellos que sean indicados por el profesor. Al final del curso el alumno trabaja en la resolución de un caso 

práctico de separación. 

 

 

 

VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Se sugiere que la evaluación del curso sea de la siguiente manera: 

 Contenidos o aprendizajes de acuerdo a los temas del programa mediante examen escrito (60%) 

 Resolución de problemas como tareas (30%) 

 Investigaciones para ampliar y actualizar temas revisados, evaluado como trabajo investigativo (10%) 

 

Para evaluar en periodo de exámenes ordinarios es requisito repetir exámenes parciales no acreditados. 

 

Como evaluación en periodo de exámenes extraordinarios se considera un examen global (60%) y tareas más ejercicio investigativos entregados 

en fecha durante el semestre (40%). 

 



 

 IX.  BIBLIOGRAFÍA 

Básica Complementaria 

 E.J. Henley, J.D Seader (2003). Operaciones de separación 

por etapas de equilibrio en ingeniería química. Editorial 

Reverte, México.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Treybal, R.E. (1988). Operaciones de transferencia de masa. 3ª. 

Ed., McGraw-Hill.  

 McCabe, W., J. Smith y P. Harriot (2005). Unit Operations in 

Chemical Engineering. Mc Graw-Hill. 

 Geankoplis C. (1998). Procesos de transporte y operaciones 

unitarias. Compañía Editorial Continental, México. 

 Perry`s (1997). Chemical engineers handbook. 7a. ed., McGraw-

Hill, New York. 

 Simulador Aspen Plus V.8.3. 

 

 

 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ACADÉMICOS 
 

PROGRAMA DE ASIGNATURA POR COMPETENCIAS 
 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
1.  Unidad Académica:  Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería 

 
2.  Programa (s) de estudio: (técnico, Licenciatura) Ingeniero Químico  3. Vigencia del plan: 2009-2 

 
4.  Nombre de la Asignatura: Química Analítica  5.  Clave: 12031 

 
6.  HC: 2  HL:  HT: 2 HPC:  HCL:  HE: 2 CR: 6 

 
7. Ciclo Escolar: Tercero 8. Etapa de formación a la que pertenece: Básica 

 
9. Carácter de la Asignatura: Obligatoria X Optativa  

 
10.  Requisitos para cursar la asignatura  

 
11.  Tipología : Tres 

 
 

 

 

Formuló:                                                                                         Eugenia Gabriela Carrillo Cedillo, Gerardo 
Cesar Díaz Trujillo, María del Pilar Haro 

Vo.Bo M.C. Rubén Guillermo Sepúlveda Marqués 



Vázquez. 

 
Fecha:      14 de enero 2008 Cargo: Subdirector 

 
 
 
 

II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

 

Los contenidos que se manejan en el curso de química analítica, le proporcionarán al alumno las herramientas básicas para 
su desarrollo profesional y personal, así como su aplicación en las asignaturas subsecuentes de formación académica. Los 
conocimientos adquiridos en este curso le permitirán desarrollar  habilidades que le ayudaran a la comprensión del 
comportamiento de los solutos en un medio acuoso. 

 

 
 
 

 III. COMPETENCIAS DEL CURSO 

 
Analizar los fenómenos que ocurren en el seno de una solución acuosa y las reacciones involucradas en ella, apoyándose 
de  los métodos gravimétricos mediante la resolución de problemas y el  análisis de resultados, para  describir las  
características que presentará dicha disolución y sus efectos secundarios al cuantificar los analitos presentes, fomentando el 
desarrollo de habilidades manuales, participación creativa y el trabajo de manera individual y en equipo. 
 

 
 

IV. EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO  



 

Aplicar la unidades de concentración físicas, químicas y métodos gravimétricos para calcular la de  composición de las 
especies involucradas en el equilibrio químico en disoluciones acuosas relacionándolo con sus  propiedades fisicoquímicas, 
a través de la elaboración de un informe escrito ejercicios prácticos y la presentación expositiva de casos prácticos ante el 
grupo. 

 

 
 
 
 
 
 
 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 
 

COMPETENCIA: 
Aplicar las expresiones de concentración y contenido  de las disoluciones acuosas, de manera sistemática y organizada para emplearlos en los 
diversos procesos químicos como parte de su formación analítica  y desarrollo profesional.  

 



 

CONTENIDO                                                                                                                                                                    DURACIÓN                                         

 
I. DISOLUCIONES ACUOSAS                                                                                                                                             12 Hrs 

1.1 Introducción 
1.2 Clasificación 

1.2.1 Estado físico 
1.2.2 Capacidad para conducir la corriente 
1.2.3 Por la cantidad de soluto 

1.3 Unidades de concentración 
1.3.1 Físicas 

1.3.1.1 Masa por unidad de volumen 
1.3.1.2 Porciento en peso 
1.3.1.3 Porciento en volumen 
1.3.1.4 Porciento en peso volumen 
1.3.1.5 Título 
1.3.1.6 Partes por millón y partes por billón 

1.3.2 Químicas 
1.3.2.1 Mol, masa molar y equivalente químico 
1.3.2.2 Molaridad 
1.3.2.3 Molalidad 
1.3.2.4 Formalidad 
1.3.2.5 Normalidad 

1.3.3 Cálculos y aplicaciones 
1.4 Mezclas de disoluciones 

1.4.1 Cálculos y aplicaciones 
 
 
 

 
 
 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 
 



COMPETENCIA: 

Aplicar la disociación de sustancias químicas y las teorías ácido base en disolución acuosa de una manera sistemática y organizada para 
determinar las propiedades que estas infieren a la disolución mediante la resolución de ejercicios prácticos. 

 
 

CONTENIDO                                                                                                                                                                                 DURACIÓN 

 
II. IONIZACIÓN 

2.1 Introducción                                                                                                                                                                    10 Hrs 
2.2 Definición de ionización 
2.3 Clasificación de electrolitos 
2.4 Disociación de sustancias 
2.5 Definición de conductividad 
2.6 Factores que influyen en la solubilidad de un soluto 

2.6.1 Cantidad de soluto 
2.6.2 Estructura química 
2.6.3 Temperatura 

2.7 Propiedades de las disoluciones 
2.7.1 Propiedades eléctricas 
2.7.2 Propiedades coligativas 

2.7.2.1 Disminución de la presión de vapor 
2.7.2.2 Ascenso ebulloscópico 
2.7.2.3 Descenso crioscópico 
2.7.2.4 Presión osmótica 

2.8 Teorías ácido base 
2.8.1 Teoría de Arrhenius 
2.8.2 Teoría de Bronsted-Lowry 
2.8.3 Teoría de Lewis 

2.9 Ionización de agua 
2.9.1 Constante de ionización de agua 
2.9.2 Definición de pH y pOH 
2.9.3 Aplicaciones analíticas 

 



 
 
 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 
 

COMPETENCIA: 

Calcular la concentración de las especies químicas involucradas en sistemas homogéneos a través de la ley de acción de masas,  para determinar 
los factores que afectan el equilibrio químico de forma estructurada y organizada, lo que le ayudara a resolver problemas reales en el campo 
profesional. 



 

CONTENIDO                                                                                                                                                                                 DURACIÓN 

 
III. EQUILIBRIO QUÍMICO EN SISTEMAS HOMOGÉNEOS 

3.1 Introducción                                                                                                                                                                      10 Hrs 
3.2 Definición de equilibrio químico 
3.3 Ley de acción de masas 
3.4 Principio de LeChatelier 
3.5 Factores que afectan el equilibrio 

3.5.1 Temperatura 
3.5.2 Concentración 

3.6 Ácidos y bases 
3.6.1 Disociación de ácido fuerte y base fuerte 
3.6.2 Disociación de ácido débil y base débil 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 
 

COMPETENCIA: 

Calcular el pH resultante en soluciones acuosas mediante la aplicación de los procesos de hidrólisis en  las disoluciones  de ácidos y bases débiles, 
así como en disoluciones amortiguadoras y sales conjugadas de manera  metódica y organizada lo que le proporcionara las  herramientas 
necesarias para solucionar problemas  de su actividad profesional. 



 

CONTENIDO                                                                                                                                                                                 DURACIÓN 

 
      IV. HIDRÓLISIS Y DISOLUCIONES AMORTIGUADORAS 

4.1 pH en disoluciones de ácidos, bases y sales                                                                                                                    12 Hrs 
4.1.1 De ácido fuerte y base fuerte 
4.1.2 De ácido débil y base débil 
4.1.3 Sal de ácido fuerte base fuerte 
4.1.4 Sal de ácido fuerte base débil 
4.1.5 Sal de ácido débil base fuerte 
4.1.6 Sal de ácido débil base débil 

4.2 Grado de disociación 
4.2.1 Porciento de disociación  

4.3 Constantes de disociación de ácidos y bases (Ka y Kb) 
4.4 Efecto de ion común 
4.5 Disoluciones amortiguadoras 

4.5.1 Definición 
4.5.2 Ecuación de Henderson-Haselbalch 
4.5.3 Cálculos y aplicaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 
 



COMPETENCIA: 
 

Calcular la concentración de los elementos y compuestos químicos involucrados en sistemas heterogéneos aplicando la 
ley de acción de masas para determinar los factores que afectan el equilibrio químico en el proceso de formación de  
precipitados, apoyandose  en la reaccion que describe al sistema para asegurar un planteamiento logico, organizado y 
propositivo.  

 



 

CONTENIDO                                                                                                                                                                    DURACIÓN                                         

                                                                                                                                                                                       4 hrs. 
V. EQUILIBRIO QUIMICO EN SISTEMAS HETEROGENEOS                                                                                         

5.1. Introducción 
5.2. Ley de acción de masas  

5.3. Principio de LeChatelier 

5.4. Constantes del producto de solubilidad 

5.5. Factores que afectan el equilibrio 

5.5.1 Temperatura 

5.5.2 Solubilidad 

5.5.3 pH 

5.5.4 Disolvente 

5.5.5 Efecto de ion común 
5.6. Precipitación fraccionada 
5.7. Cálculos y aplicaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 
 

COMPETENCIA:    



Analizar el mecanismo de precipitación apropiado para el  analito, con el fin de cuanticarlo mediante el peso de un 
compuesto químicamente equivalente a el, lo cual le ayudara a determinar la composición porcentual de la muestra, 
desarrollando sus habilidades analíticas en campo académico y profesional.  
 



 

CONTENIDO                                                                                                                                                                                 DURACIÓN 
                                                                                                                                                                                                       12 hrs. VI.  
GRAVIMETRÍA 

6.1. Introducción 
6.2. Clasificación del análisis cuantitativo 
6.3. Análisis gravimétrico y su clasificación 
6.4. Tipos de agua en los sólidos  

6.4.1. Esencial 

6.4.2. No esencial 
6.5. Preparación de la muestra para el análisis 

6.5.1. Errores sistemáticos en gravimetría 
6.6. Gravimetría por precipitación 

6.6.1. Método de precipitación 

6.6.2. Condiciones para la precipitación 

6.6.3. Mecanismo de precipitación 

6.6.3.5. Nucleación 

6.6.3.6. Crecimiento de cristales 

6.6.3.7. Coloide 

6.6.4. Propiedades de los precipitados 

6.6.5. Desecación y calcinación de precipitados 

6.6.6. Clasificación de agentes precipitantes 
6.7. Contaminación de precipitados  

6.7.1. Coprecipitación 

6.7.2. Posprecipitación 
6.8. Cálculos en el análisis gravimétrico 

6.8.1. Directos  

6.8.2. Indirectos 
6.9. Aplicaciones analíticas 

 

 



 
 
 

VII. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

El maestro desarrollara los temas de forma expositiva, con apoyo del pizarrón, rotafolio, equipo y material audiovisual. 

El maestro distribuirá ejercicios impresos para que el alumno los resuelva en forma individual o en equipo dentro del salón de clases 

El alumno resolverá tareas en forma individual o colectiva, realizando  investigación bibliográfica,  a través de medios electrónicos y también con 

asesorías por académicos del área 

El maestro promoverá dinámicas grupales en la resolución de ejercicios  para fortalecer el aprendizaje de los contenidos del curso y desarrollar 

actitudes y valores 

 

 

 

 

 
 

VIII CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
La parte teórica contara con un 100% de la calificación total del curso desglosado de la siguiente manera: 

Exámenes parciales                                  50% 

Participación en clase                                  5% 

Tareas entregadas oportunamente            10% 

Trabajo colectivo                                         10% 

Examen ordinario                                        25% 
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     6.  HC:  _02    HL___04__   HT___02__   HPC_____   HCL_____  HE  ___   CR   10                 
 
     7.  Etapa de formación a la que pertenece:  Disciplinaria  
 
     8.  Carácter de la Unidad de aprendizaje:         Obligatoria  XXX                             Optativa   
 
     9.  Requisitos para cursar la unidad de aprendizaje: Química Analítica 
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II. PROPÓSITO GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 

Los contenidos que se manejan en la unidad de aprendizaje de química analítica aplicada, le proporcionarán al participante las herramientas analíticas 
básicas para su desarrollo profesional y personal, así como su aplicación en las asignaturas subsecuentes de formación académica. Los conocimientos 
adquiridos en esta unidad de aprendizaje le permitirán desarrollar  habilidades que le ayudaran a la comprensión de los diversos métodos volumétricos 
de cuantificación así como las reacciones y cálculos involucrados en ellos, seleccionando el método apropiado para el analito. 

 
 

 
III.  COMPETENCIA  DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
Calcular la concentración de los componentes en una mezcla utilizando métodos volumétricos para predecir el comportamiento químico, 
electroquímico de dicha mezcla y la interacción del electrolito con la energía radiante,  fomentando la aplicación de los conocimientos teóricos en 
la práctica profesional. 

 

 
IV.  EVIDENCIA (S) DE DESEMPEÑO 

 
Calcular la concentracion de analitos en disoluciones acuosas de muestras problemas, utilizando los conocimientos teóricos o prácticos de 
volumetria acido-base, precipitacion, complejometria y redox, que garanticen la veracidad de los resultados sobre los métodos volumétricos 
ácido-base, precipitación, complejométricos y redóx, para relacionarlo con sus propiedades químicas, realizándolo de manera lógica y ordenada en 
un cuaderno de ejercicios. 
Elabore un cuaderno de reporte de prácticas que incluya el análisis químico cuantitativo de analitos en diferentes giros industriales y ambientales 
realizados en el laboratorio por los diferentes métodos.  
Elabore  un informe escrito que incluya  los diferentes métodos de cuantificación  sus reacciones químicas, cálculo e interpretación de resultados.  
  

 
 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
 
Conocer los fundamentos  del análisis volumétrico, sus requisitos y  clasificación para seleccionar la metodología   aplicable a  la cuantificación de uno 
o varios analitos en muestras problemas, lo cual ayudara a desarrollar su capacidad  analítica,  favoreciendo su formación y desempeño profesional. 
 

Contenido                                                                                                                                                                        Duración    3 Horas 
 
 I FUNDAMENTOS DE VOLUMETRIA                                                                                                                                        
 

1.1 Introducción a los métodos volumétricos 
1.2 Clasificación 
1.3 Cálculos y Aplicaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
 
Calcular la concentración de los elementos y compuestos químicos involucrados en sistemas homogéneos aplicando la ley de acción de masas 
para determinar los factores que afectan el equilibrio químico en el proceso de formación de las reacciones ácido-base, y elabore  las curvas de 
titulación para identificar el tipo de analito presente en la muestra, utilizando un planteamiento lógico, organizado y propositivo 
 

Contenido                                                                                                                                                                        Duración    12 Horas 
 
 II VOLUMETRIA ÁCIDO BASE                                                                                                                                        
 

2.1 Introducción 
2.2 Tipos de reacciones volumétricas 
2.3 Disoluciones patrón y patrón primario 
2.4 Indicadores ácido - base 
2.5 Curvas de titulación ácido – base 

2.5.1 Titulación ácido fuerte - base fuerte 
2.5.2 Titulación ácido débil – base fuerte 
2.5.3 Titulación ácido fuerte – base débil 
2.5.4 Titulación de ácidos polipróticos 

2.6 Mezclas de carbonatos fosfatos 
2.7 Cálculos y aplicaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
Escoger el método de precipitación apropiado para el análisis de  aniones y cationes en una muestra problema  sólidas o líquidas en base a la 
química del analito, con el fin de cuantificarlos mediante el peso de un compuesto químicamente equivalente a él, lo cual le ayudará a determinar 
la composición porcentual de la muestra, permitiendo reforzar sus habilidades analíticas y de investigación resolviendo problemas actuales dentro 
del campo profesional. 
 

Contenido                                                                                                                                                                                     Duración   8 horas. 
                                                                                                                                                                                                   

III. METODOS VOLUMETRICOS POR PRECIPITACION 
 

3.1 Fundamentos                                                                                                                                                                       
3.2 Indicadores argentométricos 
3.3 Titulaciones por precipitación 

3.3.1 Métodos argentométricos 
3.3.1.1 Mohr 
3.3.3.2 Fajans 
3.3.3.3 Volhard  

3.3.2 Mezclas de halogenuros 
3.3.3 Otros métodos 

3.4 Curvas de titulación por precipitación 
               3.5 Cálculos y aplicaciones   

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
Diferenciar la formación de complejos quelométricos a través de la selección del indicador metalocrómico apropiado para cuantificar metales, lo que 
le permitirá analizar muestras industriales y ambientales para determinar su  composición y compararlos con los establecidos en la normatividad con 
el fin de crear un compromiso con su entorno ambiental. 

Contenido                                                                                                                                                                                 Duración   12 horas. 
                                                                                                                                                                                                   

IV  VOLUMETRÍA POR FORMACIÓN DE COMPLEJOS 
 

4.1 Introducción 
4.2 Ley de acción de masas en  complejos 
4.3 Constantes de formación de complejos 
4.4 Formación de Quelatos 

4.4.1 Ligandos monodentados 
4.4.2 Ligandos polidentados  
4.4.3 Efecto del pH en la formación del complejo 
4.4.4 Influencia de la concentración de metal 
4.4.5 Indicadores metalocrómicos 

4.4.5.1 Negro de eriocromo T 
4.4.5.2 Calmagita 
4.4.5.3 Murexida 

4.4.6 Agentes enmascarantes 
4.4.6.1  Cianuro 
4.4.6.2  BAL 

4.4.7 Titulaciones quelométricas 
4.4.7.1 Titulaciones directas 
4.4.7.2 Titulaciones por retroceso 
4.4.7.3 Titulaciones por desplazamiento 

4.4.8 Curvas de titulación con EDTA 
4.4.8.1 Valores para pM en los puntos previos al de equivalencia 
4.4.8.2  pM en el punto de equivalencia 
4.4.8.3  Valores para pM posteriores al punto de equivalencia  

4.5    Cálculos y aplicaciones    



 

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
Comparar  los diferentes tipos de celdas electroquímicas calculando su potencial químico lo que definira la dirección de la reacción  para calcular la 
composicion de los analitos presentes en la reaccion mediante tecnicas volumetricas que le permitira aplicarlos  en su vida profesional y establecer 
las condiciones de operación óptima en diversos procesos industriales, fortaleciendo su disciplina y compromiso en su desempeño profesional 
. 

Contenido                                                                                                                                                                                  Duración   12 horas 
                                                                                                                                                                                                   

V VOLUMETRÍA POR ÓXIDO - REDUCCIÓN 
 
5.1 Introducción 
5.2 Teoría de óxido-reducción 

5.2.1 Celdas electroquímicas 
5.2.1.1 Celdas galvánicas 
5.2.1.2 Celdas electrolíticas 

5.2.2 Potencial de reacción 
5.3 Ecuación de Nerst 
5.4 Cálculo de potencial estándar en reacciones redox 
5.5 Curvas de titulación redox 

5.5.1 Potencial de reacción durante una titulación 
5.5.2 Determinación del potencial en el punto de equivalencia. 

5.6 Indicador y su potencial ideal. 
5.7 Cálculo de la constante de equilibrio 
5.8 Cálculos y aplicaciones  

5.8.1 Permanganometria 
5.8.2 Dicromatometría 
5.8.3 Ceriometría 
5.8.4 Métodos yodométricos 

 
 

  



 

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
Conocer los fundamentos y la clasificación de las técnicas instrumentales aplicadas a la cuantificación de analitos de interés  industrial, ambiental y 
salud, así como sus ventajas y desventajas, que permitan seleccionar la metodología de análisis apropiada para muestras problema teóricas y 
reales. 

Contenido                                                                                                                                                                                  Duración   4 Horas 
                                                                                                                                                                                                   

VI   INTRODUCCIÓN A LAS TÉCNICAS INSTRUMENTALES   
 

             6.1     Fundamento  
 6.2     Clasificación: 

6.2.1  análisis atómico  
6.2.2  análisis  moleculares 

 6.3     Aplicaciones 
 

 
 

  
 
 
 
 
 



 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
Seleccionar el método espectrofotométrico apropiado para la cuantificación  o identificación del analito en base a su interacción con la radiación, 
en  muestras sólidas o líquidas, lo que le ayudara a reforzar sus habilidades analíticas y de investigación resolviendo problemas actuales dentro del 
campo profesional. 
 
 

Contenido                                                                                                                                                                               Duración   13 horas 
                                                                                                                                                                                                   

VII    INTRODUCCIÓN A LAS TÉCNICAS ÓPTICAS  
 
7.1 Introducción 

7.1.1 Propiedades de la radiación electromagnética 
7.1.2 Espectro electromagnético 
7.1.3 Ley de Lamber-Beer 
7.1.4 Componentes de los instrumentos  

7.2    Espectroscopia de absorción molecular UV-VIS 
7.3    Técnicas moleculares de luminiscencia 
7.4    Técnicas espectroscópicas de absorción y  emisión atómicas 
7.5    Técnicas de Infrarrojo 
7.6     aplicaciones 

 
 

  

 



 

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 

No. De 

Práctica 

Titulo Competencia (s) Descripción Material de Apoyo Duración 

1 Estandarización de 
soluciones ácido-base  

Constatar la concentración de 
disoluciones de ácidos y bases 
fuertes, con el apoyo de patrones 
primarios, lo que le ayudará a 
discriminar y diferenciar las 
disoluciones en sistemas 
homogéneos, realizándolo de 
manera individual. 

Apoyándose en el manual de 
laboratorio y atendiendo las 
indicaciones del instructor realizar 
las titulaciones ácido-base. 

Manual de laboratorio, pizarrón, 
material de uso común en el 
laboratorio, reactivos y 
disoluciones. 

1.5 

2 Determinación de acidez Analizar en forma individual la 
acidez de un producto comercial 
por medio de una titulación ácido-
base con el fin de conocer su 
concentración expresada como 
acidez total 

Apoyándose en el manual de 
laboratorio y atendiendo las 
indicaciones del instructor realizar 
las titulaciones ácido-base del 
producto comercial. 

Manual de laboratorio, pizarrón, 
material de uso común en el 
laboratorio,  reactivos y 
disoluciones, muestra problema de 
producto comercial. 

2.5 

3 Curva de titulación 
potenciométrica ácido-
base 

Elaborar una curva de titulación 
potenciométrica para determinar 
el punto de equivalencia en una 
reacción ácido-base, empleado 
muestras problema. Mediante el 
trabajo en equipo. 

Apoyándose en el manual de 
laboratorio y atendiendo las 
indicaciones del instructor realizar 
las titulaciones ácido-base 

Manual de laboratorio, pizarrón, 
material de uso común en el 
laboratorio,  reactivos y 
disoluciones, potenciómetro  
muestras problema 
 
 

4 

4 Determinación de 
carbonatos y 
bicarbonatos e hidróxidos 

Analizar en forma individual la 
concentración de carbonatos y 
bicarbonatos e hidróxidos por 
medio de una titulación ácido-
base 

Apoyándose en el manual de 
laboratorio y atendiendo las 
indicaciones del instructor realizar 
las titulaciones ácido-base 

Manual de laboratorio, pizarrón, 
material de uso común en el 
laboratorio,  reactivos y 
disoluciones, muestra problema 

4 

5 
 

Determinación de 
naproxeno en tabletas 

Analizar en forma individual la 
concentración de naproxeno en 
tabletas de productos comerciales 
por medio de una titulación ácido-
base  

Apoyándose en el manual de 
laboratorio y atendiendo las 
indicaciones del instructor realizar 
las titulaciones ácido-base 

Manual de laboratorio, pizarrón, 
material de uso común en el 
laboratorio,  reactivos y 
disoluciones, muestra problema de 
naproxeno en tabletas de producto 
comercial 
 

4 



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 

No. De 

Práctica 

Titulo Competencia (s) Descripción Material de Apoyo Duración 

6 Efecto del  pH en la 
disociación de un 
fármaco 

Analizar en equipo la 
concentración de un fármaco a 
diferente pH  por medio de 
titulaciones ácido-base para 
determinar el grado de  
disociación del fármaco 

Apoyándose en el manual de 
laboratorio y atendiendo las 
indicaciones del instructor realizar 
las titulaciones ácido-base de  
disoluciones en diferentes 
soluciones amortiguadoras. 
 
 

Manual de laboratorio, pizarrón, 
material de uso común en el 
laboratorio,  reactivos y 
disoluciones, muestras 
farmacéuticas 

4 

7 Determinación de 
halogenuros  por el 
método Mohr y Fajans  

Determinar la concentración de un 
halogenuro presente en una 
muestra aplicando  los métodos 
de Mohr y Fajans, para observar 
las diferencias mostradas en 
ambas metodologías     

Apoyándose en el manual de 
laboratorio, preparar y valorar la 
solución de nitrato de plata, titular 
la muestra problema por ambos 
métodos  y calcular el contenido 
de halogenuro expresado en mg/L  
 

Manual de laboratorio, pizarrón, 
desecador, estufa, balanza 
analítica, material de uso común 
en laboratorio, reactivos y 
disoluciones. 

4 

8 Determinación de 
halogenuros por Volhard  

Cuantificar el halogenuro presente 
en una muestra comercial, 
aplicando  el método de Volhard, 
para comparar su  contenido, con 
el reportado en la etiqueta. 

Apoyándose en el manual de 
laboratorio, preparar y valorar la 
solución de nitrato de plata y 
tiosulfato de sodio, titular la 
muestra problema por 
retrotitulación  y calcular el 
contenido de halogenuro 
expresándolo  como  porcentaje y  
mg/L.  
 

Manual de laboratorio, pizarrón, 
desecador, estufa, balanza 
analítica, material de uso común 
en laboratorio, reactivos y 
disoluciones. 
 
 
 

4 

9 Determinación de calcio y 
magnesio con EDTA 

Analizar calcio y magnesio en una 
muestra mediante la formación de 
un complejo con   EDTA, para 
verificar su contenido, 
comparándolo con lo reportado 
en la etiqueta del producto 
comercial. 

Apoyándose en el manual de 
laboratorio, preparar y valorar la 
solución de EDTA, seleccionar el 
indicador metalocrómico 
adecuado, titular la muestra 
problema y calcular el contenido 
de calcio y magnesio expresado en 
mg/L 
 

Manual de laboratorio, pizarrón, 
desecador, estufa, balanza 
analítica,  material de uso común 
en el laboratorio,  reactivos, 
disoluciones, balanza analítica y  
muestra comercial 

4 



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 

No. De 

Práctica 

Titulo Competencia (s) Descripción Material de Apoyo Duración 

10 Determinación indirecta 
de sulfato con EDTA 

Determinar sulfato en una 
muestra mediante la precipitación 
con cloruro de bario a pH 1, 
titulando por retroceso  el EDTA 
con una solución valorada de 
magnesio, para verificar el 
contenido de estos en una 
muestra de agua potable. 

Apoyándose en el manual de 
laboratorio, preparar y valorar la 
solución de EDTA y carbonato de 
magnesio, precipitar y titular la 
muestra problema por retroceso  y 
calcular el contenido de sulfato 
expresándolo en mg/L. 

Manual de laboratorio, pizarrón, 
material de uso común en el 
laboratorio,  estufa, desecador, 
reactivos, disoluciones, 
potenciómetro y muestra 
problema 
 

4 

11 Determinación  de hierro 
y zinc, usando  
enmascarante,  con EDTA 

Cuantificar  hierro y zinc en una 
muestra de Calamina    mediante 
el enmascaramiento del hierro con 
fluoruro de potasio,  y su titulación 
con EDTA, realizándolo de manera 
ordenada y cuidadosa. Esto le 
permitirá  verificar el contenido de 
ambos metales en la muestra. 

Apoyándose en el manual de 
laboratorio, preparar y valorar la 
solución de EDTA, enmascarar y 
titular la muestra problema  y 
calcular el contenido de hierro y 
zinc expresándolo en porcentaje 

Manual de laboratorio, pizarrón, 
material de uso común en el 
laboratorio,  estufa, desecador, 
reactivos, disoluciones, 
potenciómetro y muestra 
problema. 

4 

12 Determinación de 
peróxido con 
permanganato de potasio 

Cuantificar peróxido en una 
muestra comercial con 
permanganato de potasio  
verificando la reacción de óxido-
reducción que se lleva a cabo,  
para determinar su contenido en 
un tinte o detergente. Asumiendo 
su compromiso  y respetando los 
lineamientos de trabajo dentro del 
laboratorio 

Utilizando el manual de 
laboratorio preparar y estandarizar 
soluciones,  titular la muestra 
problema y reportar la 
concentración de peróxido en 
mg/L 

Manual de laboratorio, pizarrón, 
material y equipo de uso común en 
el laboratorio, estufa, desecador, 
reactivos,  disoluciones y muestra 
problema. 

4 

13 
 

Determinación de pureza 
de ácido oxálico con cerio 

Valorar la pureza del ácido oxálico 
utilizando una solución de cerio 
con el  fin de determinar si es 
apropiado para usarlo como 
estándar primario. Con disposición 
para el trabajo en equipo 

Apoyándose en el manual de 
laboratorio preparar y estandarizar 
soluciones, titular la muestra y 
reportar el porcentaje de pureza 
del ácido oxálico.  

Manual de laboratorio, pizarrón, 
material y equipo de uso común en 
el laboratorio, estufa, desecador, 
reactivos,  disoluciones y muestra 
problema. 

4 



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 

No. De 

Práctica 

Titulo Competencia (s) Descripción Material de Apoyo Duración 

13 
 

Determinación de pureza 
de ácido oxálico con cerio 

Valorar la pureza del ácido oxálico 
utilizando una solución de cerio 
con el  fin de determinar si es 
apropiado para usarlo como 
estándar primario. Con 
disposición para el trabajo en 
equipo 

Apoyándose en el manual de 
laboratorio preparar y 
estandarizar soluciones, titular 
la muestra y reportar el 
porcentaje de pureza del 
ácido oxálico.  

Manual de laboratorio, pizarrón, 
material y equipo de uso común 
en el laboratorio, estufa, 
desecador, reactivos,  
disoluciones y muestra 
problema. 

4 

14 Determinación de hierro 
con dicromato de potasio 

Analizar hierro en una muestra 
comercial con dicromato de 
potasio para determinar su 
contenido en un producto 
alimenticio, despertando su 
curiosidad de análisis, 
comparándo los resultados 
obtenidos con la información 
nutrimental.   

Utilizando el manual de 
laboratorio preparar y 
estandarizar soluciones, titular 
la muestra y reportar el 
contenido de hierro en el 
producto alimenticio 
expresándolo en porciento. 

Manual de laboratorio, pizarrón, 
material y equipo de uso común 
en el laboratorio, estufa, 
desecador, reactivos,  
disoluciones y muestra 
problema. 

4 

15 Determinación indirecta de 
cloro activo en blanqueador 
con tiosulfato de sodio. 

Cuantificar la cantidad de 
hipoclorito presente en un 
blanqueador sólido o líquido 
utilizando el método yodométrico 
para verificar el contenido de 
cloro activo presente en muestras 
comerciales. Inculcando el trabajo 
disciplinario en el laboratorio 

Utilizando el manual de 
laboratorio preparar y 
estandarizar soluciones, titular 
la muestra problema y 
reportar la concentración de 
cloro activo en porciento. 

Manual de laboratorio, pizarrón, 
material y equipo de uso común 
en el laboratorio, reactivos,  
disoluciones, estufa, desecador, 
y muestra problema. 

4 

16 Determinación directa de 
ácido ascórbico con yodo. 

Valorar ácido ascórbico en una 
muestra comercial con yodo 
empleando el método 
yodimétrico para constatar el 
contenido de vitamina C en 
tabletas solubles o masticables. 
Fomentando el trabajo en equipo. 

Apoyándose en el manual de 
laboratorio preparar y 
estandarizar soluciones,  
titular la muestra problema y 
reportar la cantidad de 
vitamina C por tableta. 

Manual de laboratorio, pizarrón, 
material y equipo de uso común 
en el laboratorio, reactivos,  
disoluciones, estufa, desecador, 
y muestra problema. 

4 



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 

No. De 

Práctica 

Titulo Competencia (s) Descripción Material de Apoyo Duración 

17 Determinación del espectro 
de absorción de una 
sustancia 

manejar el espectrofotómetro de 
doble haz; además identificar la 
longitud de onda de absorción 
máxima de un espectro de 
absorción UV-VIS. 

El alumno obtendrá un 
espectro de absorción de una  
muestra problema la cual será 
proporcionados por  el 
maestro 

Manual de laboratorio, pizarrón, 
material  equipo de uso común 
en el laboratorio, reactivos, 
Espectrofotómetro de doble 
haz, celdas de cuarzo, 

4 

18 Preparación de muestras 
sólidas para infrarrojo, 
películas de polvos. 
 

familiarizarse con el instrumental 
de espectroscopia de infrarrojo, 
así como con los accesorios y 
técnicas para la preparación de 
películas de polvos, además de la 
interpretación de espectros de 
infrarrojo 

Apoyándose en el manual de 
laboratorio preparar la 
muestra y obtener el espectro 
de IR,  para interpretarlo.  

Manual de laboratorio, pizarrón, 
material  equipo de uso común 
en el laboratorio, reactivos, 
Espectrofotómetro de IR, 
accesorios. Tablas de 
correlación. 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

El maestro desarrollara los temas de forma expositiva, con apoyo del pizarrón, rotafolio, equipo y material audiovisual. 

El maestro distribuirá ejercicios impresos para que el alumno los resuelva en forma individual o en equipo dentro del salón de clases 

El alumno resolverá tareas en forma individual o colectiva, realizando  investigación bibliográfica,  a través de medios electrónicos y también con 

asesorías por académicos del área 

El maestro promoverá dinámicas grupales en la resolución de ejercicios  para fortalecer el aprendizaje de los contenidos del curso y desarrollar 

actitudes y valores 

El maestro explicara al comienzo de la sesión de laboratorio el objetivo, importancia y metodología a utilizar, así como los  cuidados que deben tener 

durante su estancia en el laboratorio 

El alumno realizará las prácticas correspondientes del laboratorio, contando con el apoyo del maestro y así fortalecer su aprendizaje 

El alumno realizará una investigación bibliográfica sobre las metodologías  y sustancias químicas a utilizar en el laboratorio, previa a cada sesión de 
laboratorio. También  entregara informe escrito de las sesiones de laboratorio. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
La parte teórica contara con un 70% de la calificación total de la unidad de aprendizaje desglosado de la siguiente manera: 

Exámenes parciales.                                55% 

Participación en clase                                5% 

Tareas entregadas oportunamente           10% 

Trabajo colectivo                                     10% 

Examen final                                            20% 

La parte práctica contara con un 30% de la calificación total de la unidad de aprendizaje desglosado de la siguiente manera: 

Es requisito presentar  al inicio de cada sesión la Investigación bibliográfica sobre las metodologías  y sustancias químicas a utilizarse.  

Informe escrito de cada sesión de laboratorio         50% 

Trabajo en el laboratorio                                          30%   

Examen final                                                             20% 

Para poder acreditar la unidad de aprendizaje se deberá aprobar tanto la teoría como el laboratorio, cumpliendo con los criterios de asistencia 
establecidos en estatuto escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 IX.  BIBLIOGRAFÍA 

Básica Complementaria 

 
SKOOG,WEST, HOLLER, CROUCH  
FUNDAMENTOS DE QUÍMICA ANALÍTICA 
OCTAVA EDICION 
EDITORIAL THOMSON ,2005 
 
HARRIS,  DANIEL C.  
ANALISIS QUIMICO CUANTITATIVO 
SEGUNDA EDICION 
EDITORIAL REVERTE, 2001 
 
DAY, UNDERWOOD 
QUÍMICA ANALÍTICA CUANTITATIVA 
QUINTA EDICIÓN,  
EDITORIAL PEARSON EDUCACIÓN, 2001 
 
GILBERT H. AYRES 
ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO 
SEGUNDA EDICIÓN,  EDITORIAL HARLA 
 
SKOOG, HOLLER, CROUCH  
PRINCIPIOS DE ANALISIS INSTRUMENTAL 
SEXTA  EDICION 
EDITORIAL CENGAGE LEARNING ,2008 
 
 
 

 
HAMILTON, SIMPSON, ELLIS 
CALCULOS DE QUÍMICA ANALÍTICA 
SÉPTIMA EDICIÓN 
EDITORIAL Mc.GRAW-HILL 
 
RUBINSON, JUDITH F 
QUIMICA ANALITICA CONTEMPORANEA  
EDITORIAL PRENTICE-HALL : PEARSON EDUCACION, 2000 
 
OROZCO D. FERNANDO 
ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO 
DECIMACUARTA EDICIÓN 
EDITORIAL PORRÚA, 1983 
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 Soil pH buffering capacity: a descriptive function and its application 

to some acidic tropical soils. Paul N. Nelson and Ninghu 
Su.Australian Journal of Soil Research. 48.3 (May 
2010) p201. Número de palabras: 4301. 

 
 The diagnostic contribution of CT volumetric rendering techniques 

in routine practice. N. Faccioli , R. Mucelli , Simone Perandini , T. 
Re and A. Zaccarella. Indian Journal of Radiology and Imaging. 20.2 
(April-June 2010): p92. From Academic OneFile. 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ACADÉMICOS 

 
PROGRAMA DE ASIGNATURA POR COMPETENCIAS 

 
1 I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
1.  Unidad Académica:  Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería 

 
2.  Programa (s) de estudio: (técnico, Licenciatura) Ingeniero Químico  3. Vigencia del plan: 2009-2 

 
4.  Nombre de la Asignatura: Química Inorgánica 5.  Clave: 12030 

 
6.  HC: 2  HL:  HT: 2 HPC:  HCL:  HE: 2 CR: 06 

 
7. Ciclo Escolar: Tercero 8. Etapa de formación a la que pertenece: Básica 

 
9. Carácter de la Asignatura: Obligatoria X Optativa  

 
10.  Requisitos para cursar la asignatura  

 
11.  Tipología :    Tres 

 
 

 

Formuló:                                                                                         
 

Dra. Eugenia Gabriela Carrillo Cedillo 
 

Vo.Bo M.C. Rubén Guillermo Sepúlveda Marqués 

 
 

Fecha:      18 de Marzo  de 2009 Cargo: Director 

 
 



 

II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

 

Los contenidos que se manejan en el curso de química inorgánica le proporcionarán al alumno las herramientas básicas para 
su desarrollo profesional y personal, así como su aplicación en las asignaturas subsecuentes de formación académica. Los 
conocimientos adquiridos en este curso le permitirán desarrollar  habilidades que le ayudaran a la comprensión de las 
diversas uniones químicas primarias y secundarias en base a la estructura atómica 

 

 
 

 III. COMPETENCIAS DEL CURSO 

 
Distinguir las uniones químicas primarias y secundarias con base en la estructura atómica de los diferentes compuestos, 
los cuales utilizara en cursos posteriores, con apego a los lineamientos de la Unión Internacional de Química Pura y 
Aplicada (IUPAC). 
 

 
 

IV. EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO  

 

Diseñar un modelo par describir y clasificar las uniones químicas primarias y secundarias de los compuestos que se le 
presenten, y entregarlo en un documentos convencional o electrónico.  

Desarrollar representaciones pictóricas tridimensionales de los electrones en moléculas para predecir sus formas y 
revisarlo de forma grupal. 

Diseñar estructuras de sólidos simples como el cloruro de sodio para explicar el enlace iónico y su simetría, compartiéndolas 
con la clase 

Elaborar un informe escrito que contenga información sobre la formación de compuestos simples, de coordinación y 
organometálicos de interés industrial. 

 

 
 
 
 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 
 

COMPETENCIA: 

Explicar la estructura de los átomos en términos de la teoría cuántica y describir las tendencias periódicas más 
importantes de acuerdo a sus propiedades, apoyándose  en un planteamiento lógico y organizado.  

CONTENIDO                                                                                                                                                                    DURACIÓN                                         
                                                                                                                                                                                       12 horas 
I. ESTRUCTURA DEL ATOMO 

1.1. El origen de los elementos 
1.1.1. Nucleosíntesis de los elementos ligeros 
1.1.2. Nucleosíntesis de los elementos pesados 
1.1.3. Clasificación de los elementos 

1.1.3.1. Patrones y periodicidad 
1.1.3.2. La tabla periódica moderna 

1.2. Estructuras de los átomos hidrogenoides 

1.2.1. Información espectroscópica 
1.2.2. Algunos principios de la mecánica cuántica 
1.2.3. Orbitales atómicos 

1.2.3.1. Niveles de energía 
1.2.3.2. Subniveles y orbitales 
1.2.3.3. Espín electrónico 
1.2.3.4. Variación radial del orbital atómico 
1.2.3.5. Función de distribución radial 
1.2.3.6. Variación angular de los orbitales atómicos 

1.3. Átomos polielectrónicos 

1.3.1. Penetración y apantallamiento 
1.3.2. Principio de construcción progresiva 

1.3.2.1. Configuración electrónica de estado basal 
1.3.2.2. El formato de la tabla periódica 

1.3.3. Parámetros atómicos 
1.3.3.1. Radios atómicos e iónicos 
1.3.3.2. Energía de ionización 
1.3.3.3. Afinidad electrónica 
1.3.3.4. Electronegatividad 
1.3.3.5.Polarizabilidad 

1.4. Cálculos y aplicaciones 
 

 



 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 
 

COMPETENCIA:    

Desarrollar representaciones pictóricas de los electrones en moléculas y los métodos para predecir sus formas a partir de 
los conceptos de enlace de valencia y la teoría de orbitales moleculares con el fin de explicar la importancia del enlace 
covalente. 
 
 

CONTENIDO                                                                                                                                                                                 DURACIÓN 
                                                                                                                                                                                                  12 horas 
II. ESTRUCTURA MOLECULAR Y ENLACE 

2.1 Estructura de Lewis 
2.1.1 La regla del octeto 
2.1.2 Estructura y propiedades de enlace 
2.1.3 El modelo RPECV 

2.2 Teoría de enlace de valencia 
2.2.1 La molécula de hidrogeno 
2.2.2 Moléculas diatómicas homonucleares 
2.2.3 Moléculas poliatómicas 

2.3 Teoría de orbitales moleculares 
2.3.1 Introducción a la teoría 
2.3.2 Moléculas diatómicas homonucleares 
2.3.3 Moléculas biatómicas heteronucleares 
2.3.4 Propiedades de enlace 

2.4 Orbitales moleculares de moléculas poliatómicas 
2.4.1 Construcción de orbitales moleculares 
2.4.2 La forma molecular en términos de orbitales moleculares 

2.5 Elaboración de estructuras y aplicaciones 
 

 



 
 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 
 

COMPETENCIA: 

Examinar las estructuras adoptadas por los iones y átomos en sólidos simples y analizar el tipo de arreglo ya sea rígido o 
simétrico para explicar el enlace iónico y clasificar el sólido como conductor, semiconductor o aislante.  
 

CONTENIDO                                                                                                                                                                                 DURACIÓN 
                                                                                                                                                                                                     14 horas 
III. LA ESTRUCTURA DE LOS SÓLIDOS SIMPLES 

3.1 Descripción de las estructuras de los sólidos 
3.1.1 Celdas unitarias y descripción de estructuras cristalinas 
3.1.2 Empaquetamiento de esferas 
3.1.3 Huecos en estructuras                                                                                                                                                        

3.2  Estructuras de metales y aleaciones 
3.2.1 Politipismo 
3.2.2 Estructuras no compactas 
3.2.3 Polimorfismo de metales 
3.2.4 Radios atómicos metálicos 
3.2.5 Aleaciones 

3.3 Sólidos iónicos 
3.3.1 Estructuras características de los sólidos iónicos 
3.3.2 Racionalización de estructuras 

3.4 Consideraciones energéticas de enlace iónico 
3.4.1 Entalpía de red y ciclo de Born-Haber 
3.4.2 Calculo de entalpías de red 
3.4.3 Comparación de los valores experimentales y teóricos de la entalpía de red 
3.4.4 Ecuación de Kapustinskii 
3.4.5 Consecuencias de la entalpía de red 

3.5 Estructuras electrónicas de sólidos 
3.5.1 Conductividades de sólidos inorgánicos 
3.5.2 Bandas formadas mediante traslape orbital 
3.5.3 Semiconducción 

3.6 Aplicaciones 
       

 
 

 



 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 
 

COMPETENCIA:  Aplicar la teoría de grupos para explicar la simetría de la moléculas y la formación de complejos metálicos, 
así como sus arreglos estructurales comunes para los ligantes que rodean a un átomo metálico central y las formas 
isoméricas posibles; fortaleciendo su aprendizaje con dinámicas grupales. 
 

CONTENIDO                                                                                                                                                                                 DURACIÓN 
                                                                                                                                                                                                          12  horas 

IV   SIMETRÍA MOLECULAR Y COMPUESTOS DE COORDINACION 
 

4.1 Introducción al análisis de simetría 
4.1.1 Operaciones de simetría 
4.1.2 Elementos de simetría 
4.1.3 Grupos puntuales de las moléculas 

4.2 Aplicaciones de la simetría 
4.2.1 Moléculas polares 
4.2.2 Moleculas quirales 

4.3 La simetría de los orbitales 
4.3.1 Descripción de la simetría y tablas de caracteres 
4.3.2 Combinaciones lineales adaptadas por simetría 
4.3.3 Construcción de orbitales moleculares 
4.3.4 Simetría de vibraciones moleculares 

4.4 Constitución y geometría 
4.4.1 Números de coordinación bajos 
4.4.2 Números de coordinación intermedios 
4.4.3 Números de coordinación superiores 
4.4.4 Complejos polimetálicos 

4.5 Ligantes y nomenclatura 
4.5.1 Ligantes representativos 
4.5.2 Nomenclatura 

4.6 Isomería y quiralidad 
4.6.1 Complejos planos cuadrados 
4.6.2 Complejos tetraédricos 
4.6.3 Complejos dipiramidales, trigonales y piramidales cuadrados 
4.6.4 Complejos octaedricos 
4.6.5 Quiralidad del ligante 

4.7 Construcción de modelos y aplicaciones 

 



 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 
 

COMPETENCIA:  

Establecer la importancia de los elementos en la formación de compuestos simples y complejos, los cuales se encuentran 
en la naturaleza y tienen varias aplicaciones en la industria lo que ayudara a fortalecer su disciplina y desarrollo en su 
formación profesional. 
 
 

CONTENIDO                                                                                                                                                                                 DURACIÓN 
                                                                                                                                                                                                         14  horas 

V. QUIMICA DESCRIPTIVA 
 
5.1 Los elementos 

5.1.1 Presencia en la naturaleza y extracción 
5.1.2 Usos de los elementos y compuestos 
5.1.3 Diamante y grafito 

5.2 Compuestos simples 
5.2.1 Hidruros 
5.2.2 Halogenuros y oxohalogenuros 
5.2.3 Óxidos y compuestos relacionados 
5.2.4 Hidroxidos 
5.2.5 Compuestos de los oxoácidos y oxoaniones 
5.2.6 Nitruros 
5.2.7 Carburos 
5.2.8 Boruros metalicos 
5.2.9 Compuestos de boro, boro-oxigeno, boro-nitrógeno 
5.2.10 Sulfuros 
5.2.11 Siliciuros 
5.2.12 Aluminosilicatos 
5.2.13 Azidas 

5.3 Compuestos de coordinación y organometálicos 
5.3.1 Compuestos de coordinación 
5.3.2 Compuestos organometálicos 

5.4 Aplicaciones industriales 
 

 
 

 



I. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

El maestro desarrollara los temas de forma expositiva, con apoyo del pizarrón, rotafolio, equipo y material audiovisual. 

El maestro distribuirá ejercicios impresos para que el alumno los resuelva en forma individual o en equipo dentro del salón de clases 

El alumno resolverá tareas en forma individual o colectiva, realizando  investigación bibliográfica,  a través de medios electrónicos y 

también con asesorías por académicos del área 

El maestro promoverá dinámicas grupales en la resolución de ejercicios  para fortalecer el aprendizaje de los contenidos del curso y 

desarrollar actitudes y valores  

 

VIII CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación del curso podrá estar desglosado de la siguiente manera: 

Exámenes parciales                                  50% 

Participación en clase                                10% 

Tareas entregadas oportunamente           10% 

Trabajo colectivo                                        10% 

Examen ordinario                                       20% 

 

 

IX BIBLIOGRAFÍA 

Básica Complementaria 

 
ATKINS, OVERTON, ROURKE,WELLER ARMSTRONG 
QUIMICA  INORGANICA 
CUARTA EDICION, MC GRAW HILL, 2008 
 
CRISTOBAL VALENZUELA CALAHORRO 
INTRODUCCION A LA QUIMICA INORGANICA 
SEGUNDA EDICION, MC GRAW HILL, 1999 
 

 
F. LABERT COTTON, GEOFFREY WILKINSON 
QUIMICA INORGANICA BASICA 
SEPTIMA EDICION, LIMUSA, 1994 
 
JAMES E. HUHEEY 
QUIMICA INORGANICA 
SEGUNDA EDICION, HARLA, 1982 
 
 

 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 
COORDINACIÓN DE FORMACIÓN BÁSICA 

COORDINACIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y VINCULACIÓN 

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

1. Unidad Académica: ___FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA________________________ 
 

2.  Programa (s) de estudio: _INGENIERO QUIMICO __________________ 3. Vigencia del plan: ____2009-2_____ 
 
4. Nombre de la Unidad de aprendizaje: REACCIONES Y SINTESIS ORGANICA_____________5.  Clave:  12046____ 

     
6.  HC:   2     HL__4__   HT__2__   HPC____   HCL____  HE      CR _10___   
 
7.  Etapa de formación a la que pertenece: __DISCIPLINARIA______________ 
 
8.  Carácter de la Unidad de aprendizaje:         Obligatoria  ___X____   Optativa  ___________    

 
9. Requisitos para cursar la unidad de aprendizaje: Fundamentos Química Orgánica (12037) 

 

Formuló:                                                     Vo. Bo. ___________________________________ 

                  

  

 

Fecha:                                                                                                                     Cargo: ________________________________ 

  



 

II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

 
La industria química, con sus diversas áreas de conocimiento (medicina, farmacia, agricultura, aeronáutica, automovilismo, 
electrónica, etc.), requieren de profesionistas capaces de sintetizar productos químicos y sus posteriores transformaciones 
en la industria manufacturada. Esta asignatura le brindara al alumno las herramientas tanto teóricas como prácticas para 
obtener diversas rutas sintéticas, con lo cual generar sustancias orgánicas utilizadas en la industria química. Se espera 
que tengan la capacidad de analizar las variables involucradas en la síntesis y reacciones de los experimentos llevados a 
cabo en las prácticas de laboratorio. Con el fin de que el alumno sea responsable con sus compañeros de equipo así como 
con el medio ambiente, al disponer de manera correcta los desechos generados, además de tener un sentido crítico, ético 
en la resolución de los problemas que acontezcan durante la transformación de las sustancias orgánicas involucradas en 
los experimentos. 
 
 
 

 

 

III.  COMPETENCIA  DEL CURSO 

Analizar las rutas sintéticas de algunas sustancias orgánicas, mediante los mecanismos de reacción con el fin de resolver 
problemas de productos industriales en forma ordenada y lógica. 

 

IV. EVIDENCIA(S) DE DESEMPEÑO 

Un documento escrito con la resolución problemas, relacionados al tema de  síntesis y reacciones orgánica, asignado por 
el profesor, donde se incluyen los siguientes puntos: 
 

1. Búsqueda bibliográfica sobre el problema. 
2. Discusión de la metodología empleada. 
3. Conclusiones. 

 

 



 

 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
Analizar la estructura, nomenclatura, propiedades físicas y químicas de los alcoholes, así como los usos y métodos de preparación, 
a partir de considerar las reglas existentes en la nomenclatura IUPAC y de mecanismos de reacción, para poder identificar  a los 
alcoholes y sus rutas de síntesis por medio de la observación de sus estructuras y/o nombres con organización. 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
 
UNIDAD I.    ALCOHOLES.                                                                                                                                              11 h 
 
1.1. Estructura de los alcoholes.                                                                                                                                               
1.2. Nomenclatura de los alcoholes.                                                                                                                                                
1.3. Propiedades físicas de los alcoholes.                                                                                                                 
1.4. Propiedades químicas de los alcoholes. 
1.5. Síntesis de los alcoholes 
1.6. Reacciones de Alcoholes 
       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
Analizar la estructura, nomenclatura, propiedades físicas y químicas de  los éteres y epóxidos, así como los usos y métodos de 
preparación, a partir de considerar las reglas existentes en la nomenclatura IUPAC y de mecanismos de reacción, para poder 
identificar  a los éteres y epóxidos y sus rutas de síntesis por medio de la observación de sus estructuras y/o nombres con 
organización. 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
 
UIDAD II. ETERES Y EPOXIDOS.                                                                                                                                   10 h 
 
2.1. Estructura de los éteres y epóxidos. 
2.2. Nomenclatura de los éteres y epóxidos. 
2.3. Propiedades físicas y químicas de los éteres y epóxidos.      
2.4. Síntesis de éteres y epóxidos. 
2.5. Reacciones de los éteres y epóxidos.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
Analizar la estructura, nomenclatura, propiedades físicas y químicas de  los aldehídos y cetonas, así como los usos y métodos de 
preparación, a partir de considerar las reglas existentes en la nomenclatura IUPAC y de mecanismos de reacción, para poder 
identificar  a los aldehídos y cetonas y sus rutas de síntesis por medio de la observación de sus estructuras y/o nombres con 
organización. 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
 
UNIDAD III. ALDEHIDOS Y CETONAS.                                                                                                                          11 h 
 
3.1. Estructura de los aldehídos y las cetonas. 
3.2. Nomenclatura de aldehídos y las cetonas. 
3.3. Propiedades físicas y químicas de los aldehídos y cetonas.      
3.4. Síntesis de aldehídos y cetonas. 
3.5. Reacciones de aldehídos y cetonas 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
Analizar la estructura, nomenclatura, propiedades físicas y químicas de  las aminas, así como los usos y métodos de preparación, a 
partir de considerar las reglas existentes en la nomenclatura IUPAC y de los mecanismos de reacción, para poder identificar  a las 
aminas y sus rutas de síntesis por medio de la observación de sus estructuras y/o nombres con organización. 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
 
 
UNIDAD IV. AMINAS.                                                                                                                                                        10 h 
 
4.1. Estructura de los derivados de las aminas.  
4.2. Nomenclatura de los derivados de las aminas. 
4.3. Propiedades físicas y químicas de las aminas. 
4.4. Síntesis de los derivados de las aminas.  
4.5. Reacciones de los derivados de las aminas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
Analizar la estructura, nomenclatura, propiedades físicas y químicas de los ácidos carboxílicos, así como los usos y métodos de 
preparación, a partir de considerar las reglas existentes en la nomenclatura IUPAC y de mecanismos de reacción, para poder 
identificar  a los ácidos carboxílicos y sus rutas de síntesis por medio de la observación de sus estructuras y/o nombres con 
organización. 
 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
 
UNIDAD V. ÁCIDOS CARBOXÍLICOS.                                                                                                                           12 h 
 
5.1. Estructura de los ácidos carboxílicos. 
5.2. Nomenclatura de los ácidos carboxílicos. 
5.3. Propiedades físicas y químicas de los ácidos carboxílicos. 
5.4. Síntesis de ácidos carboxílicos. 
5.5. Reacciones más comunes de los ácidos carboxílicos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
Analizar la estructura, nomenclatura, propiedades físicas y químicas de  los derivados de los ácidos carboxílicos, así como los usos 
y métodos de preparación, a partir de considerar las reglas existentes en la nomenclatura IUPAC y de mecanismos de reacción, 
para poder identificar  a los derivados de los ácidos carboxílicos y sus rutas de síntesis por medio de la observación de sus 
estructuras y/o nombres con organización. 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
 
UNIDAD VI. DERIVADOS DE LOS ÁCIDOS CARBOXÍLICOS.                                                                                       12 h 
 
6.1. Estructura de los derivados de los ácidos carboxílicos. 
6.2. Nomenclatura de los derivados de los ácidos carboxílicos. 
6.3. Propiedades físicas y químicas de los derivados de los ácidos carboxílicos. 
6.4. Síntesis de los derivados de los ácidos carboxílicos. 
6.5. Reacciones de los derivados de los ácidos carboxílicos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 
  

No. de 
Práctica 

Competencia(s) Descripción Material de 
 Apoyo 

 

Duración 

1 Medidas de seguridad y Manejo de 
Residuos. 
Reconocer el reglamento y las medidas 
de seguridad, para el buen manejo se 
sustancias químicas y disposición de 
residuos en base al reglamento interno 
de la facultad y a la normatividad 
mexicana, con respeto a sus 
compañeros y al ambiente. 
 

Lectura del reglamento interno de 
laboratorios de la Facultad y conocer la 
codificación del grado de riesgo 
asociado de los materiales y reactivos. 

Manual de 
prácticas. 

4 h. 

2 
 
 
 
 
 
 

 
3 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
4 
 
 
 
 

Obtención de benzopinacol 
Obtener benzopinacol a partir de 
benzofenona mediante el uso de 
radiacion solar que permiten la 
reducción del grupo carbonilo (cetona) 
a un grupo alcohol. 
 
Síntesis de Difenilcarbinol 
Obtener difenilcarbinol a partir de 
benzofenona utilizando como agente 
reductor Borohidruro de sodio, 
procesos unitarios de filtración y 
extracción, utilizando el equipo 
apropiado y considerando las reglas 
básicas en la manipulación de 
sustancias y el cuidado del medio 
ambiente. 
 
Preparación del óxido de 2-
metoxinaftaleno 
Experimentar la reacción descrita por 
Williamson para obtener un éter, 
empleando los procesos unitarios de 

Realizar una reducción fotoquimica 
 
 
 
 
 
 
Obtener el difenilcarbinol por medio de 
una reducción con hidruros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preparación de 2-metoxinaftaleno, con 
sulfato de dimetilo 
 
 
 

Manual de 
prácticas. 
 
 
 
 
 
Manual de 
prácticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manual de 
prácticas. 
 
 
 

 
4 h. 
 
 
 
 
 
4 h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 h. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
5 
 
 
 
 
 

 
 
6 
 
 
 
 
 
 
7 

filtración y extracción, utilizando el 
equipo apropiado y considerando las 
reglas básicas en la manipulación de 
sustancias y el cuidado del medio 
ambiente. 
 
Sintesis de Acetal cíclico 
Practicar la condensación aldol entre 
benzaldehído y acetona, para obtener 
dibenzalacetona, con el manejo 
apropiado de los reactivos y la 
disposición de residuos evitando el 
deterioro ambiental. 
 
Obtención de Chalcona 
Realizar reacciones de condensación 
aldólica utilizando una mezcla de 
benzaldehido y acetofenona para la 
obtención de chalconas como 
producto final. 
 
Síntesis del trans- 2 benzoil-3-
feniloxirano 
Realizar la reacción de epoxidación de 
alquenos a partir de chalconas 
utilizando peróxido en un medio 
acuoso alcalino. 

 
 
 
 
 
 
Condesar un alcohol y un compuesto 
carbonilico para generar un acetal, el 
cual se utiliza como grupo protector 
 
 
 
 
 
Realizar una condensación Aldol, para 
producir chalcona. 
 
 
 
 
 
Obtención de fenilimina de 
benzaldehído. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Manual de 
prácticas. 
 
 
 
 
 
 
Manual de 
prácticas. 
 
 
 
 
Manual de 
prácticas. 

 
 
 
 
 
 
4 h. 
 
 
 
 
 
 
 
4 h. 
 
 
 
 
 
4 h. 



 
8 

 
 
 
 

9 
 

 
Reducción de bencilo 
Reducir el grupo carbonilo de una 
cetona para obtener un alcohol 
secundario. 
 
Síntesis de fenilimina de 
benzaldehído 
Generar por medio de una 
condensación, una imina para su 
posterior reacción. 

 
Producir un alcohol secundario, por 
medio de la reducción del grupo 
carbonilo. 
 
 
 
Obtencion de una imina por 
condensación de un aldehído y una 
amina primaria. 

 
Manual de 
prácticas. 
 
 
 
 
Manual de 
prácticas. 
 
 

 
4h. 
 
 
 
 
 
4h. 
 
 
 
 

 
10 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 

 
Reducción de iminas 
Experimentar el proceso según 
Shotten-Baumann, para obtener un 
ester, empleando las materias primas 
con sentido de responsabilidad, 
fomentando el trabajo en equipo. 
 
Hidrolisis de benzonitrilo 
Experimentar con las substancias 
denominadas haluros de ácido, para 
sintetizar amidas empleando las 
substancia apropiadamente y 
siguiendo las normas establecidas 
para su manejo 

 
Por medio de hidruros obtener una 
amina primaria a partir de una imina. 
 
 
 
 
 
Acido benzoico por hidrólisis de 
benzonitrilo.  

 
Manual de 
prácticas. 
 
 
 
 
 
Manual de 
prácticas. 
 

 
4 h. 
 
 
 
 
 
 
4 h. 
 
 
 

 
 

12 

 
Reacción de Schotten-Baumann 
Sintetizar un estera partir de la 
reacción de Schotten-Baumann, una 
condensación entre un alcohol y un 
cloruro de ácido. 

 
 
Obtención de Amidas, por medio de la 
reacción de un cloruro de acilo y un 
alcohol. 
 

 
 
Manual de 
prácticas. 
 
 
 
 

 
 
4 h. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 
Rol del maestro: 
     Dar la introducción del tema, dar problemas a resolver, organizar equipos de trabajo, asignar temas de investigación, dar 
asesorías a los alumnos en forma permanente, evaluar oportunamente a los alumnos. 
 
Rol del Alumno: 
     Expondrá los temas indicados por el profesor, resolver los problemas en forma ordenada y correcta, participar en clase 
activamente, entregar tareas en forma correcta, investigar temas de interés, hacer preguntas interesantes, ser puntual, organizado, 
respetuoso y tolerante. 

 

 
VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  
Para la evaluación. 
 

- Teoría: Entrega de tareas y ejercicios en forma correcta, ordenada, presentable y a tiempo; exámenes parciales por cada 
unidad, exposición ante el grupo                                                        70 %. 
 

- Laboratorio: Entrega de reportes, diagramas de flujo de los procedimientos y propiedades fisicoquímicas de los reactivos  
utilizados de cada práctica realizada                                                                                                                                              
en forma correcta, ordenada, presentable y a tiempo                        30%. 

 
Para la acreditación (por estatuto escolar). 
 

- Asistencia obligatoria igual o mayor al 80%. 
- Calificación mínima aprobatoria igual o mayor a 60. 
- Tendrán derecho a presentar examen ordinario, los alumnos con 80% o más de asistencias en clases impartidas, que no 

hayan quedado exentos del examen (calificación menor a 60). 
- Tendrán derecho a examen extraordinario los alumnos que no presentaron examen ordinario o que habiéndolo presentado no 

obtuvieron una calificación aprobatoria, siempre que hayan obtenido 40% o más de asistencias en clases impartidas. 
 

  



 
 IX.  BIBLIOGRAFÍA 

Básica Complementaria 

 
 L.G. Wade, Jr. Vol. 1 y 2. Química Orgánica 

Pearson Educación de México, S.A. de C.V. 
Séptima Edición, Estado de México, 2012. 

 
 

 F. Carey 
Química Orgánica 
Mc. Graw Hill 
Sexta Edición  
México D.F. 2006 

 
 

 D. Pavia, G. Lampman, G. Kriz 
Introduction to Organic Laboratory Techniques 
Thomson Learning 
Third Edition, USA 1999.   

 
 

 J.G. Avila y col 
Quimica Organica Experimentos con enfoque ecológico 
Direccion General de Publicaciones y Fomento editorial 
UNAM, Primera Edición, México D.F. 2001 

 
 
 
 
 
 

 
R.T. Morrison, R.N. Boyd, Química Orgánica 
Pearson Addison Wesley 
Quinta Edicion, Mexico D.F. 2000 
 
 
Raymond Chang, Química   
Mc Graw Hill,  
Décima  edición., México D.F. 2010 
 
 
U. Kask , Química, estructura y cambio de la materia 
Compañía editorial continental,  
Quinta Edición, México  1978 

 
Merck Index 14th Edition (2006) 
 
CRC handbook of chemistry and physics, 90th edition (2010) 
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I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

 

1. Unidad Académica (s):   

 

 

 

 

     6.  HC:  _02     HL__02__   HT___   HPC_____   HCL_____  HE  _02   CR__06____                 
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II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

 

La simulación de procesos químicos es una herramienta adecuada para el análisis, síntesis y optimización de un proceso industrial, que apoya el 

proceso de toma de decisiones en diversas áreas del diseño y manejo de la industria. Esta unidad de aprendizaje, se ubica en la etapa disciplinaria y 

es integradora de conocimientos y habilidades disciplinarias del Ingeniero Químico. En la unidad de aprendizaje “Simulación de Procesos” se 

manejan simuladores comerciales que permiten modelar los procesos industriales en estado estacionario haciendo uso de la gran potencia y 

flexibilidad para la configuración, evaluación y optimización de procesos. 

 

 

 

 

 

III.  COMPETENCIA DEL CURSO 

 

Analizar los principios básicos para realizar simulaciones de procesos químicos, y proveer una experiencia de entrenamiento en el uso del software 

de simulación ASPEN V 7.2. 

Aplicar de manera objetiva la herramienta de simulación en la solución de problemas, conociendo su alcance y las restricciones existentes en 

tareas de diseño y optimización de procesos químicos. 

 

 

 

 

 

 

 

IV.  EVIDENCIA (S) DE DESEMPEÑO 

Elaborar un reporte técnico  por cada sesión de laboratorio en que se utilice el simulador para la resolución del diseño de operaciones unitarias y 

procesos químicos industriales. 

Elaborar un trabajo final que consista en la presentación de un tutorial para el diseño de un proceso industrial complejo, que muestre su 

conocimiento y habilidad en el manejo del simulador utilizado (ASPEN). 

 

 

 

 

 

 



 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

 

Competencia: 

Conocer los principios, conceptos y herramientas de la simulación de procesos; entendiendo el alcance de la simulación y su importancia en el 

diseño de nuevos procesos y mejora de procesos existentes. 

. 

 

 

Contenido                                                                                                                                                                           Duración  8 horas 

 

Unidad I. Fundamentos de simulación de procesos. 

1.1 Introducción.                                                                                                                                                          

1.2 Etapas en el desarrollo de un estudio de simulación.                                                                                                         

1.3 Aplicaciones de simulación.    

1.4 Simuladores de procesos comerciales.                                                

1.4 Simulación de procesos en estado estacionario. 

1.5 Estrategia modular simultanea. 

1.6 Estrategia orientada a ecuaciones. 

1.7 Modos de simulación. 

1.8 Naturaleza experimental de la simulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 

 

Competencia 

Proporcionar las bases de la simulación de procesos químicos en régimen estacionario y las bases de programación matemática para la solución de 

algoritmos, desarrollando buenos hábitos para el modelado y posterior resolución correcta de problemas mediante un simulador. 

Contenido                                                                                                                                                                          Duración 8 horas 

 

Unidad II. Aplicación de la simulación en procesos químicos.   

 

2.1 Uso de un simulador de procesos en la resolución de problemas.                                                                                                                                                        

2.2 Desarrollo de modelos matemáticos en simulación. 

2.3 Algoritmos de solución de los modelos matemáticos. 

2.3.1 Método modular secuencial. 

2.3.2 Método orientado a ecuaciones. 

2.3.3 Método modular simultaneo. 

2.4 Especificación de variables de diseño (grados de libertad). 

2.5 Algoritmo de cálculo de Rudd y Lee. 

 

 

 

 

 

 



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 

  

No. de Práctica Competencia(s) Descripción Material de 

 Apoyo 

 

Duración 

     

1. Aspectos 

generales sobre 

el uso de 

ASPEN 

Introducir al alumno en el manejo de 

ASPEN, utilizando sus aplicaciones 

en forma sistemática. 

 

 

Iniciar al alumno en el empleo del 

simulador revisando un caso de estudio 

guiado de manera tutorial. 

 

 

Software de 

Simulación ASPEN 

V 7.2. 

 

 

4 horas 

 

 

 

 

 

 

2. Análisis y 

selección de 

modelos 

termodinámicos. 

 

Conocer los modelos de predicción de 

propiedades físicas y su correcta 

aplicación, para caracterizar a cada 

una de las mezclas que intervienen en 

los procesos químicos de manera 

objetiva. 

Estudiar el capitulo del documento “Guía 

de Usuario de ASPEN” referido a la 

selección de Métodos de Propiedades 

Físicas. Analizar los resultados obtenidos 

en la simulación de un proceso de 

separación por equilibrio L-L-V (caso de 

estudio) utilizando dos métodos para el 

cálculo de propiedades físicas y 

argumentar sobre el método que determina 

las propiedades de la mezcla de manera 

mas adecuada. Estudiar la característica de 

equilibrio de  las mezclas a través del 

análisis de sus diagramas termodinámicos. 

Software de 

Simulación ASPEN 

V7.2 

 

4 horas 

3. Simulación de 

un Ciclo de 

Refrigeración. 

Estudiar una aplicación básica de 

termodinámica que desarrolle la 

habilidad para la configuración de 

procesos mediante un simulador 

comercial. 

Configuración del diagrama de proceso y 

resolución del balance de materia y 

energía. Estudio de los parámetros 

termodinámicos del ciclo de refrigeración. 

Software de 

Simulación ASPEN 

V 7.2. 

 

2 horas 

4. Simulación de 

un equipo de 

evaporación 

“Flash” con 

recirculación. 

Estudiar un proceso de separación por 

equilibrio liquido-vapor identificando 

las variables sensibles y el impacto de 

los parámetros de operación sobre el 

grado de separación alcanzable de 

manera objetiva. 

 

Configuración del diagrama de proceso, 

especificación de variables y resolución 

del balance de materia y energía. Análisis 

de sensibilidad relativo a la inclusión de 

recirculación en sistema. Aplicación del  

análisis de contraste para el manejo de la 

simulación en modo diseño. 

Software de 

Simulación ASPEN 

V 7.2. 

 

2 horas 



5. Simulación 

del proceso de 

producción de 

amoniaco. 

Estudiar un proceso industrial con 

reacción química y corriente de 

recirculación y purga en su 

configuración, para el análisis sobre la 

especificación de variables para la 

correcta simulación del proceso y 

evaluación de la ejecución y 

secuencia de cálculo a través del 

estudio de convergencia. 

Configuración del diagrama de proceso y 

especificación de variables en corrientes y 

equipos. Ejecución de la simulación y 

análisis sobre la secuencia de cálculo, 

corriente de corte y convergencia. 

Comparación de cálculos especificando un 

reactor estequiométrico y un reactor de 

equilibrio. Aplicar el análisis de 

sensibilidad para estudiar variables claves 

del proceso. 

Software de 

Simulación ASPEN 

V 7.2. 

 

4 horas 

 

6. Simulación 

del proceso de 

producción de 

metanol. 

 

Estudiar un proceso de producción 

con reacción reversible de baja 

conversión, en la búsqueda de las 

condiciones idóneas para la operación 

del reactor que permitan una 

conversión y flujo de energía 

adecuado. 

 

Configuración del diagrama de proceso y 

especificación de variables en corrientes y 

equipos. Análisis de sensibilidad para el 

calculo de variables de interés (conversión 

y flujo de energía) y selección de las 

condiciones de operación en el reactor. 

Uso de la aplicación “especificación de 

variables” en ASPEN para el diseño de la 

columna de separación favoreciendo la 

recuperación del producto (metanol). 

 

Software de 

Simulación ASPEN 

V 7.2. 

 

 

4 horas 

 

7. Diseño de 

intercambiadore

s de calor. 

 

Revisar los modelos disponibles en 

ASPEN para equipos de intercambio 

de calor y evaluar para cada uno la 

información de diseño que 

proporciona. 

 

Resolver la simulación de un 

intercambiador de tubo y coraza, 

utilizando la rutina indicada como método 

corto y la referida como detalle (geometría 

de detalle) en el simulador ASPEN. 

 

Software de 

Simulación ASPEN 

V 7.2 

 

2 horas 

8. Diseño de 

reactores 

químicos. 

Seleccionar la configuración del 

reactor y el modo de operación del 

reactor tomando en cuenta las 

restricciones de seguridad, 

disponibilidad de materia prima, 

costos de capital y operación y control 

de la contaminación. 

Dimensionar reactores, con base en las 

ecuaciones de balance de materia y 

energía, los aspectos cinéticos de la 

reacción, las características de 

transferencia de calor y las condiciones 

inherentes a la geometría y tamaño del 

reactor. Plantear las condiciones optimas 

de diseño de reactores homogéneos tipo 

discontinuo, flujo pistón y flujo continuo 

tanque agitado. 

Software de 

Simulación ASPEN 

V 7.2 

4 horas 

     



9. Diseño de 

columnas de 

destilación 

ordinaria. 

Realizar el diseño básico y de detalle 

de una torre de destilación probando 

varias configuraciones para 

optimizarlo y analizando 

objetivamente los resultados. 

Utilizar los módulos para el diseño básico 

de columnas de destilación con 

alimentaciones multicomponentes 

referidos como métodos cortos y método 

riguroso en el simulador ASPEN, y 

plantear los análisis de sensibilidad 

necesarios para fundamentar la propuesta 

optima de diseño. 

Software de 

Simulación ASPEN 

V 7.2 

6 horas 

10. Diseño de 

columnas de 

absorción. 

Diseñar absorbedores para mezclas de 

multicomponentes utilizando métodos 

cortos y rigurosos, mostrando criterio 

en la selección de las variables de 

operación y de diseño en columnas 

empacadas y de platos. 

Resolver el diseño de columnas de 

absorción  referidos como métodos cortos 

y método riguroso en el simulador 

ASPEN, y plantear los análisis de 

sensibilidad necesarios para fundamentar 

la propuesta de diseño aplicada para 

columnas empacadas y de platos. 

Software de 

Simulación ASPEN 

V 7.2 

4 horas 

11. Diseño de un 

proceso químico 

industrial. 

Resolver el diseño de un proceso 

químico industrial complejo, 

mostrando resultados del balance de 

materia y energía, así como un 

análisis sobre las especificaciones de 

los parámetros de operación por 

equipo, utilizando de manera 

sistemática y objetiva las aplicaciones 

del simulador.  

Resolver como caso practico el diseño del 

proceso de producción de benceno e 

integrar las simulaciones realizadas para la 

especificación de variables en operaciones 

unitarias y equipo auxiliar. 

Software de 

Simulación ASPEN 

V 7.2. 

6 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

El curso esta orientado mayormente a la parte practica que se trabajara con el manejo del simulador ASPEN; las sesiones de practica se realizan en 

forma individual y el profesor orienta en forma grupal sobre el objetivo de la practica, y en forma individual supervisa el desarrollo del trabajo de 

simulación. La parte teórica es explicada por el profesor con apoyo de material didáctico y pizarrón, fomentado la participación del alumno. 

 

 

 

 

VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Se sugiere que la evaluación del curso sea de la siguiente manera: 

*Al menos dos evaluaciones parciales donde se evalúe lo siguiente: 

 Contenidos o aprendizajes de acuerdo a los temas del programa mediante examen escrito (70%) 

 Resolución de problemas como tareas (20%) 

 Investigaciones para ampliar y actualizar temas revisados, evaluado como trabajo investigativo (10%) 

equivalente al 20% de la evaluación global. 

*Sesiones de Laboratorio (Uso del simulador ASPEN V 7.2), promediando equitativamente las 11 practicas programadas; equivalente al 80% de la 

evaluación global. 

 

 

 

 



 

 IX.  BIBLIOGRAFÍA 

Básica Complementaria 

 AspenONE (ASPEN/Hysys) Engineering for Universities 

Media Versión 7.2.  

 E.J. Henley, J.D Seader (2003). Operaciones de separación 

por etapas de equilibrio en ingeniería química. Editorial 

Reverte, México.  

 Nicolás Scenna. Modelado, Simulación y Optimización de 

Procesos Químicos. Primera Edición, 1999. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Treybal, R.E. (1988). Operaciones de transferencia de masa. 3ª. 

Ed., McGraw-Hill. 
 Jiménez Gutiérrez, Arturo. Diseño de Procesos en Ingeniería 

Química. Reverté, 2003. 

 McCabe, W., J. Smith y P. Harriot (2005). Unit Operations in 

Chemical Engineering. Mc Graw-Hill. 

 Perry`s (1997). Chemical engineers handbook. 7a. ed., McGraw-

Hill, New York. 

 Reid, Prausnitz y Poling. The Properties of Gases and Liquids. 

McGraw-Hill. 
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PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

 

1. Unidad Académica (s):   

 

 

 
 

     6.  HC:  2_     HL_____   HT___2__   HPC_____   HCL_____  HE  ___   CR_6_____                 

 

     7.  Ciclo Escolar:                                        8.  Etapa de formación a la que pertenece:  ___Terminal_________________________                                                       

 

     9.  Carácter de la Asignatura:         Obligatoria  ____xxxxx__                             Optativa  ___________  

 

    10.  Requisitos para cursar la asignatura: Ingeniería Térmica 

 

 

 

Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería 

2. Programa (s) de estudio: (Técnico, Licenciatura (s) Ingeniería Química 3. Vigencia del plan: 2009-2 

_____  

   

   

4.  Nombre de la Asignatura Termodinámica Aplicada 5.  Clave  12046 

 

Formuló:    IQ Claudia M Delgadillo Becerra                                                                   Vo. Bo. ___________________________________ 

 

Fecha:       Julio 2010                                                                                                          Cargo:  ___________________________________ 



 

 

 

II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

 

 

El propósito de este curso es ayudar a los alumnos apliquen los principios teóricos en procesos donde se realice intercambio de calor para la 

transformación en trabajo útil, tomando en cuenta las situación de escasez de recursos energéticos fósiles y la posibilidad de sustituirlos  por 

fuentes de energías renovables. 

 

 

 

 

III.  COMPETENCIA (S)  DEL CURSO 

Desarrollar la capacidad de  análisis de los sistemas termodinámicos más comúnmente encontrados en la práctica, específicamente 
los procesos de transformación de energía a nivel industrial así como la aplicación de herramientas para la solución de problemas y 
la eficientización de procesos térmicos involucrados en la generación de eléctrica.  
 

 

 

IV.  EVIDENCIA (S) DE DESEMPEÑO 

 

 Realizar diagramas de flujo  de los diferentes procesos en las plantas de potencia hipotéticas, empleando la nomenclatura 
correspondiente. 

 Realizar graficas de temperatura-entropía, presión-volumen y presión- entalpía mostrando los puntos donde ocurren cambios de 
fase que sufre el fluido y que concuerde con el diagrama de flujo. 

 Elaborar los balances de materia y de energía y entropía de los procesos que se llevan acabo en las plantas de potencia y de 
refrigeración hipotéticas. 

 Determinar las eficiencias, térmicas de las diferentes plantas  de generación de potencia y los refrigeradores. 

 En base a los programas de simulación de plantas térmicas y refrigeradores, evaluar las eficiencias y proponga opciones para 
mejorarlas. 

 



 

 

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
Ciclos de potencia de gas avanzados 
 
Analizar los ciclos de turbinas de gas, mediante los modelos matemáticos  de la 1ra y 2da ley de la termodinámica, para 
determinar las eficiencias, proponiendo mejoras que en consecuencia aumentará el aprovechamiento de la energía.  Asi 
como otros motores de combustión interna no comerciales pero de uso industrial. 
 

Contenido                          
1. Ciclo Stirling 
2. Ciclo Ericsson 
3. Ciclo fundamental de unidades motrices de gas. 

3.1.1. Análisis del ciclo 
3.1.2. Eficiencias 
3.1.3. Ciclo abierto 
3.1.4. Regeneración 
3.1.5. Recalentamiento y enfriamiento. 

                                 

 



 

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
Alternativas de generación de energía 
 
Analizar alternativas de generación eléctrica, mediante los modelos matemáticos  de la 1ra y 2da ley de la termodinámica, 
para determinar las eficiencias, proponiendo mejoras que en consecuencia aumentará el aprovechamiento de la energía.   
 

1.1. Contenido                       
 

1. Cogeneración. 
 

2. Ciclos binarios y de presión crítica. 
 

3. Ciclos de potencia combinados. 
 

4. Reactores nucleares para generación de energía 
a) PWR 
b) BwR 
c) LMFBR 

5. Centrales Geotérmicas      
6. Centrales térmicas solares  
                           

 



 

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
Ciclos de Refrigeración avanzados 
 
Analizar otras opciones de refrigeración, mediante los modelos matemáticos  de la 1ra y 2da ley de la termodinámica, para 
determinar las eficiencias,  proponiendo mejoras que en consecuencia aumentará el aprovechamiento de la energía.   
 

 
1.  Refrigeración en cascada. 

 

2. Refrigeración por compresión de vapor de múltiples etapas. 

 

3. Sistemas de refrigeración de propósito múltiple con un sólo compresor. 

 

4. Criogenia y licuefacción de gases. 

 

5. Ciclo de refrigeración por vacío. 

 

6. Ciclo de refrigeración de gas 

 

7. Refrigeración termoeléctrica (Efecto Peltier) 

 

 



 

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
Aire acondicionado y torres de enfriamiento 
Determinar  los parámetros para diseñar un equipo de aire acondicionado y una torre de enfriamiento, tomando las opciones mas 
adecuadas a la situación ambiental actual. 

 
1. Aire seco y aire atmosférico 

 
2. Humedad relativa, específica del aire. 

 
3. Saturación adiabática. Temperatura de bulbo húmedo y bulbo seco. 

 
4. Carta psicrométrica. 

 
5. Acondicionamiento de aire. 

 
6. Torres de enfriamiento 

a) De tiro forzado 
           b) De tiro natural 
     7. Sistemas de refrigeración empleados en el aire acondicionado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 
1. Presentaciones apoyadas con material audiovisual y en pizarrón. 
2. Elaboración de diagramas de flujos de equipos, graficas de fases y tablas comparativas de características que se reflejen los 

procesos del fluido en el ciclo. 
3. Resolución de problemas en pizarrón con interacción maestro-alumno. 
4. Resolución de problemas en forma individual en clase y de tarea por parte del alumno. 
5. Asistencia a visitas industriales (plantas de generación eléctrica, plantas de refrigeración, etc) 
6. Reporte de visitas. 
 

 

 

 
VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Evaluación escrita (resolución de problemas )       60% 

 Tareas (2) y (4)                                                       10% 

 Reporte de visita y asistencia                                  10% 

 Presentaciones de investigaciones     20% 

 
La persona que tenga aprobado los exámenes parciales quedara exento de examen ordinario y su calificación será la que se de 
según la ponderación anterior. 
 
La persona que tenga reprobados los exámenes parciales, tendrá que presentar ordinario.(examen reprobado, examen presentado) 
La asistencia no tiene valor en la ponderación, pero el alumno perderá el derecho a su calificación ordinaria si tiene 20% o más de 
faltas a las clases. 



 

 

 IX.  BIBLIOGRAFÍA 

Básica Complementaria 

 

 

Yunus A. Cengel, Michael A. Boles. Termodinámica. 7ma ed.  

Mc Graw Hill. México. 2009 

 

Moran Michael J.  Fundamentals of thermodynamic engineering. 

5
th

 ed. John Wiley and Sons. USA. 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David Burghardt. Ingeniería Termodinámica. 2da ed. Ed. Harla. 1984 

 

José A. Manrique Valadez.. Termodinámica. Ed Oxford. 3ra Edición.2001 

 

Jones, J. B.  Ingeniería termodinámica. : Prentice-Hall Hispanoamericana, 

1997 .México 

 

 Manuales de operación de plantas termoeléctricas. CFE 

 

Artículos específicos de los temas. 

 



 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 
COORDINACIÓN DE FORMACIÓN BÁSICA  

COORDINACIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y VINCULACIÓN UNIVERSITARIA 
PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
 

1. Unidad Académica (s):   

 

 
 
     6.  HC:  2     HL__3___   HT__2_   HPC_____   HCL_____  HE  ___   CR__9___                 

 

     7.  Periódo  Escolar:   4to                                     8.  Etapa de formación a la que pertenece:  ____Disciplinaría______________________                                                       

 

     9.  Carácter de la Asignatura:         Obligatoria  ___X_______                             Optativa  ____________  

 

    10.  Requisitos para cursar la asignatura:    012028 Termociencia 

 

Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería. 

2. Programa (s) de estudio: (Técnico, Licenciatura (s) Ingeniería Química 3. Vigencia del plan:  2009-2  

   

   

4.  Nombre de la Asignatura Termodinámica del equilibrio 5.  Clave  ____012035 

 
 
 



 

 
 

 II. PROPOSITO GENERAL DEL CURSO 

Este curso está diseñado con el propósito de proporcionar las bases fundamentales que sustentan las estructuras 
matemáticas y termodinámicas de algunos procesos industriales como extracción, destilación, absorción, etc. 

 III. COMPETENCIA DEL CURSO 

Evaluar la importancia de las bases matemáticas que fundamentan los comportamientos reales de los procesos 
termodinámicos, analizando las estructuras matemáticas de las leyes termodinámicas que son la base de los 
procesos de mezclado y separación, tomando en cuenta las propiedades térmicas de los fluidos puros, en solución y 
en diferentes fases. 

 



 

IV. DESARROLLO POR UNIDADES 

NOMBRE DE LA UNIDAD 
Propiedades termodinámicas 

Competencia 
Desarrollar las expresiones matemáticas que relacionan las 
propiedades termodinámicas entre sí. 

CONTENIDO TEMÁTICO DURACION 16 horas 

 
1.1 Relaciones fundamentales entre prpiedades 
 
1.2  Propiedades Residuales 
 
1.3 Sistemas de dos fases 
 
1.4 Diagramas de fases. 
 
1.5 Tablas de propiedades termodinámicas. 
 
1.6 Correlaciones generalizadas para el cálculo de propiedades residuales 

 



 

IV. DESARROLLO POR UNIDADES 

NOMBRE DE LA UNIDAD 
Termodinámica de soluciones 

Competencia 
Analizar las ecuaciones que fundamentan el comportamiento 
termodinámico de soluciones. 

CONTENIDO TEMÁTICO DURACION 12 horas 

 
2.1 Potenicial Químico 
 
2.2 Propiedades Parciales 
 
2.3 Fugacidad y Coeficiente de fugacidad. 
 
2.4 Correlaciones generalizadas para el cálculo del coeficiente de fugacidad 
 
2.5 Propiedades en exceso 
 

 



 

IV. DESARROLLO POR UNIDADES 

NOMBRE DE LA UNIDAD 
Aplicaciones de la termodinámica de 
soluciones. 

OBJETIVO 
Aplicar las ecuaciones que rigen el comportamiento de soluciones. 

CONTENIDO TEMÁTICO DURACION 12 horas 

 
3.1 Propiedades de la fase liquida a partir del Equilibrio Liquido Vapor. 
 
3.2 Energía de Gibbs en exceso. 
 
3.3 Cambios en las propiedades por el mezclado. 
 
3.4 Efectos caloríficos en los proceosos de mezclado. 

 



 

IV. DESARROLLO POR UNIDADES 

NOMBRE DE LA UNIDAD 
Equilibrio líquido-vapor a presiones bajas y 
moderadas 

OBJETIVO 
   Determinar los puntos de burbuja y de rocío de un sistema en 
equilibrio. 

CONTENIDO TEMÁTICO DURACION 12 horas 

 
4.1 Característica de un equilibrio termodinámico de un sistema en equilibrio  líquido vapor (ELV) 
 
4.2 Regla de fases. 
 
4.3 Comportamiento cualitativo del ELV. 
 
4.4 Cálculos para la determinación del punto de rocío y de burbuja. 
 
4.5 Cálculos de evaporación instantánea. 
 

 



 

IV. DESARROLLO POR UNIDADES 

NOMBRE DE LA UNIDAD 
Equilibrio de reacciones químicas. 

OBJETIVO 
Analizar el aspecto matemático del comportamiento termodinámico de 
una reacción química. 

CONTENIDO TEMÁTICO DURACION 8 horas 

 
5.1 Coordenada de reacción. 
 
5.2 Cambio de la energía estandar de Gibbs y la constante de equilibrio. 
 
5.3 Evaluación de las constantes de equilibrio. 
 
5.4 Conversión de equilibrio para reacciones en paralelo. 
 

 



 

 V. METODOLOGIA DE TRABAJO 

1. Exposición por parte del maestro. 
2. Cuestionamiento por parte del maestro y del maestro sobre los temas vistos. 
3. Resolución compartida de problemas. 
4. Tareas. 

 VI. CRITERIOS DE EVALUACION 

Evaluación: 
 
Exámenes parciales          100% 
Uno por cada unidad 
 
NOTA: Los exámenes reprobados  se presentan en ordinario. 
  Presentarán extraordinario cuando se tengan más de tres parciales reprobados. 
 



 

 
VII. BIBLIOGRAFIA 

BASICA COMPLEMENTARIA 
 
Introducción a la Termodinámica en la Ingeniería Química 
Smith Van Ness, Abbott 
7ma edición  
Mc Graw Hill 

 
Termodinámica Química para Ingenieros 
Richard B. Balzhiser. 
Ed Prentice Hall 

 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 

COORDINACIÓN DE FORMACIÓN BÁSICA  

COORDINACIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y VINCULACIÓN  

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

 

1. Unidad Académica (s):   

 

 

 

 

     6.  HC:  01     HL_____   HT_02__   HPC_____   HCL_____  HE  _01   CR__04____                 

 

     7.  Etapa de formación a la que pertenece:  _____Disciplinaria________________                                                       

 

     8.  Carácter de la Unidad de aprendizaje:         Obligatoria  ______X____   Optativa  ____________  

 

     9.  Requisitos para cursar la Unidad de aprendizaje: Ninguno  

 

 

Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería 

2. Programa (s) de estudio: (Técnico, Licenciatura (s) Ingeniero Químico 3. Vigencia del plan: 2009-2  

   

   

4.  Nombre de la Unidad de aprendizaje: Legislación Química 5.  Clave  ___12049______ 

 

Formuló: Q.I  Claudia Guadalupe Ames  López                                                        Vo.Bo.:_Dr. Luis E. Palafox Maestre______  

 

Fecha:          Agosto 2011                                                                                  Cargo:         Director FCQI_____________ 

 

 

  



 

II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

 

El Conocimiento y manejo del Marco Teórico Legislativo constituye una herramienta indispensable para el Ingeniero Químico quien en su ámbito  

y desempeño profesional se podrá ver involucrado en la Solicitud y Gestión de Permisos de Operación ante Dependencias Gubernamentales, así 

como su aplicación, Cumplimiento y Programas de Capacitación que supervise, para proteger su salud y minimizar la ocurrencia de Accidentes 

Laborales.  La unidad de Aprendizaje de Legislación Química es de carácter obligatorio y pertenece a la etapa disciplinaria. Este Curso Integra las  

etapas básicas  de conocimiento de Leyes, Reglamentos, Normas Oficiales Mexicanas y Normas Técnicas y su interrelación con las Dependencias 

Oficiales relacionadas a los Procesos Químicos en los que el Ingeniero Químico participa de manera objetiva y Sistemática, permitiéndole al 

estudiante desarrollar habilidades de consulta, interpretación necesarios a implementarse para su cumplimiento según el Giro de la Empresa ya sea 

de Proceso o Servicio. 

 

 

 

III.  COMPETENCIA  DEL CURSO 

 

Identificar en el entorno y desarrollo de  Química, las necesidades de gestión y cumplimiento legal aplicable al caso específico de Proceso o 

Servicio en el que se encuentre ubicado el Ingeniero Químico ya sea para Insumos, Materia Prima o Equipo que se esté utilizando.  Siempre 

respaldándose con las Reformas vigentes que sean inherentes  a México y relacionándolas si es necesario con el ámbito internacional con una 

visión Sustentable, que considera la Protección al Medio Ambiente desde su Area puntual de trabajo. 

 

 

 

 

IV.  EVIDENCIA (S) DE DESEMPEÑO 

 

Calcular  Liquidación de Trabajadores en base a Salario Mínimo y aplicación de otros criterios como antigüedad, tipo de Contrato, para casos 

específicos de Despido injustificado y Renuncia Voluntaria. 

Exponer por Equipo un caso práctico de Aplicación de  Normas Oficiales Mexicanas y Normas Técnicas aplicables para un Proceso Químico y de 

Tratamiento Químico a Aguas de Proceso y Consumo Humano. 

Practica en tareas formatos de Cumplimiento de Programas de Autogestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, simulacros de Accidentes 

Laborales o Acciones inseguras a manera de Auditoría Preventiva y generar procedimientos documentales para Capacitación de los Trabajadores. 

El profesor recomienda y pide que resuma en forma crítica artículos de publicaciones periodísticas o Consultorías Internacionales el resumen de 

puntos positivos o negativos, según las Reformas de Ley o Reglamentos aplicables. 



 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

 

Competencia: 

Identificar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las bases de consulta relacionados a la Ley Federal de Trabajo (LFT), 

extrayendo los puntos de relevancia y de mayor ocurrencia en el desarrollo del Esquema Laboral. Se familiariza sobre términos legales. El 

estudiante adquiere la capacidad de comprender con el respaldo de LFT, las bases para cálculo de prestaciones y Finiquito para Liquidación de 

trabajadores. 

En cuanto a esquemas de diferentes  formatos de Contratación Laboral, el estudiante identifica los cambios recientes según las Reformas recientes.

   

Contenido                                                                                                                                                                        Duración: 18 horas 

 

 

Unidad I. Constitución Política  de  los Estados Unidos Mexicanos, Ley Federal del Trabajo, Normas Oficiales Mexicanas 

 

1.1 Introducción.   

                                                                                                                                                        

1.1.2  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Apartados “A” y “B”, clasificación de Trabajadores y Prestaciones. 

      1.1.3  Diferencias entre Reglamento y Ley. 

      1.14   Bases Conceptuales para aplicación de Litigio. Laudo, Sentencia y Dictámenes. 

      1.15   Salario Mínimo y sus criterios de asignación (Comisión Nacional de Salarios Mínimos). 

      1.16   Calculo de Prestaciones para Liquidación. Art.84 LFT. 

      1.17   Indemnización y Finiquito. Art.50, Fracc. II, Art. 486. 

 
      Ley Federal del Trabajo LFT 
  

1.2.1  Ultimas Reformas en cuanto a prestaciones y Derechos de los Trabajadores. 

1.2.2   Facultades de la Junta de Conciliación y Arbitraje. 

1.2.3   Reforma Laboral, Cambios Relevantes en cuanto a esquemas de Contratos Laborales. 

1.2.4  Esquema de Subcontratación (Outsourcing) puntos positivos y negativos. 
  
1.3       Reglamento  Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

1.3.1  Cambios Significativos de acuerdo a las Reformas del añ0 2015, aplicaciones en el ámbito Laboral. 

1.3.2  Programa de Autogestión y Salud en el Trabajo (PASST) uso interactivo de auditoría de Cumplimiento de Seguridad. 

1.3.3  Integración y Funciones de la Comisión Mixta de Higiene y Seguridad. NOM-0019-STPS-2011. 

1.3.4  Relación del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo con el sistema OSHA 180001 en U.S.A  

1.3.5  Programa Kaizen Toyota y su relación con la Seguridad y Salud en  el Trabajo. 



1.3.6    Diagrama  Causa-Efecto  

1.3.7    Lean Manufacturing su relación con la Seguridad en el Trabajo. 
 
 

1.4        Normas oficiales mexicanas relacionadas      

                                                                                                 

1.4.1   Clasificación de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM’S) según la STPS (Secretaría del Trabajo y Previsión Social)                                                 

1.4.2   Normas Oficiales de Seguridad 

1.4.3   Normas Oficiales de Salud 

1.4.4   Normas Oficiales Específicas 

1.4.5   Normas  Oficiales Organizacionales 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

 

Competencia: 

Analizar la Ley de Metrología y Normalización. Conociendo el campo de aplicación en el área de Ingeniería Química, especialmente en los 

sistemas de calibración de equipos, Unidades Patrón, Soluciones Patrón todo lo anterior relacionado al Sistema de Control de Calidad en los 

diversos Procesos Industriales.  

Comprenderá como se generan las Normas Oficiales Mexicanas, además como se evalúan, así mismo como aplica su obligatoriedad. 

Se complementa la Unidad con información de Dependencias Gubernamentales para los permisos y trámites necesarios de adquisición de Materia 

prima relacionados a Productos Químicos. 

Contenido                                                                                                                                                                          Duración: 12 horas 

 

Unidad II. Ley Federal Sobre Metrología y Normalización 

   

2.1      Conceptualización y Funciones de  La Metrología  

                                                                                                                                                     

2.1.1   Sistema Oficial de Unidades de Medida                                                                                                        

2.1.2   Sistema Nacional de Calibración, Laboratorios de Prueba y Certificados                                               

2.1.3   Participación de la Secretaría de Economía como dependencia en el ámbito de Metrología. 

2.1.4   Funciones del Centro Nacional de Metrología (CENAM) 

2.1.5   Especificaciones de La Ley de Metrología en el Etiquetado, Envasado y Embalaje de Productos. 

2.1.7   Sanciones 

2.1.8    De los Incentivos. Premio Nacional de Calidad. 

 

2..2  Normalización  

 

2.2.1  Proceso para generación de Normas Oficiales Mexicanas (NOM’S) 

2.2.2  Diferencias básicas entre NOM’S y NMX’S y sus criterios de Selección. 

2.2.2  Proyectos de Normas y Proceso para Publicación en el Diario Oficial de La Federación (DOF) 

2.2.3  Funciones y Constitución del Comité Consultivo Nacional de Normalización 

2.2.4  Proceso General para Aprobación de NOM’S y Publicación en DOF 

2.2.5  Normas Oficiales de Emergencia y su Proceso para generación 

2.2.6  De las Sanciones por Incumplimiento de NOM’S y NMX’S 

 

 

 

 



2.3 Dependencias Gubernamentales para Gestión y sus Funciones 

 

2.3.1  Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) 

 

2.3.2  Comisión Intersecretarial para el Control de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancis Tóxicas (Cicoplafest) 

 

2.3.3  Comisión Federal para Productos de Riesgo Sanitario (Cofepris) 

 

2.3.4  Comisión Nacional Derechos de Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) 

2.3.4.1 Selección de Instituciones Crediticias. 

2.3.4.2 Instituciones Crediticias con Programas PYME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 

Identificar las bases para consulta y aplicación de Leyes de Aguas Nacionales y Ley General de Equilibrio Ecológico que puedan afectar tanto los 

Permisos de Operación y Procesos. Identificará que la Supervisión de los Trabajadores debe ser apegada en instancia a la Ley del Seguro Social. 

 

Contenido                                                                                                                                                                          Duración: 16 horas 

 

Unidad III.  Leyes de Aguas Nacionales, Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) y  Ley de Seguro Social. 

 

3.1     Ley de Aguas Nacionales  

3.1.1  Conagua como Dependencia Federal y sus Funciones.                                                                                                         

3.1.2  Manejo de Página web y trámites.                                          

3.1.3  Permisos para Excavación de Pozos de Agua, su relación a uso de Suelo Industrial. 

3.1.4  Normas Oficiales  Mexicanas relacionadas. 

 

3.2   Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) 

3.2.1  Sustentabilidad Ecológica 

3.2.2  Normas Oficiales Mexicanas relacionadas 

3.2.3  Sermanat, su Página Web, trámites  y registros relacionados a la aplicación de ésta Ley. 

3.2.4  Manejo Integral de Residuos Químicos. 

3.2.5  Mitigación de Emisiones Atmosféricas  

 

3.3    Ley del Seguro Social (LSS) 

3.3.1  Prestaciones 

3.3.2  Accidentes Laborales y su clasificación como Discapacidad o Incapacidad. 

3.3.3  Prima o índice de Riesgo según la LSS. 

3.3.4   Programas de Pensión por Retiro o Cesantía. 

3.3.5 Normas Oficiales Mexicanas relacionadas 

 

 

 

 



 

 
 

 

VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

La clase se expone por el profesor y se solicita la participación activa del alumno, mediante preguntas dirigidas en el transcurso de la clase y/o 

análisis de información. Así mismo se resuelven ejemplos de cálculos cuando el tema lo aplique en forma individual en clase.  

El alumno ingresa a las páginas o ligas informativas en Internet de las Dependencias y navega a través de las opciones e historial que ofrecen, 

visualizando los temas principales de consulta, según el giro de  la Empresa. 

 

El  Profesor asigna temas de investigación por Equipo, específicamente que sean relevantes a las Normas Oficiales Mexicanas y seleccionadas a 

un Proceso Químico en Particular. 

 

El alumno aprende a manejar el Sistema de Autogestión para Seguridad en el Trabajo, utilizando los mismos formatos que ofrece la pagina de la 

Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), a manera de auditoría para la prevención  de Accidentes Laborales. 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Se sugiere que la evaluación del curso sea de la siguiente manera: 

 

➢ Contenidos o aprendizajes de acuerdo a los temas del programa mediante exámen escrito (60%) 

➢ Tareas para ampliar y actualizar temas revisados, evaluado como trabajo investigativo, obligatorio entregar en forma mensual para aprobar 

exámen escrito (20%) 

➢ Exposición de Temas en Clase por Equipo y Presentación de Proyecto final (20%) 

Total=100%              Total= 60% para quienes presentan Ordinario. 

 

 El exámen Ordinario es para aquellos alumnos que no aprueban  dos ó más Parciales y  tiene un valor de (40%)  

 

Como evaluación en periodo de exámenes extraordinarios se considera un examen global (60%) y tareas más presentación de Proyecto final 

(40%). 

 

 



 

 

IX.  BIBLIOGRAFÍA 

Básica Complementaria 

➢ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
➢ Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 

Reglamentaria del Apartado "A" y “B” del Artículo 123 
Constitucional. 

 
➢ Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

 
➢ Reglamento Federal de Seguridad y de Salud en el Trabajo. 
 
➢ Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 
 
➢ www.stps.gob.mx 
 
➢ /www.cna.gob.mx 
 
➢ http://www.semarnat.gob.mx/leyes-y-normas 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/111.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/111.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/111.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/148.pdf
http://www.stps.gob.mx/
http://www.cna.gob.mx/
http://www.semarnat.gob.mx/leyes-y-normas


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 
COORDINACIÓN DE FORMACIÓN BÁSICA  

COORDINACIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y VINCULACIÓN UNIVERSITARIA 

 

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

 

1. Unidad Académica (s):   

 

 
 

     6.  HC:  _2     HL_____   HT____2_   HPC_____   HCL_____  HE  _2_   CR__06_                 

 

     7.  Ciclo Escolar:         cuarto period                        8.  Etapa de formación a la que pertenece:  Disciplinaria____________________                                                       

 

     9.  Carácter de la Asignatura:         Obligatoria  ______x______                             Optativa  ____________  

 

    10.  Requisitos para cursar la asignatura: ninguno 

 

 

 

Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería 

2. Programa (s) de estudio: (Técnico, Licenciatura (s) INGENIERO QUIMICO 3. Vigencia del plan:2009-2  

   

   

4.  Nombre de la Asignatura Balances de materia y energía 5.  Clave   012033____ 

 

Formuló:                       Fernando T. Wakida Kusunoki                                           Vo. Bo. ___________________________________ 

 

 

Fecha:            6 de agosto 2010                                                                          Cargo:  ___________________________________ 



 

 

 

 

II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

 

El conocimiento de las técnicas de balance de masa y energía es fundamental en la formación de un ingeniero químico, 
además de que son una herramienta básica para el diseño de procesos y plantas químicas. 
El curso de principios de los procesos químicos tiene como propósito proporcionar los fundamentos de balance de masa y 
energía, integrando conceptos básicos de química, física y termodinámica para después aplicarlos en la solución de 
problemas en operaciones y procesos químicos. Este curso esta ubicado en la etapa disciplinaria y es obligatoria. 
 

 

 

 

 

III.  COMPETENCIA (S)  DEL CURSO 

 

Analizar procesos de balance de masa y energía de una manera objetiva y sistemática, mediante la aplicación de conceptos 
de química general, física y termodinámica para la resolución de problemas en la industria química. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV.  EVIDENCIA (S) DE DESEMPEÑO 

 

Solución de problemas propuestos individual y en equipo durante el curso. 

 

Reporte escrito de visitas industriales donde se describa el proceso y equipos del proceso industrial. 

 

 

 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

UNIDAD 1.  INTRODUCCION A LOS CALCULOS DE INGENIERIA QUIMICA 

 

Competencia 

 

Aplicar las diferentes variables básicas de proceso para la resolución de problemas de balance de masa y energía en procesos 
químicos, identificando las relaciones entre ellas. 
 

Contenido                                                                                                                                                                                   Duración   7 horas   

                                                                                                                                                                                                          
1.1 Masa y volumen 
1.2 Flujo  
1.3 Composición química 
1.4 Presión 
1.5 Temperatura 
1.6 Interpolación y extrapolación 
1.7  Ajuste de una línea recta 
                                  



 

UNIDAD 2 BALANCES DE MASA EN SISTEMAS DE UNA SOLA FASE 
 
Competencia 

Resolver balances de masa en procesos reactivos y no reactivos de una sola fase de una manera sistemática utilizando las diferentes 
técnicas de solución, para su posterior uso en la optimización de procesos químicos. 

 
Contenido                                                                                                                                                                             Duración       15 horas                                                                                                                
                                                                                                                                                                                     
2.1 Clasificación de procesos 
2.2 Ecuaciones generales de balance de masa 
2.3 Balance de masa en sistemas en los que no existe reacción química 
2.4 Balance de masa en procesos con unidades con unidades múltiples 
2.5 Cálculos para recirculación, derivación y purga. 
2.6 Balances de masa con reacción química 
 
 
UNIDAD 3 BALANCES DE MASA EN SISTEMAS DE VARIAS FASES 
 
Competencia 

 
Calcular variables de proceso que involucren varias fases y estados de la materia de una forma organizada y mediante el uso de 
ecuaciones, tablas y gráficas para la resolución de problemas de balance de masa en operaciones y procesos químicas. 

 
Contenido                                                                                                                 Duración    12 horas                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                         
3.1 Densidades de líquidos y sólidos 
3.2 Gases ideales 
3.3 Gases reales 
3.4 Presión de vapor y líquidos 
3.5 Equilibrio de fases de un componente puro 
3.6 Sistemas gas-líquido: un componente condensable 
3.7 Sistemas gas-líquido multicomponente 
3.8 Soluciones de sólidos en líquido 
3.9 Líquidos inmiscibles y parcialmente miscibles 
 



 

UNIDAD 4   BALANCES DE ENERGIA EN PROCESOS SIN REACCION QUIMICA 
 
Competencia 

 
Resolver balances de energía en procesos químicos aplicando los conceptos de termodinámica de una manera objetiva y mediante el 
análisis químico para su posterior aplicación en la optimización de los procesos químicos. 
 

    
Contenido                                                                                                                                                                                            Duración    18 horas    
                                                                                                                                                                                                
4.1 Balances de energía en sistemas cerrados 
4.2 Balances de energía en sistemas abiertos 
4.3 Cálculos de cambio de entalpía 
4.4 Propiedades de estado y rutas hipotéticas de proceso 
4.5 Operaciones con cambio de fase 
4.4 Calores de disolución y mezcla 
 
UNIDAD 5   BALANCES DE ENERGIA EN PROCESOS CON REACCION QUIMICA 
 
Competencia 

 
Resolver problemas de balance de energía en procesos con reacción química aplicando los conceptos de termodinámica de una 
manera sistemática y mediante el análisis del proceso, para su posterior aplicación en la optimización de los procesos químicos. 
 
 Contenido                                                                                                                                                                                         Duración    8 horas 
                                                                                                                                                                                                          
5.1 Calores de reacción 
5.2 Reacciones de formación y calores de formación. 
5.3 Balances de energía en procesos con reacción 
 
UNIDAD 6  RESOLUCION DE BALANCES DE MATERIA Y ENERGIA SIMULTANEOS 
 
Competencia 

 

Resolver balances de masa y energía simultáneos de procesos químicos complejos de una manera critica y mediante la integración de 
los conocimientos adquiridos en las unidades anteriores, para su posterior aplicación en el diseño y optimización de procesos 
químicos. 



 
 Contenido                                                                                                                                                                                      Duración   4 horas 
 
                                                                                                                                                                                                        
6.1 Análisis de los grados de libertad en proceso en estado estacionario 
6.2 Resolución de balances de masa y energía empleando código de diagramación de flujo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 

  

No. de 
Práctica 

Competencia(s) Descripción Material de 
 Apoyo 

 

Duración 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 



 

VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

- Clase expositiva  

- Resolución de problemas en forma interactiva alumno/maestro 

- Resolución de ejercicios de tarea individuales propuestos por el maestro. 

- Resolución de problemas en grupo propuestos por el maestro 

- Visitas industriales con el propósito de que el alumno identifique el equipo de proceso y redacte un reporte en el que se describa 
el proceso, equipo y diagrama de flujo del proceso. 

 

 

 

 

VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

El curso se evaluará en base de los siguientes criterios: 
 
Exámenes parciales                                 60% 
Problemario resueltos por equipo            10% 
Problemario de tarea individual               20 % 
Reportes de visitas                                   10% 
 

 

 

 

 IX.  BIBLIOGRAFÍA 

Básica Complementaria 



 

Felder, Richard y Ronald Rousseau. Principios elementales de 
los procesos químicos. 2da Edición. Adison Wesley. México, 
1995. 
 
Himmelblau, David. Principios básicos y cálculos en Ingeniería 
química. 6ta edición, Prentice Hall. México 1997. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perry, Robert H. y Cecil H. Chilton  Biblioteca del ingeniero químico. 
McGraw Hill. México, 1986 

 

Reid, Robert y Prausnitz, John M. Properties of gases and liquids. 
McGraw Hill. New York, 1987. 

Hougen, Olaf A. , K.M. Watson y R.A. Ragatz. Principios de los 
procesos químicos. Reverte, México, 1986. 

Valiente Barderas, Antonio y Rudi Promo Tlacatzin Stivalet. 
Problemas de balances de materia y energía. Alambra Mexicana. 
México, 1991. 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 
 

COORDINACIÓN DE FORMACIÓN BÁSICA Y PROFESIONAL 
 

PROGRAMA DE ASIGNATURA POR COMPETENCIAS 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 1. Unidad Académica: Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería Tijuana,  
 

 2. Programa(s) de estudio: (Técnico, Licenciatura): 
Etapa  Terminal  de 
Ingeniería Química 

3. Vigencia del plan: 2009-2 
 

 4. Nombre de la asignatura: Dinámica de Procesos y Control 5. Clave: 12056 
 

 6. HC: 3 HL:  HT: 2 HPC:  HCL:  HE:  CR: 8 
 

 7. Ciclo escolar: Octavo período 8. Etapa de formación a la que pertenece: Terminal 
 

 9. Carácter de la asignatura: Obligatoria: XXXXXXXX  Optativa:  
 

 10. Requisitos para cursar la asignatura:  

 

   
 

    

 
Formuló:   Vo. Bo.  

     

     

Fecha:   Cargo:  
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II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

El curso  de Dinámica de Procesos y Control esta situado dentro de la etapa Terminal de las ciencias de ingeniería. Describe el la 
terminología de los sistemas de control identificando sus componentes en forma clara y objetiva, partiendo del análisis hasta su 
control. Proporciona al alumno de la etapa terminal de ingeniería química los elementos suficientes para que identifique los 
componentes de un sistema de control , desarrolle el modelo teórico y diseñe  controladores, ofreciendo una panorámica dentro de 
la ingeniería de control así como a los diferentes escenarios como la automatización de procesos en donde podrá desempeñar su 
labor profesional.  

 
 

III.  COMPETENCIA(S)  DEL CURSO 

Distinguir adecuadamente los elementos generales de los sistemas de control asociados a los procesos químicos así como la                                                                                 
interconexión de las diferentes ramas de la ingeniería para modelarlos relacionándolas con el desarrollo de la sociedad y con las 
actividades de automatización realizadas en los procesos. 

 

IV.  EVIDENCIA(S) DE DESEMPEÑO 

Identifica las características principales de los sistemas de control. 

Desarrolla el marco teórico matemático para modelar los sistemas de control. 

Implementa estrategias de control  básicas mediante el uso de controladores convencionales. 

Ilustra tendencias y escenarios de la ingeniería de control asociados a los procesos químicos dentro del ámbito de la 
automatización. 
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V. DESARROLLO POR UNIDADES 

COMPETENCIA 

Aplicar la terminología de sistemas para identificar sus elementos y manipular las señales de entrada-salida como objetos 
matemáticos sujetos a operaciones entre ellos. Clasificar  los sistemas según sus propiedades y características. 

CONTENIDO                 

1. TERMINOLOGÍA DE SISTEMAS 

 
1.1. Componentes de un sistema: elementos, límites, entrada-salida, ambiente, transformación.                                                                        
1.2. Señales como operandos matemáticos. 
1.3. Operaciones con señales 

 
1.3.1. Amplificación y atenuación. 
1.3.2. Desplazamiento en tiempo 
1.3.3. Expansión  y compresión del tiempo. 
1.3.4. Inversión y reflexión. 
1.3.5. Suma y resta. 
1.3.6. Multiplicación y convolución. 

 
1.4. Funciones básicas: Impulso, Escalón, Rampa y Senoidal. 
1.5. Clasificación de los sistemas: Continuos y Discretos, Con memoria y sin memoria, Causales y no 

causales, Lineales y no lineales, Variantes e invariantes en tiempo y Estables e inestables.    
1.6.  Propiedades  de los sistemas  LTI (Lineales e invariantes en tiempo).                                                                                         
1.7. Elementos de los sistemas de control: Planta, entrada-salida, proceso, controlador y medidor. 
1.8. Sistemas de Control  de Lazo Abierto y Lazo Cerrado. 

DURACIÓN 

16 horas 
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VI. DESARROLLO POR UNIDADES 

COMPETENCIA 

Manipular la Transformada  y Anti transformada de Laplace como herramienta matemática para solucionar ecuaciones diferenciales 
ordinarias que representan a los sistemas  continuos,  lineales e invariantes en tiempo. 

CONTENIDO                 

2. TRANSFORMADA Y ANTITRANSFORMADA DE LAPLACE 

2.1. Definición de transformada y anti transformada de Laplace. 
2.2. Uso de la definición para obtener transformaciones de funciones básicas. 
2.3. Manipulación de Tablas de Transformadas de Laplace para funciones comunes. 
2.4. Aplicación de las Propiedades de la Transformada de Laplace para resolver ecuaciones 

diferenciales ordinarias. 
2.5. Expansión en Fracciones Parciales como alternativa para anti transformar funciones. 
2.6. Definición de Función  de Transferencia. 

DURACIÓN 

16 horas 
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VII. DESARROLLO POR UNIDADES 

COMPETENCIA 

Examinar los procesos químicos y aplicar el concepto de función de transferencia o relación entrada/salida para encontrar el modelo 
matemático que lo represente e identificarlo como un elemento dentro del sistema de control. 

CONTENIDO                 

3. MODELOS MATEMÁTICOS 

3.1. Descripción del sistema. 
3.2. Identificación del proceso a modelar y sus variables. 
3.3. Limitaciones del modelo. 
3.4. Obtención de Modelos de Primer Orden usando la definición de función de transferencia. 

 
3.4.1. Termómetro de Mercurio. 
3.4.2. Tanque  de Nivel 
3.4.3. Sistema de Calentamiento Aislado. 
3.4.4. Concentración de Fluidos. 

 
3.5. Obtención de Modelos de Segundo  Orden usando la definición de función de transferencia. 

 
3.5.1.  Tanques de Nivel en cascada 
3.5.2.  Sistemas de Concentración de Fluidos.  

DURACIÓN 

16 horas 
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VIII. DESARROLLO POR UNIDADES 

COMPETENCIA 

Caracterizar los sistemas de primer y segundo orden observando su respuesta transitoria para determinar la función de 
transferencia global de un sistema de control. 

CONTENIDO                 

4. RESPUESTA TRANSITORIA  Y FUNCION DE TRASFERENCIA GLOBAL 

4.1. Identificación de la respuesta de los sistemas de Primer Orden ante entradas: Impulso, Escalón, y 
Senoidal. 

4.2. Identificación de la respuesta de los sistemas de Segundo Orden ante entradas: Impulso, Escalón, 
y Senoidal. 

4.3.  Caracterización de los sistemas de primer y segundo orden. 

4.4.   Obtención de la función de transferencia global. 

4.5. Simplificación de lazos de control anidados mediante la regla de Mason para encontrar la función   
de transferencia global. 

 

DURACIÓN 

8 horas 
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IX. DESARROLLO POR UNIDADES 

COMPETENCIA 

Comprender la importancia de la estabilidad de los sistemas de control para garantizar el diseño de controladores eficientes 
utilizando el criterio de Routh y el Lugar de Raíces. 

CONTENIDO                 

5. ESTABILIDAD Y DISEÑO DE CONTROLADORES 

5.1. El criterio de Routh para definir estabilidad absoluta de un sistema de control. 

5.2. Uso del criterio de Routh para especificar  la estabilidad relativa de un sistema. 

5.3. Construcción del Lugar de Raíces usando Matlab. 

5.4. Uso del Lugar de Raíces para diseñar controladores garantizando estabilidad. 

DURACIÓN 

8 horas 
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X.  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 Explicación de ejemplos y resolución de algunos ejercicios en salón y extra-clase. 
 

 La realización de ejercicios por medio de tareas por parte de los participantes es fundamental para el logro de la 
competencia. 

 

 La corresponsabilidad de los participantes es importante para alcanzar la competencia; se espera la participación proactiva 
del alumno a cada una de las actividades diseñadas por el profesor. 

 

 Uso de herramientas  computacionales como MATLAB para la resolución de tareas. 
 

 Lectura de artículos de revistas, páginas electrónicas. 
 

 Realización de trabajo final de diseño y elaboración del documento correspondiente. 
 

 En todo momento, es altamente recomendable que el instructor ubique los conocimientos adquiridos en escenarios de otras 
disciplinas, para que el alumno pueda ir construyendo su aprendizaje en contexto. 

 

 Se recomienda ampliamente una visita industrial para ubicar a los alumnos en las actividades de la ingeniería de control. 
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XI.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ACREDITACIÓN 
 
Para acreditar la unidad de aprendizaje se requiere: 
 

 Entregar por lo menos 80% de ejercicios y tareas. 

 Realizar y entregar el trabajo final. 

 Realizar la totalidad de los exámenes parciales. 
 

-Examen no aprobado, examen que se presenta en ordinario si la calificación es < 60. 
-Promedios finales del semestre ≥60 aprobarán el curso. 
-No se aplicarán exámenes de recuperación si la calificación es ≥ 60. 
-Alumno que no se presente al examen ordinario y tenga que hacerlo, no tendrá derecho a examen extraordinario. 
-No se permitirá el uso de celulares y audífonos en exámenes parciales. 
-No se permite prestar formularios en exámenes parciales. 
-Por cada día de retraso en las tareas, la calificación será la mitad del valor correspondiente. 
 
CALIFICACIÓN 
 

Examen parcial 1 20 % 

Examen parcial 2 20 % 

Examen parcial 3 20 % 

Tareas y actividades en clase 20 % 

Trabajo final de diseño documentado                20 % 

 
EVALUACIÓN 
 
Se desarrollará por medio de exámenes teóricos, ejercicios desarrollados en el salón y tareas, además del trabajo final con 
documentación.  
Para tener derecho al examen extraordinario se requiere  haber presentado los exámenes parciales y realizado el proyecto final. 
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XII.  BIBLIOGRAFÍA 

Básica Complementaria 

Señales y Sistemas 
Alan V.Oppenheim 
Prentice Hall 
ISBN 968-880-381-2 
1994 
 
Ingeniería de Control Moderna 
Katsuhiko  Ogata 
Prentice Hall 
ISBN 968-880-018-X 
2002 
 
Sistemas de Control Automático 
Benjamin C. Kuo 
Prentice Hall 
ISBN 968-880-723-X 
1996 
 
Process Dynamics and Control 
Dale E. Seborg 
McGraw Hill 
ISBN 968-880-6201-5 
2002 

Retroalimentación y Sistemas de Control 
Diestefano III Stubberud y Williams 
McGraw-Hill 
ISBN 968-451-293-7 
1992 
 
Revista 
Volúmenes varios 
 

 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 
COORDINACIÓN DE FORMACIÓN BÁSICA  

COORDINACIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y VINCULACIÓN UNIVERSITARIA 

 

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

 

1. Unidad Académica (s):   

 

 

 
 

     6.  HC:  2     HL_____   HT_2__   HPC_____   HCL_____  HE 2     CR_06__                 

 

     7.  Ciclo Escolar:    8vo. período                                         8.  Etapa de formación a la que pertenece:_Terminal______                                                      

 

     9.  Carácter de la Asignatura:         Obligatoria  _____XXX_______                             Optativa  ____________  

 

    10.  Requisitos para cursar la asignatura: 

 

 

Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería 

2. Programa (s) de estudio: (Técnico, Licenciatura (s) Licenciatura en Ingeniería Química 3. Vigencia del plan: 

     2009-2 

   

   

4.  Nombre de la Asignatura  Diseño de plantas 5.  Clave _12057___ 

 

Formuló:       IQ. Ana Gabriela Barraza Millán                                                                Vo.Bo. ___________________________________ 

 

 

Fecha:            Septiembre 2010                                                                                                     Cargo:  ___________________________________ 



 

 

 

 

II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

 

Una planta de proceso productivo con transformación o no de la materia involucrada, implica una valoración técnica y económica, para determinar 

la viabilidad del proceso productivo; así mismo la determinación de su arreglo en el espacio físico que implique la máxima utilización del recurso 

material, son las prioridades a analizar en ésta asignatura de la etapa terminal, que además se convierte en asignatura integradora de conocimientos 

y habilidades en el área de procesos productivos de alto nivel tecnológico. 

 

 

 

 

III.  COMPETENCIA (S)  DEL CURSO 

 

Analizar la información técnica de un proyecto de ingeniería, para identificar su cumplimiento con los criterios de diseño preestablecidos, 

utilizando modelos y metodologías específicas, mediante la búsqueda continua de la calidad. 

 

 

IV.  EVIDENCIA (S) DE DESEMPEÑO 

 

Elaborar un documento que integre el análisis técnico de un proyecto de inversión, el cual contenga: diagrama de flujo, balance de materia y 

energía, tabla de especificación de equipo y diseño del proceso productivo, considerando la integración de energía como alternativa de reducción 

de gasto energético 

 



 

 

 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 

 

Valuar las condiciones de diseño de proceso  y de selección de equipos involucrados en una planta de proceso productivo, para conformar el 

paquete técnico preliminar, utilizando criterios de especificación, balances de materia y energía, reglas heurísticas, y metodologías de integración 

de energía de manera pertinente y organizada. 

 

Contenido                                                                                                                                                                                           Duración         

              

1.1 El diseño de proceso productivo                                                                                                                     15 horas 

1.2 El diagrama de flujo del proceso productivo                                                                                                                                                            

1.3 Criterios de selección y especificación de equipos involucrados en los procesos productivos 

1.4 Balances de materia y energía en los procesos productivos 

1.5 Cálculos de los parámetros de diseño de equipos involucrados en el diagrama de flujo 

1.6 Tabla de especificación de equipo 

                                      

 

 

 



 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 

Valuar las condiciones de costo de capital y costo de fabricación de un proceso productivo utilizando el modelo de Guthrie, para determinar la 

viabilidad económica de un proyecto de planta, integrando las necesidades de recurso humano en la producción de manera íntegra y en apego a la 

normatividad vigente 

Contenido                                                                                                                                                                                           Duración         

 

2.1 Cálculo del costo de capital                                                                                                                                                20 horas 

2.2 Aplicación del modelo de Guthrie 

2.3 Construcción de la tabla de costos de capital 

2.4 Cálculo del costo de fabricación 

2.5 Análisis económico 

2.6 Construcción de la tabla de costos de fabricación 

  



 

 

 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 

Diseñar el plano de distribución de planta “Layout”, para generar la descripción detallada y eficiente de los recursos técnicos utilizados en la 

operatividad de un proceso productivo, siguiendo las pautas que se aplican en los detalles ingenieriles de equipo de manera disciplinada, 

organizada y propositiva. 

Contenido                                                                                                                                                                                           Duración         

 

3.1 El plano de distribución “Layout”                                                                                                                        18 horas 

3.2 Detalles de los diseños ingenieriles 

      3.2.1 Recipientes 

      3.2.2 Intercambiadores de calor 

      3.2.3 Bombas y compresores 

      3.2.4 Diseño de tuberías 

      3.2 5 Columnas de proceso 

      3.2.6 Hornos y calderas 

      3.2.7 Implantación de equipos en plantas petroquímicas 

3.3 Datos de ingeniería para los proyectos de construcción 

  



 

 

 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 

Evaluar los factores que intervienen en la  localización de plantas industriales, para definir y justificar su localización pertinente, siguiendo las 

pautas necesarias para su análisis así como las tendencias actuales en la localización 

Contenido                                                                                                                                                                                           Duración         

 

4.1 Importancia de la localización de plantas                                                                                                                     11horas 

4.2 Factores que intervienen en la localización de plantas 

4.3 Elementos a considerar y analizar en la localización de plantas 

4.4 Tendencias actuales en la localización 

4.5 Elección final del sitio  



 

 

 

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 

  

No. de 
Práctica 

Competencia(s) Descripción Material de 
 Apoyo 

 

Duración 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 



 

VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

Presentación de la información por el facilitador con apoyo audiovisual. 

Participación con preguntas propositivas 

Ejercicios de taller sobre la resolución de casos prácticos específicos 

Exposición sobre trabajos de investigación. 

 

 

 

VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Promedio parcial: Se realizarán parciales al término de cada competencia, mismos que de no haberlos acreditados, se presentan nuevamente en 

fechas ordinarias, corresponde el 40% de la calificación final. 

Participación: Se promueve la participación constante que puede ser: la exposición de algún tema, preguntas propositivas, comentarios 

constructivos, etc., es requisito cumplir con por lo menos 15 participaciones durante el período; corresponde al 15% de la calificación. 

Tareas y taller: Entregarlas a tiempo, impresas, incluyendo bibliografía, ordenada y organizada, con un 15% de la calificación. 

Caso práctico: Documento probatorio de la evidencia de desempeño, con carácter obligatorio, valor de 20%. 

Programa de calidad: Realizar las actividades de manera responsable, constante, puntual, con honestidad, tolerancia y respeto. Valor 10%. 

 



 

 IX.  BIBLIOGRAFÍA 

Básica Complementaria 

 

 

Chemical engineering. Process design and economics. 

A practical guide. 

Gael D. Ulrich / Palligarnai T. Vasudevan 

Process publishing 

Durham, New Hampshire 

 

Diseño de procesos en ingeniería química 

Jiménez Gutiérrez, Arturo 

Ed. Interamericana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemical process design 

Robin Smith 

MacGraw Hill 

 

Plant layout and floor improvement 

Cedar Leaf, Jay 

 

Manual del ingeniero químico 

Valiente, Antonio / Noriega, Jaime 

Ed. Limusa 

 

Artículos de la revista de Chemical Engineering 

Ed. MacGraw Hill 
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COORDINACIÓN DE FORMACIÓN BÁSICA  

COORDINACIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y VINCULACIÓN  

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

1.  Unidad Académica: Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería   

 

 

2.  Programa (s) de estudio: (técnico, Licenciatura) Ingeniero Químico 3. Vigencia del plan: 2009-2 

 

 

4. Nombre de la Unidad de Aprendizaje:  Diseño de Procesos 5.  Clave: 12053 

 

 

6.  HC: 02  HL:  HT: 02 HPC:  HCL:  HE: 02 CR: 06 

 

 

7. Etapa de formación a la que pertenece: Terminal   

 

 

8. Carácter de la Unidad de aprendizaje: Obligatoria X Optativa  

 

 

9.  Requisitos para cursar la Unidad de aprendizaje: Ninguno 

 

 

 

 

Formuló:                                                                                         M.I Ana Isabel Ames López,  

Dr. César García Ríos 

Vo.Bo Noemí Hernández Hernández 

 

 

Fecha:      30 de Agosto 2011 Cargo: Subdirectora Académica 

 

 



 

 

II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

El curso proporcionará las metodologías para el diseño de procesos químicos, aplicando las etapas de síntesis, análisis y optimización de procesos. Los 

conocimientos adquiridos en el curso proporcionaran las herramientas y habilidades para crear y evaluar una propuesta de diseño para la 

transformación de materias primas en productos útiles dentro de la industria química, de manera sustentable. Este curso se ubica en la etapa terminal 

del programa, y antecede al curso Diseño de Plantas como requisito formal. Así mismo, es requisito formal acreditar la unidad de aprendizaje: 

Operaciones de Separación para cursar Diseño de Procesos. 

 

 

 

 

 

 III. COMPETENCIA DEL CURSO 

Diseñar un proceso químico industrial, aplicando las metodologías que permitan en forma sistemática  evaluar diferentes alternativas para el diseño.  

Analizar las alternativas en la tarea de síntesis de reacciones, operaciones de separación, equipo auxiliar e integración de energía, y seleccionar  la más 

adecuada en términos de su viabilidad técnico-económica. Presentar una propuesta preliminar de diseño para un producto químico, considerando las 

necesidades de la empresa en un marco de respeto a la sociedad y el medio ambiente. 

   

  

 

 

 

IV. EVIDENCIA(S) DE DESEMPEÑO  

Diseñar un proceso químico para la producción a escala industrial de un producto de interés, con una pureza y rendimiento que sea factible su 

comercialización. 

Aplicar en forma jerárquica las etapas del diseño de procesos y justificar la propuesta de configuración y condiciones de operación en el diseño de los 

equipos incluidos en el diagrama de proceso, presentando  las alternativas y los criterios de selección utilizados. 

 

 

 

 

 



 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

 

 

Competencia: 

Identificar las etapas del diseño de procesos que permitan evaluar los subsistemas que integran un proceso químico, con una actitud de interés en la 

aplicación adecuada de metodologías de la ingeniería de procesos. 

 

 

Contenido:                                                                                                                                                                                    Duración: 6 horas 

 

Unidad 1. La ingeniería de procesos y el diseño de procesos. 

1.1 Introducción 

1.2 Ingeniería de procesos 

1.3 Diseño de procesos 

1.4 Etapas del diseño de procesos 

1.5 Metodologías para la jerarquización del diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

 

Competencia: 

Investigar y seleccionar información de alternativas de reacción para la obtención de un producto químico. Desarrollar el diagrama de flujo inicial 

basado en la ruta de reacción seleccionada y diferentes alternativas de separación. Diseñar redes de intercambiadores de calor con mínimo consumo 

de energía y estimar los requerimientos de áreas mínimas. Aplicar las metodologías y conocimientos para una toma de decisiones acertada que 

promueva el uso eficiente de los recursos disponibles para la realización de las tareas de la etapa de síntesis del proceso. 

 

 



 

Contenido:                                                                                                                                                                                     Duración: 46 horas 

 

Unidad 2. Síntesis de procesos. 

2.1 Síntesis de reacciones químicas 

2.1.1 Análisis de alternativas de reacción 

2.1.2 Selección de rutas de reacción 

2.2 Desarrollo de diagramas de flujo 

2.2.1. Uso de rutas de reacción para diagramas iniciales de flujo 

2.3 Síntesis de procesos de separación 

2.3.1 Selección de procesos de separación 

2.3.2 Diseño de columnas de destilación individuales 

2.3.3 Técnicas de síntesis de columnas de separación 

2.3.3.1 Uso de reglas heurísticas 

2.3.3.2 Uso de programación dinámica 

2.3.3.3 Método heurístico-evolutivo 

2.4 Síntesis de redes de intercambiadores de calor 

2.4.1 Uso de diagramas de contenido de calor 

2.4.2 Método Heurístico 

2.4.3 Método del Punto Pliegue 

2.4.4 Predicción de requerimientos de área 

2.4.5 Revisión de redes de intercambiadores de calor en uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VII. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Los temas se explican en forma expositiva por el maestro con apoyo de material didáctico audiovisual y revisión de apuntes del curso. Se trabaja en la 

resolución de problemas con participación del alumno y revisión del maestro. El alumno trabaja durante el curso en el desarrollo de un proyecto de 

diseño de procesos, el cual irá trabajando a la par que se revisan en el curso las metodologías para el diseño. 



 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La unidad de aprendizaje se evalúa en base a los siguientes criterios: 

1) Exámenes parciales (3)   : 35% 

2) Tareas:                               10% 

3) Exposición/participación:  5% 

4) Proyecto (3 avances)       : 50% 

El proyecto se evalúa con el promedio de calificación obtenida en los tres avances solicitados durante el semestre. En período de exámenes ordinarios 

se presentan de nuevo los exámenes parciales con menos de 60 puntos, para considerar su evaluación y promediarlos con el proyecto. La evaluación 

en período de exámenes extraordinarios corresponderá a un examen escrito de todos los temas del programa (50%) y la calificación del proyecto 

(50%). 

 

 

 

 

 

IX. BIBLIOGRAFÍA 

Básica Complementaria 

 Warren D. Seider, J.D Seader, Daniel R. Lewin. Product & 

Process Design Principles. 2da. Edicion. Wiley, 2004. 

 Jiménez Gutiérrez, Arturo. Diseño de Procesos en Ingeniería 

Química. Reverté, 2003. 

 Henley, E. J. and Seader, J. D. Operaciones de Separación por 

Etapas de Equilibrio en Ingeniería Química. Wiley. 

 Simulador  Aspen Plus  V.8.3. 

 

 

 Douglas, J. M. Conceptual Design of Chemical Processes. 

McGraw Hill, 1988. 

 Ulrich, G. D. Procesos de Ingeniería Química. Interamericana, 

1986. 

 Rudd D.F., G.J. Siirola. Powers and Process Synthesis. Prentice – 

Hall. 

 Edgar T. F. and Himmelblau, D. M. Optimization of Chemical 

Process. McGraw- Hill. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 
COORDINACIÓN DE FORMACIÓN BÁSICA  

COORDINACIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y VINCULACIÓN UNIVERSITARIA 

 

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

 

1. Unidad Académica (s):   

 

 

 
 

     6.  HC:  _2     HL_____   HT__2___   HPC_____   HCL_____  HE 2 ___   CR_06_____                 

 

     7.  Ciclo Escolar:    6to. período                                         8.  Etapa de formación a la que pertenece:____Disciplinaria______                                                      

 

     9.  Carácter de la Asignatura:         Obligatoria  _____XXX_______                             Optativa  ____________  

 

    10.  Requisitos para cursar la asignatura: 

 

 

Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería 

2. Programa (s) de estudio: (Técnico, Licenciatura (s) Licenciatura en Ingeniería Química 3. Vigencia del plan: 

     2009-2 

   

   

4.  Nombre de la Asignatura Diseño y selección de equipo 5.  Clave  12045__________ 

 

Formuló:       IQ. Ana Gabriela Barrza Millán                                                                Vo.Bo. ___________________________________ 

 

 

Fecha:            Septiembre 2010                                                                                                     Cargo:  ___________________________________ 



 

 

 

 

II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

 

Como parte de la formación disciplinaria, ésta asignatura permite identificar los criterios de diseño de equipos, considerando las especificaciones 

que los distinguen, para proponer adecuadamente los equipos involucrados en los procesos de transformación química y/o física. 

 

 

 

 

III.  COMPETENCIA (S)  DEL CURSO 

 

Seleccionar el material y equipo adecuado a utilizar en un proceso industrial, para asegurar su operación óptima, considerando parámetros de 

higiene y seguridad industrial, con responsabilidad y compromiso con su entorno. 

 

 

 

IV.  EVIDENCIA (S) DE DESEMPEÑO 

 

Estructurar un trabajo escrito donde se seleccione un proceso industrial real o hipotético, del cual se analice la estructura del diagrama de flujo y 

proponga los tipos de equipos involucrados, con su especificación de material de construcción y su costo de capital. 

 

 



 

 

 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 

 

Trazar diagramas de flujo para describir la secuencia pertinente de los procesos de producción industriales,  empleando la simbología y los íconos 

de equipos, la numeración y nombre  adecuados, las líneas de proceso y de servicios necesarios, así como la propuesta de balance de materia para 

su construcción, realizándolo  de manera organizada y disciplinada. 

 

 

 

 

Contenido                                                                                                                                                                                           Duración         

 

                                                                                                                                                                                                            

1.1 Introducción 

1.2 Símbolos e íconos de equipos para diagramas de flujo 

1.3 Técnica de numeración y nombramiento de los equipos utilizados en el diagrama de flujo 

1.4 Código para líneas de proceso principales y secundarias 

1.5 Numeración de líneas de proceso siguiendo un balance de materia                                                                                            10 horas 

                                      



 

 

 

 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 

 

Emplear las características de materiales utilizados para la construcción de equipos de proceso, utilizando tablas, gráficas y criterios de diseño para 

su selección, con el fin de proponer la elección adecuada de material de construcción para cada una de las unidades de proceso que se plasma en un 

diagrama de flujo. 

 

Contenido                                                                                                                                                                                           Duración         

 

2.1 Clasificación de materiales de construcción para equipos de procesos químicos                                                                        05 horas 

2.2 Características de los materiales utilizados en la construcción de equipos de proceso químico 

2.3 Justificación de materiales elegidos para diversos equipos de proceso químico 

  



 

 

 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 

 Diseñar el arreglo de tuberías en plantas de proceso, aplicando los criterios y especificaciones de éstas de manera organizada para integrarlo en el 

diagrama de flujo de procesos industriales. 

 

 

 

Contenido                                                                                                                                                                                           Duración         

 

3.1 Tipos de tuberías                                                                                                                                                                         08 horas 

3.2 Dimensionamiento de tuberías 

3.3 Tipos de accesorios 

3.4 Sistema de tuberías para plantas de proceso 

  



 

 

 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 

Seleccionar el diseño de un proceso particular basándose en la selección de sus equipos involucrados con la finalidad de elegir de manera honesta 

la mejor propuesta 

 

 

 

Contenido                                                                                                                                                                                           Duración         

 

4.1 Transportadores (alimentadores)                                                                                                                                                  25 horas 

4.2 Quebradoras 

4.3 Máquinas impulsoras y de recuperación de energía 

4.4 Evaporadores y vaporizadores 

4.5 Hornos 

4.6 Transportadores de gas y compresores 

4.7 Equipo de contacto gas-sólido 

4.8 Intercambiadores de calor 

4.9 Mezcladores 

4.10 Recipientes de proceso 

4.11 Bombas 

4.12 Reactores 

4.13 Separadores 

4.14 Equipo de aumento de tamaño 

4.15 Recipientes de almacenamiento 

4.16 Torres de enfriamiento 

4.17 Otros equipos de proceso 

 

  



 

 

 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 

 

 

 

Contenido                                                                                                                                                                                           Duración         

 

5.1 Datos de costos de equipo                                                                                                                                                             15 horas 

5.2 Actualización de datos de costos 

5.3 Escalamiento de costos de equipos con la dimensión 

5.4 Costos de equipos para materiales de construcción no convencionales y condiciones extremas 

  



 

 

 

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 

  

No. de 
Práctica 

Competencia(s) Descripción Material de 
 Apoyo 

 

Duración 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 



 

VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

Presentación de la información por el facilitador. 

Participación con preguntas propositivas 

Ejercicios de taller sobre la resolución de casos prácticos específicos 

Exposición sobre trabajos de investigación 

 

 

 

VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Promedio parcial: Se realizarán parciales al término de cada competencia, mismos que de no haberlos acreditados, se presentan nuevamente en 

fechas ordinarias, corresponde el 40% de la calificación final. 

Participación: Se promueve la participación constante que puede ser: la exposición de algún tema, preguntas propositivas, comentarios 

constructivos, etc., es requisito cumplir con por lo menos 15 participaciones durante el período; corresponde al 15% de la calificación. 

Tareas y taller: Entregarlas a tiempo, impresas, incluyendo bibliografía, ordenada y organizada, con un 15% de la calificación. 

Caso práctico: Documento probatorio de la evidencia de desempeño, con carácter obligatorio, valor de 20%. 

Programa de calidad: Realizar las actividades de manera responsable, constante, puntual, con honestidad, tolerancia y respeto. Valor 10%. 

 



 

 IX.  BIBLIOGRAFÍA 

Básica Complementaria 

 

Chemical engineering. Process design and economics. Apractical 

guide. 

Gael D. Ulrich, Palligamai T. Vasudevan 

Ed. Process publishing durtham, New Hampshire 

 

Diseño de procesos en ingeniería química 

Arturo Jiménez 

Ed. Reverté 

 

Chemical process equipment: Selection an design 

Pen R. Couper, James R. Couper, James Fair, Roy Perry 

Ed. Butterworth- Heinemann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plant design and ecomonics for Chemicals engineers. 

Max Peters, Klaus Timmerhaus 

Ed. Mac Graw Hill 

 

Chemical process design 

Robin Smith 

Ed. Mac Graw Hill 
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PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE HOMOLOGADA
 

I I. DATOS DE IDENTIFICACION	 I 
I	 I 

1.	 Unidad academica (s): Facultad de Ingenieria Mexicali, Facultad de Ciencias Quimicas e
 
Ingenieria Tijuana, Facultad de Ingenieria y Negocios Tecate, Facultad de
 
Ingenieria y Negocios San Quintin, Facultad de Ingenieria Ensenada,
 
Escuela de Ingenieria y Negocios Valle de Guadalupe.
 

2. Programa (s) de estudio: (Tecnico, Licenciatura (s) Bioingenieria, Ingeniero: Aeroespacial, Civil, en Computaci6n, 
Electrico, en Electr6nica, en Energias Renovables, en Semiconductores 

3. Vigencia del plan: 2009-2	 y Microelectr6nica, Mecanico, en Mecatr6nica, Quimico. 
4. Nombre de la unidad de aprendizaje Ecuaciones Diferenciales	 5. Clave 

6. HC:[] HL: HT: 3 HPC: HCL: HE: 2 CR: 7 

7. Cicio escolar:_-=2"",,,0~0~9--=2,"- _ 8. Etapa de formaci6n a la que pertenece: ~B""a"",si,-",c"",a	 _ 

9. Caracter de la unidad de aprendizaje Obligatoria __~X,,---__	 Optativa _ 

10. Requisitos para cursar la unidad de aprendizaje: Calculo Integral 
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II. PROPOSITO GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Esta unidad de aprendizaje tiene el prop6sito de que el alumno adquiera los conocimientos a traves del estudio de los metodos de soluci6n de las 
ecuaciones diferenciales, implementandolas en los modelos matem<iticos de diversos fen6menos. 
Esta materia se encuentra situada en la etapa basica y dentro del area de ciencias basicas. Proporciona al estudiante los conocimientos, metodos, 
tecnicas y criterios para que mediante la aplicaci6n de modelos matematicos represente fen6menos especificos propios de las areas de ingenieria. 
El requisito para esta unidad de aprendizaje es el calculo integral. 

III. COMPETENCIA (S) DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Aplicar los conceptos y procedimientos correspondientes al estudio de las ecuaciones diferenciales, mediante la identificaci6n y el empleo de las 
tecnicas de soluci6n adecuadas, para resolver problemas de fen6menos fisicos, naturales, sociales, as! como del area de ingenieria, con 
creatividad y realizando trabajos en equipo con tolerancia, respeto y responsabilidad. 

IV. EVIDENCIA (S) DE DESEMPENO 

Elaboraci6n de un problemario el cual contenga la resoluci6n de ejercicios y problemas a traves de talleres, tareas, examenes y aplicaci6n de un 
caso real siguiendo un formato de planteamiento, desanollo, resultados e interpretaci6n de los mismos. 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
Adguirir los conceptos te6ricos para identificar los tipos de ecuaciones diferenciales, sus campos de pendientes, los modelos de aplicaci6n, la 
transformada de Laplace a traves de las respectivas metodologfas, con actitud proactiva y disciplinada. 

Contenido 

1. Introducci6n a las ecuaciones diferenciales 
1.1 Caracterizaci6n de las ecuaciones diferenciales 
1.2 Elementos te6ricos basicos 
1.3 Las Ecuaciones Diferenciales como modelos matemMicos 
1.4 Campos de pendientes 
1.5 Introducci6n a la Transfonnada de Laplace. 

Duraci6n 

(HC: 6, HT: 9) 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
Resolver problemas cotidianos. de eieneias e ingeniada mediante la aplicaci6n de las diferentes tecnicas de soluci6n de las ecuaClOnes 
diferenciales de primer orden en forma organizada y reflexiva. 

Contcnido Duracion 

2. Tecnicas de soluci6n de eCllaciones diferenciaJes de primer orden y aplicaciones 

2.1 Variables Separables y aplicaciones. 
2.1.1 Aplicaciones Hsicas: erecimiento. dcscomposici6n y segunda ley del enfriamiento de 

~e\\1on. 

2.2.1 Aplicaciones geometricas. 
2.2 Ecuaciones Homogeoeas. 
2.3 Ecuaeiones Exaetas. 

.4 Eeuaeiones Lineales y apJieaciones. 
2.4.1 Aplieaciones Iisicas: circuitos y mezclas. 
2.4.2 Ap]icaciones geomctricas. 

2.5. Transfonnada de Laplace para ecuaciones de primer orden. 
2.5.1 Transformada de detivadas 
2.5.2 Resoluci6n de E. D. de primer orden por la Transfoonada de Laplace 

(He: 8, HT: 12) 



v. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
Resolver problemas cotidianos, de ciencias e ingenjaria mediante la aplicaci6n de las 
diferenciales de orden supetior en forma sistematica, critica y reflexiva. 

Contenido 

3. Ecuaciones diferenciales de orden superior y sus aplicaciones 
3.1 Teoria Preliminar 

3.1.1 Problemas de valor inicial y problemas de valores de front era 
3.1.2 Dependencia Lineal e independencia lineal. 
3.1.3 Soluciones de ecuaciones lineales. 

3.2 Reducci6n de Orden para una ecuaci6n de segundo orden. 
3.3 Ecuaciones lineales homogeneas con coeficientes constantes y aplicaciones. 

3.4.1 Aplicaciones de cinemcitica. 
3.4.2 Sistema masa-resorte: movimiento libre no amortiguado yarn0l1iguado. 

3.5 Ecuaciones lineales no homogeneas con coeficientes constantes y aplicaciones. 
3.5.1 Coeficientes Indeterminados: metoda de superposici6n y operadores diferenciales 
3.5.2 Sistema masa-resorte: movimiento forzado. 
3.5.3 Sistemas analogos de un circuito serie. 

3.6 Variaci6n de Parametros. 
3.7 Transformada de Laplace para ecuaciones de orden superior. 
3.8 Ecuaciones diferenciales con coeficientes variables. 

3.8.1 La ecuaci6n de Cauchy-Euler 

diferentes tecnicas de soluci6n de las ecuaClOnes 

Duracion 

(HC: 12, HT: 18) 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
Resolver problemas de ciencias e ingeniaria mediante la aplicaci6n de la metodologia de la transformada de Laplace para la soluci6n de sistemas 
de ecuaciones diferenciales en forma sistematica, critica y reflexiva. 

Contenido 

4. Aplicaciones de la transformada de Laplace 
4.1 Propiedades Operacionales 

4.1.1 Propiedades de traslaci6n y derivadas de una transformada 
4.1.2 Transformada de una funci6n peri6dica. 

4.2 £1 impulso unitario 
4.3 Soluciones de Sistemas de Ecuaciones Diferenciales mediante Transformada de Laplace 

Duracion 

(HC: 6, HT: 9) 



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRA..CTICAS
 

No. de 
Practica 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Competencia(s) Descripci6n 

Dado un conjunto de problemas cotidianos, 
de ciencias e ingeniaria, se identificara y 
c1asificara los modelos matem<iticos y sus 
campos de pendientes. 
Dado un conjunto de funciones aplicar el 
concepto de Transformada de Laplace. 

Dado un grupo de ecuaciones identificar y 
aplicar los metodos de Variables Separables 
y Ecuaciones Homogeneas. Dichas 
problem<iticas incluiran Aplicaciones 
fisicas: crecimiento, descomposician y 
segunda ley del enfriamiento de 
Newton, y Aplicaciones geometricas. 
Dado un grupo de ecuaciones identificar y 
aplicar los metodos de Ecuaciones Exactas 
y Lineales. Dichas problem<iticas incluiran 
Aplicaciones fisicas: circuitos y 
mezclas. 

Identificar los tipos de ecuaClOnes 
diferenciales mediante los conceptos 
te6ricos de tipo, orden y linealidad; con 
actitud proactiva y disciplinada. 
Adquirir los conceptos tearicos para 
identificar y c1asificar los modelos 
matem<iticos y sus campos de pendientes 
con actitud proactiva. 
Adquirir los conceptos tearicos de la 
transformada de Laplace para simplificar 
funciones y posteriormente obtener 
soluciones de ecuaciones, a traves de su 
metodologia con actitud disciplinada y 
critica. 
Resolver problemas cotidianos, de ciencias 
e ingeniaria mediante la aplicacian de 
separacian de variables y ecuaciones 
homogeneas para la so lucian de las 
ecuaciones diferenciales de primer orden en 
forma organizada y reflexiva. 

Resolver problemas cotidianos, de ciencias 
e ingeniaria mediante la aplicacian de 
metodos de ecuaciones exactas y lineales 
para la solucian de las ecuaciones 
diferenciales de primer orden en forma 
organizada y reflexiva. 

Dado un conjunto 
diferenciales, cl asificarlas 
orden y linealidad. 

de ecuaClOnes 
segun su tipo, 

Resolver problemas cotidianos, de ciencias 
e ingeniaria mediante la aplicacian de la 
transformada de Laplace para la solucian de 
las ecuaciones diferenciales de primer orden 
en forma organizada y reflexiva. 

Dado un conjunto de funciones se aplicara 
el concepto de Transformada de Laplace 
para resolver ecuaciones de primer orden. 

Material de 
Apoyo 

Pluman y 
pintarran 

Graficadora, 
pluman y 
pintarran 

Pluman y 
pintarran 

Graficadora, 
pluman y 
pintarran 

Graficadora, 
pluman y 
pintarran 

Graficadora, 
pluman y 
pintarran 

Duraci6n 

2 Horas 

2 Horas 

5 Horas 

4 Horas 

4 Horas 

4 Horas 



7 

8 

9 

10 

11 

Resolver problemas cotidianos, de ciencias 
e ingeniarfa mediante la aplicaci6n de las 
diferentes tecnicas de soluci6n de las 
ecuaciones diferenciales de orden superior 
en forma sistematica, crftica y reflexiva. 

Resolver problemas cotidianos, de ciencias 
e ingeniaria mediante la aplicaci6n de la 
tecnica de reducci6n de orden para la 
soluci6n de las ecuaciones diferenciales de 
orden superior en forma sistematica y 
critica. 
Resolver problemas cotidianos, de ciencias 
e ingeniaria mediante la aplicaci6n del 
metodo de coeficientes constantes para la 
soluci6n de las ecuaciones diferenciales de 
orden superior en forma sistematica y 
reflex iva. 

Resolver problemas cotidianos, de ciencias 
e ingeniaria mediante la aplicaci6n del 
metodo de coeficientes indeterminados para 
la soluci6n de las ecuaciones diferenciales 
de orden superior en forma crftica y 
reflexiva. 

Resolver problemas cotidianos, de ciencias 
e ingeniaria mediante la aplicaci6n del 
metodo de variaci6n de parametros para la 
soluci6n de las ecuaciones diferenciales de 
orden superior en forma sistematica y 
reflexiva. 

Dado un conjunto de problemas de valor 
inicial y de valores de frontera con 0 sin 
dependencia lineal se aplicara la teoria 
preliminar para la soluciones de ecuaciones. 

Dado un conjunto de problemas de 
ecuaciones de segundo orden se aplicara el 
concepto de reducci6n de orden para 
obtener sus soluciones. 

Dado un conjunto de problemas de 
ecuaciones de segundo orden se aplicara el 
concepto de ecuaciones lineales 
homogeneas con coeficientes constantes 
para obtener sus soluciones. 
Dichas problematicas incluinin aplicaciones 
de cinemMica, sistema masa-resorte: 
movimiento libre no amortiguado y 
amortiguado. 
Dado un conjunto de problemas de 
ecuaciones de segundo orden se aplicara el 
concepto de ecuaciones lineales no
homogeneas con coeficientes constantes 
para obtener sus soluciones, coeficientes 
Indeterminados: metodo de superposici6n y 
operadores diferenciales. 
Dichas problemMicas incluiran aplicaciones 
de sistema masa-resorte: movimiento 
forzado y sistemas analogos de circuitos 
sene. 
Dado un conjunto de ecuaciones de orden 
superior se aplicara el metodo de Variaci6n 
de Parametros para su resoluci6n. 

Plum6n y 
pintarr6n 

Plum6n 
pintarr6n 

y 

Graficadora, 
plum6n 
pintarr6n 

y 

Graficadora, 
plum6n 
pintarr6n 

y 

Plum6n 
pintarr6n 

y 

2 Horas 

2 Horas 

3 Horas 

3 Horas 

2 Horas 



12 

13 

14 

15 

Resolver problemas cotidianos, de ciencias 
e ingeniaria mediante la aplicaci6n del 
metoda de transformada de Laplace para la 
soluci6n de las ecuaciones diferenciales de 
orden superior en forma sistematica y 
reflexiva. 
Resolver problemas cotidianos, de ciencias 
e ingeniaria mediante la aplicaci6n del 
metodo de Cauchy-Euler para la soluci6n de 
las ecuaciones diferenciales de orden 
superior en forma sistematica y reflexiva. 
Utilizar las propiedades operacionales de 
diversas funciones mediante la aplicaci6n 
de la metodologia de la transformada de 
Laplace para caracterizar un sistema lineal 
basico, en forma critica y reflex iva. 

Utilizar la funci6n impulso unitario 
mediante la aplicaci6n de la metodologia de 
la transform ada de Laplace para caracterizar 
un sistema lineal basico, en forma critica y 
reflexiva. 

Dado un conjunto de ecuaciones de orden I Plum6n y 
superior se aplicara el metodo de pintarr6n 
Transformada de Laplace para su 
resoluci6n. 

Dado un conjunto de ecuaciones I Plum6n y 
diferenciales con coeficientes variables de pintarr6n 
orden superior se aplicara el metodo de 
Cauchy-Euler, para su resoluci6n. 

Dado un conjunto de funciones se aplicara Graficadora, 
el concepto de transformada de Laplace plum6n y 
para determinar las propiedades pintarr6n 
operacionales: traslaci6n y derivadas de una 
transformada, asi como de una funci6n 
peri6dica. 
Dado un conjunto de funciones se aplicara Graficadora, 
el concepto de transformada de Laplace plum6n y 
para interactuar con la funci6n impulso pintarr6n 
unitario. 

4 Horas 

2 Horas 

4 Horas 

5 Horas 



I VII. METODOLOCIA DE TRABAJO I 
I I 

• Exposicion de conceptos y propiedades basicas de cada tema por parte del docente 
• Explicar y ejemplificar la utilizacion de metodos aplicados en ecuaciones diferenciales 
• Utilizacion de tecnicas de preguntas y respuestas, para la exploracion del conocimiento adquirido. 
• Uso de herramientas computacionales para la resolucion de ejercicios. 
• Resolucion de ejercicios pnicticos a traves de talleres individuales y/o en equipo. 
• Participacion de expertos como invitados en la exposicion de temas. 

VIII. CRlTERIOS DE EVALUACION 

Criterios de Acreditaci6n: 
Para acreditar la unidad de aprendizaje se requiere: 

• Cumplir con el 80% de asistencia 
• Presentar la totalidad de los examenes parciales con promedio minimo de 60 (sesenta) 

Criterios de Calificaci6n: 

• Se evaluara con 4 examenes parciales de 15% cada uno 
• EI 40% restantes corresponde a la aprobaci6n del taller y del proyecto de aplicaci6n. 

Criterios de Evaluaci6n: 
La evaluaci6n se desarrollara por medio de examenes te6ricos y entrega en tiempo y forma de los reportes de cada taller. 



I IX. BIBLIOGRAFIA	 I 
I Basica	 I Complementaria I 

•	 Eeuaeiones Diferenciales con Aplieaciones al Modelado. 73 
. 

Edici6n (2005). Autor: Dennis G. Zill, Ed. Thomson 
•	 Matematieas Avanzadas para Ingenieria I: Eeuaeiones 

Difereneiales, 3ra. Edici6n (2008) Autor: Dennis G. Zill, 
Michael R. Cullen. Editorial Me. Graw Hill. 

•	 Ecuaciones Diferenciales.1 ra. Ediei6n (2002) Autor: Borreli
Coleman Ed. Oxford 

•	 Eeuaeiones Diferenciales Aplieadas. Edici6n. ( ) Autor: 
Murray R. Spiegel, Ed. Prentice Hall 

•	 Eeuaciones Diferenciales un Enfoque de Modelado. 1ra. Edici6n 
(2006) Autor: Glenn Ledder. Editorial Me. Graw Hill. 

•	 Eeuaciones Difereneiales y problemas con valores en la frontera. 3ra. 
Edici6n (2001 ) Autor: Nagle R. Kent. Editorial Pearson. 

•	 Eeuaeiones Diferenciales con aplieaciones y notas hist6ricas. Autor: 
George F. Simmons, Ed. Me Graw Hill. 

•	 Eeuaciones Difereneiales Elementales con aplieaeiones. Edici6n 
Autor: Edwards/Penney, Ed. Prentice Hall 
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PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE HOMOLOGADO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

 

1. Unidad académica (s):   

 

 

 

 

 

 

6. HC: 1 HL:  HT: 2 HPC:  HCL:  HE 1 CR 4 

 

7. Etapa de formación a la que pertenece:  ________Terminal______________________________ 

 

8.  Carácter de la unidad de aprendizaje:         Obligatoria  ____X______                             Optativa  ___________  

 

9. Requisitos para cursar la unidad de aprendizaje :Ninguna 

 

 

 

CAMPUS ENSENADA:FACULTAD DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y 

DISEÑO, FACULTAD DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS SAN QUINTÍN 

CAMPUS MEXICALI:FACULTAD DE INGENIERÍA, ESCUELA DE INGENIERÍA 

Y NEGOCIOS GUADALUPE VICTORIA 

CAMPUS TIJUANA:FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA,  

FACULTAD DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS 

 

 

2. Programa (s) de estudio: (Técnico, Licenciatura (s)): INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN 3. Vigencia del plan:  2009-2 

   

   

4. Nombre de la unidad de aprendizaje  Emprendedores 5.  Clave: 12043 
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Fecha de elaboración: Revisión Mayo 2013 

 

 

Formuló: 

 

Consuelo Fabiola Frausto Trujillo 

Luis Enrique Palafox Maestre 

Miguel Ángel Adame Monreal 

 

Vo. Bo. 
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Q. Noemí Hernández Hernández 
Cargo:  Subdirectora Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (Tijuana) 
 

 

Vo. Bo 

M.I. Joel Melchor Ojeda Ruiz 
Cargo:  Subdirector Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño (Ensenada) 
 

 

Vo. Bo 

M.C. Lizzette Velasco Aulcy 
Cargo:  Subdirectora Facultad de Ingeniería y Negocios San Quintín (San Quintín) 
 

 

Vo. Bo 

Dra. Ana MaríaVázquez Espinoza 
Cargo:  SubdirectoraEscuela de Ingeniería y Negocios Guadalupe Victoria (Guadalupe Victoria) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

 
 En esta materia se pretende que el estudiante desarrolle una empresa a través de la formulación de un Plan de Negocios con lo que se fortalecerán los 
conocimientos adquiridos en el transcurso de la carrera, mediante su aplicación práctica en un trabajo multidisciplinario.  
Esta herramienta le permitirá ejercitar sus habilidades para crear oportunidades de emprender, contribuyendo al crecimiento de la comunidad con responsabilidad 
social y ética, un alto sentido de participación, creatividad y empeño para el éxito de su empresa.  

 

 

III.  COMPETENCIA (S)  DEL CURSO 

 

 Apoyar en el desarrollo de una cultura emprendedora considerando como eje el trabajo en equipo con carácter multidisciplinario al crear una empresa, utilizando 
herramientas tanto tecnológicas como conceptuales adquiridas en la carrera y creando una visión empresarial con énfasis en la responsabilidad y la ética 
profesional.  

 

IV.  EVIDENCIA(S) DE DESEMPEÑO 

 

 Diseñar, presentar y entregar un Plan de Negocios para una empresa a fin de generar elementos que fortalezcan el desarrollo de la cultura emprendedora.  

 

  



 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

 
UNIDAD  I:  Creando una empresa 

 
COMPETENCIA:  
 Proporcionar información de la idea emprendedora, seleccionarla y convertirla en un proyecto emprendedor, con una actitud proactiva y profesional en su 
desempeño. 
 

 
CONTENIDO 

DURACION (06 HORAS) HC: 02, HT: 04, HL: 00 
 
 
I.1 El contenido de un Plan de Negocios  

I. 2 Conceptualización de la idea  

I. 3 Definición de la empresa  

I. 3. 1 Nombre  

I. 3. 2 Producto o Servicio  

I. 3. 3 La ventaja competitiva  

I. 4 Constitución de la empresa  

I. 4. 1 Sociedades mercantiles. Selección del régimen más apropiado  

I. 4. 2 Trámites ante dependencias gubernamentales 

 

  



V. DESARROLLO POR UNIDADES 

 
UNIDAD II:  Organización de la empresa 

 
 
COMPETENCIA:  
Presentar una cédula que contemple el análisis de Fuerzas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del proyecto emprendedor a fin de ubicarlo y vincularlo con 
su entorno, con un enfoque de calidad y ética profesional. 

 
CONTENIDO 

DURACION (12 HORAS) HC: 03, HT: 09, HL: 00 
 
II. 1 Análisis FODA  

II. 2 Misión, Visión Objetivos  

II. 3 Ubicación física de la empresa  

II. 4 Imagen Corporativa  

II. 4. 1 Logotipo  

II. 4. 2 Slogan 

  



V. DESARROLLO POR UNIDADES 

 
UNIDAD III:  Panorámica general de la mercadotecnia 

 
COMPETENCIA:  
Aplicar los conceptos sobre mercadotecnia, para la toma de decisión referente al producto o servicio que se desea emprender, 
siendo objetivo con el entorno de la empresa. 
 

 
CONTENIDO 

DURACION (06 HORAS) HC: 02, HT: 04, HL: 00 
III. 1  Mercadotecnia   

III. 1. 1 Objetivos del área de mercadotecnia   

III. 1. 2 Investigación de mercado   

III. 1. 3 Investigación de producto y precios   

III. 1. 4 Determinación de la demanda potencial   

III. 1. 5 Pronóstico de ventas   

III. 1. 6 Programa de Promoción y Publicidad   

III. 1. 7 Canales de Distribución  

  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 

 
UNIDAD  IV: Panorama general de finanzas 

 
COMPETENCIA:  
Aplicar los conocimientos del área de las finanzas, para lograr una buena práctica de administración y organización sobre la empresa. 
 

 
CONTENIDO 

DURACION (06 HORAS) HC: 02, HT: 04, HL: 00 
 
 
IV. 4. 1 Objetivos del área de Finanzas   

IV. 4. 2 Registros contables y catálogo de cuentas   

IV. 4. 3 Estados financieros proyectados: Flujo de Efectivo, Estado de Resultados y Balance   

IV. 4 .4 Punto de equilibrio   

IV. 4. 5 Indicadores financieros, Retorno sobre la inversión y Valor presente neto   

IV. 4. 6 Sistema de financiamiento 

  



V. DESARROLLO POR UNIDADES 

 
UNIDAD  V:  Producción 

 
COMPETENCIA:. 
Implementar en los  procesos de producción, determinando las acciones necesarias que permitan lograr el cumplimiento de los objetivos establecidos, de forma 
organizada y responsable. 
 
 

 
CONTENIDO 

DURACION (06 HORAS) HC: 02, HT: 04, HL: 00 
 
 
V. 2  Operaciones   

V. 2.1 Objetivos del área de Producción   

V. 2. 2 Diagrama del proceso productivo   

V. 2. 3 Capacidad instalada, equipo, instalaciones, distribución del espacio   

V. 2. 4 Sistemas de abastecimiento, selección de proveedores   

V. 2. 5 Teorías de calidad y mejora continua   

V. 2. 6 Programa de Producción   

 

  



V. DESARROLLO POR UNIDADES 

 
UNIDAD  VI: Recursos Humanos 

 
COMPETENCIA:  
Identificar los recursos humanos necesarios y definición de sus funciones para fortalecer la estructura organizacional de la empresa de forma responsable y 
profesional.  

 
CONTENIDO 

DURACION (06 HORAS) HC: 02, HT: 04, HL: 00 
 
 
 

VI. 3  Recursos Humanos   

VI. 3. 1 Objetivos del área de Recursos Humanos   

VI. 3. 2 Estructura organizacional   

VI. 3. 3 Descripción de puestos   

VI. 3. 4 Reclutamiento, selección, contratación, inducción   

VI. 3. 5 Temas de Capacitación, Desarrollo de personal, Evaluación de desempeño   

VI. 3. 6 Elaboración de nómina, administración de sueldos y salarios   

VI. 3. 7 Reglamento interior, relaciones de trabajo   

  



V. DESARROLLO POR UNIDADES 

 
UNIDAD  VII: Cualidades de un emprendedor 

 
COMPETENCIA:  
Identificar y aprender a capitalizar las fortalezas para crear un negocio con mayor potencial de triunfar. 
 

 
CONTENIDO 

DURACION (06 HORAS) HC: 02, HT: 04, HL: 00 
 
 

VII. 1. Tipos de emprendedores 

VII. 2. Cualidades de un emprendedor 

VII. 3. Características de un emprendedor 

  



 
 

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 

No. Competencia Descripción Material Duración 

1 

Proporcionar información de la idea emprendedora, 
seleccionarla y convertirla en un proyecto 

emprendedor, con una actitud proactiva y profesional 
en su desempeño. 

Consiste en generar un plan de negocios 
identificando nombre, giro y actividad 

empresarial del mismo. 

-Guía para desarrollo de planes de 
Negocios. 
-Computadora. 

4 

2 

Presentar una cédula que contemple el análisis de 
Fuerzas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del 

proyecto emprendedor a fin de ubicarlo y vincularlo 
con su entorno, con un enfoque de calidad y ética 

profesional. 

Generar un análisis FODA para conocer las 
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas de la empresa a emprender.  

-Matriz para realizar el análisis 
gráficamente.  
-Computadora 

4 

3 

Aplicar los conceptos sobre mercadotecnia, 
para la toma de decisión referente al 

producto o servicio que se desea 
emprender, siendo objetivo con el entorno 

de la empresa. 
 

Realizar un análisis de mercado para 
determinar el éxito del servicio o producto a 

emprender.  

-Mecanismos sobre la investigación de 
mercado.  
-Computadora. 

4 

4 

Aplicar los conocimientos del área de las finanzas, 
para lograr una buena práctica de administración y 

organización sobre la empresa. 
 

Realizar un estudio de costo-beneficio. 
-Costos sobre gastos y proveedores 
-Computadora  

4 

5 

Implementar en los  procesos de producción, 
determinando las acciones necesarias que permitan 
lograr el cumplimiento de los objetivos establecidos, 

de forma organizada y responsable. 
 

Establecer una ingeniería sobre los procesos 
que se realizaran en la empresa 

-Descripción de los procesos 
-Computadora  

 
4 

6 

Identificar los recursos humanos necesarios y 
definición de sus funciones para fortalecer la 

estructura organizacional de la empresa de forma 
responsable y profesional. 

Definir y establecer actividades de los puestos  
y funciones necesarios. 

-Estatuto sobre RH. 
-Computadora 

4 

7 
Identificar y aprender a capitalizar las fortalezas para 

crear un negocio con mayor potencial de triunfar. 
 

Emprender un negocio, integrando todo lo 
anterior  

-Cada uno de los materiales y recursos 
anteriores. 

20 

 
 

  



VII. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

 

A través de cada sesión se pretende lograr la integración de una idea, un proyecto, un Plan de Negocios y un Resumen Ejecutivo que defina a la empresa formada 
de manera interdisciplinaria por alumnos de diferentes carreras. Para tal propósito se desarrollará un producto o servicio con presentaciones escrita y oral de su 
operación y con la participación activa en su auto evaluación. 

 

 

 

 

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Grupo:                                                                                           60 % 

 Presentación del proyecto                                         10 %  

Entrega del Plan de Negocios y Resumen Ejecutivo 50 %  

Individual :                                                                                   40 %  

Exposición individual                                                20 %  

Dos evaluaciones parciales                                        20 % 

 

 

  



IX. BIBLIOGRAFÍA 

Básica Complementaria 

Antonio Cesar Amaru Maximiano  Administración para emprendedores, 
Fundamentos para la creación y gestión de nuevos negocios   Pearson 
2008 
 
González  PLAN DE NEGOCIOS PARA EMPRENDEDORES AL 
ÉXITO  Mc Graw Hill  2006 
 
Business Week  CASOS DE EXITO DE EMPRENDEDORES  Mc Graw 
Hill  2008 
 
Dr. Luis Castañeda  Los nueve pasos de la dirección estratégica  Ed 
Panorama 
 
Frances Castanyer   Desarrollo de Emprendedores  Ed Marcombo 
 

Evaluación de Proyectos para Emprendedores (Spanish 
Edition) by Florencia Roca and Jorge Rojas Arzú (Dec 12, 2012) 

 
Finanzas para Emprendedores (Spanish Edition) by Florencia 
Roca (Aug 8, 2011) 

 
 

 

 

 

http://www.amazon.com/Evaluaci%C3%B3n-Proyectos-Emprendedores-Spanish-ebook/dp/B00ANAQ1ZU/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1369982055&sr=8-1&keywords=emprendedores
http://www.amazon.com/Evaluaci%C3%B3n-Proyectos-Emprendedores-Spanish-ebook/dp/B00ANAQ1ZU/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1369982055&sr=8-1&keywords=emprendedores
http://www.amazon.com/Florencia-Roca/e/B005H1QQHS/ref=sr_ntt_srch_lnk_1?qid=1369982055&sr=8-1
http://www.amazon.com/Jorge-Rojas-Arz%C3%BA/e/B00AO3XPDC/ref=sr_ntt_srch_lnk_1?qid=1369982055&sr=8-1
http://www.amazon.com/Finanzas-Emprendedores-Spanish-Edition-ebook/dp/B005GHNEHI/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1369982055&sr=8-5&keywords=emprendedores
http://www.amazon.com/Florencia-Roca/e/B005H1QQHS/ref=sr_ntt_srch_lnk_5?qid=1369982055&sr=8-5
http://www.amazon.com/Florencia-Roca/e/B005H1QQHS/ref=sr_ntt_srch_lnk_5?qid=1369982055&sr=8-5


 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 
COORDINACIÓN DE FORMACIÓN BÁSICA 

COORDINACIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y VINCULACIÓN UNIVERSITARIA 

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

 

1. Unidad Académica (s):   

 

 

 
 

  6.  HC:  3    HL  1   HT   1   HPC  0   HCL  0  HE  0 CR  8                 

 

7.  Ciclo Escolar:      CUARTO                   8.  Etapa de formación a la que pertenece:  Disciplinaria                                                       

 

     9.  Carácter de la Unidad de Aprendizaje:         Obligatoria    X                             Optativa  ____________  

 

    10.  Requisitos para cursar la Unidad de Aprendizaje: Ninguno 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA 

2.    Programa (s) de estudio: (Técnico, Licenciatura (s) INGENIERÍA QUÍMICA 3. Vigencia del plan:  2009-2 

   

   

4.    Nombre de la Unidad de Aprendizaje FENÓMENOS DE TRANSPORTE 5.  Clave  12034 

 

Formuló:      César García Ríos. Fernando T. Wakida Kusunoki                          Vo. Bo. Claudia Margarita Delgadillo Becerra 

 

Fecha:               8 de septiembre de 2010                                                           Cargo: Academia de Procesos Químicos. I. Q.  Fundamentos. 



 

 

 

 

II. PROPÓSITO GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 

Iniciamos el estudio de las bases de la Ingeniería Química: los “Fenómenos de Transporte”.  Durante el desarrollo del curso se 
presentan las leyes que gobiernan la transferencia de Moméntum, Calor y Masa y se aplican a la modelación de sistemas sencillos 
en los cuales la velocidad, la temperatura y la concentración son las variables de respuesta. Finalmente, se relacionan estos 
conocimientos básicos con su aplicación en el modelado de Operaciones Unitarias.      
 

 

 

 

III.  COMPETENCIA (S)  DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE. 

 

Representar matemáticamente los procesos de transporte de calor, de fuerzas y de masa, con base en leyes físicas que gobiernan 
a dichos procesos, para comprende en forma aislada estos fenómenos y así sentar las bases para el diseño de equipo de proceso  
de la industria química, procurando  que estos modelos contemplen las variables de mayor peso y acercarlo mas a la realidad. 
Aplicar las leyes básicas del transporte de moméntum, calor y masa en sistemas de flujo de sustancias químicas, para la solución de 
problemas teóricos de fenómenos de transporte así como para la obtención de modelos matemáticos de sistemas reales 
reproducibles con un alto grado de exactitud experimental 
 

 

 

 

IV.  EVIDENCIA (S) DE DESEMPEÑO 

 

 

Presentar en forma escrita la solución a tres modelos matemáticos, uno para cada fenómeno de transporte, esto es, un 
modelo de transporte de fluidos, un modelo de transporte de calor y un modelo de transporte de masa. 
Presentar la solución a las ecuaciones de cambio para sistemas multicomponentes y no isotérmicos de fluidos newtonianos 
incompresibles y el correspondiente modelo matemático del sistema, validado con resultados experimentales. 
 

 



 

 

 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 

 

Proponer modelos matemáticos de flujo de fluidos newtonianos en régimen 
laminar y estado estable así como modelos para flujo turbulento,  que permitan 
estimar la velocidad puntual así como la velocidad promedio en el fluido, con 
el propósito de calcular los requerimientos energéticos del sistema de flujo. 

 

1 Transferencia de Momentum. 
Contenido                                                                                                                                                                                           Duración   

                 25 horas. 

 

1) Ley de Newton de la viscosidad. 
2) Perfiles de velocidad laminar. 
3) Ecuación de movimiento. 
4) Factor de fricción y flujo turbulento. 
5) Ecuación de energía mecánica. 

                                          



 

 

 

 

 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 

Realizar los cálculos para estimar  los requerimientos de aislamiento que 
evitan las pérdidas de calor para minimizar el consumo de energía en un 
sistema de calentamiento o de enfriamiento.  

 

2 Transferencia de Calor. 
Contenido                                                                                                                                                                                           Duración   

                   
                 25 horas 
 

1) Ley de Fourier. 
2) Conducción y conductividad calorífica. 
3) Convección y coeficiente convectivo de transferencia de calor. 
4) Radiación. 

                                             



 

 

 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 

Resolver problemas de difusión de materia en sistemas en los que la fuerza 
impulsora es la diferencia de concentración, para estimar la resistencia al flujo 
que presentan barreras permeables. 

 

3 Transferencia de Masa  
Contenido                                                                                                                                                                                           Duración   

 

                 25 HORAS 
1) Ley de Fick. 
2) Distribuciones de concentración. 
3) Coeficientes de transferencia de masa. 

                                             

 



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 

  

No. de 
Práctica 

Competencia(s) Descripción Material de 
 Apoyo 

 

Duración 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



 

 

 

VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Se revisa la teoría con exposiciones al pizarrón y se tienen sesiones de taller en los que se resuelven una 
importante cantidad de problemas numéricos de la bibliografía. 
Las tareas y los trabajos de investigación son importantes para reafirmar el conocimiento adquirido en el 
salón de clases. Se encargan también tres monografías en las cuales el alumno busca en la red virtual 
equipo utilizado para el flujo, manejo y control de fluidos, para recubrimiento y aislamiento térmico así 
como equipo para la transferencia de calor, membranas de filtración, medidores de viscosidad, 
manómetros, medidores de flujo, tubería y accesorios y en general todo el equipo al que se hace mención 
en el curso. 

 

 

 

 

VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1 Exámenes parciales (3)  50 
2 Tareas     15 
3 Investigación    10 
4 Examen final    25  

 



 

 

 IX.  BIBLIOGRAFÍA 

Básica Complementaria 

 

 

 

 

1) Bird Byron, Lightfoot Warren y Stewart Edwin. 
Transport Phenomena. Second Edition. John Wiley & 
Sons. 

 
2) Cengel Yunus. Transferencia de Calor y 

Masa.McGraw Hill. 
 

3) Welty James, Wicks Charles y Wilson Robert. 
Fundamentos de Transferencia de momentum, calor 
y masa. Editorial Limusa. 1998. 

 
4) Mott Robert. Mecánica de Fluidos. 4ª Edición. Prentice 

Hall. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Karlekar B. V., Desmond R. M. Transferencia de Calor. 
Segunda edición. Editorial Interamericana. 

 
2) McCabe Warren, Smith Julian, Harrior Peter. Operaciones 

Unitarias en Ingeniería Química. 7ª Edición. McGraw Hill 
 

3) Cengel Yunus, Cimbala John. Mecánica de Fluidos. 
McGraw Hill. 

 
4) Perry R. H. Editor. Manual del Ingeniero Químico. 7ª 

Edición. 

 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 
COORDINACIÓN DE FORMACIÓN BÁSICA 

COORDINACIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y VINCULACIÓN 

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

1. Unidad Académica: ___FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA________________________ 

 
2.  Programa (s) de estudio: _INGENIERO QUIMICO __________________ 3. Vigencia del plan: ___2009-2_______ 

 
4. Nombre de la Unidad de aprendizaje: FUNDAMENTOS DE QUIMICA ORGANICA__________5.  Clave: _____12037______ 

      
6.  HC:   2     HL__3__   HT__2__   HPC____   HCL____  HE      CR _9___   
 
7.  Etapa de formación a la que pertenece: __DISCIPLINARIA_____________________ 
 

8.  Carácter de la Unidad de aprendizaje:         Obligatoria  ___X____   Optativa  ___________    
 

9. Requisitos para cursar la unidad de aprendizaje:  

 

Formuló:   M.C. Rubén Rodríguez Jiménez           Vo.Bo. ___________________________________ 

                 

  

 

Fecha:                                                                                                                     Cargo: __ ___ 



 

 

II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

 
Comprender los conceptos básicos, así como las propiedades físicas, químicas y estructurales de las sustancias 
orgánicas. Mediante la resolución de problemas relacionados con los principales grupos funcionales, nomenclatura 
sistemática, para identificar las principales reacciones químicas. Además de experimentar las diversas operaciones de 
separación a nivel laboratorio. Con estos elementos, manipular responsablemente las sustancias durante la sesión de 
laboratorio y tener un compromiso con el medio ambiente al disponer correctamente los residuos generados. 
 
 
 
 

 

 

III.  COMPETENCIA  DEL CURSO 

 
Aplicar de forma coherente los principios más relevantes de la química orgánica, como base para asignaturas posteriores, 
con ello describir las reacciones fundamentales de los compuestos orgánicos, para trabajar en el laboratorio, al integrar 
grupos con responsabilidad y seguridad. 

 

IV. EVIDENCIA(S) DE DESEMPEÑO 

 
 
Entrega de ejercicios resueltos sobre nomenclatura y los mecanismos de reacciones de los grupos funcionales vistos en 
las unidades de aprendizaje, además de los reportes técnicos sobre las prácticas de laboratorio realizadas, así como las 
hojas de seguridad de las sustancias que se manipulen. 
 

 

 

 



 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
Describir los elementos químicos y sus compuestos, para interpretar las propiedades físicas y químicas mediante el uso de los 
conceptos teóricos-prácticos en un marco de responsabilidad en el manejo, almacenamiento y disposición de sustancias químicas, 
además de la veracidad en la emisión de resultados. 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
 
UNIDAD I. ESTRUCTURA Y PROPIEDADES DE COMPUESTOS ORGÁNICOS.                                                        12 
 
1.1. Ángulos de enlace y formas de las moléculas. 
 
1.2. Enlace covalente. 
1.2.1. Cargas parciales y formales. 
 
1.3. Moléculas polares y no polares. 
1.3.1. Momento dipolar. 
 
1.4. Resonancia. 
       
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
Aplicar las reglas de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, para asignar el nombre correcto a los compuestos 
orgánicos en base al grupo funcional, en un marco de respeto a las normas internacionales de nomenclatura. 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
 
UIDAD II. NOMENCLATURA DE GRUPOS FUNCIONALES.                                                                                         14 
 
2.1. Radicales. 
2.1.1. Alquilo. 
2.1.2. Alquenilo y Alquinilo. 
2.1.3. Bencilo y Fenilo. 
 
2.2. Isómeros. 
2.2.1. Isómeros Estructurales. 
2.2.2. Isómeros Geométricos. 
 
2.3. Reglas en Nomenclatura de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC). 
2.3.1. Alcanos y haloalcanos. 
2.3.2. Alquenos y alquinos. 
2.3.3. Alcoholes y tioles. 
2.3.4. Éteres y epóxidos. 
2.3.5. Aldehídos y cetonas. 
2.3.6. Aminas (primaria, secundaria, terciaria). 
2.3.7. Ácidos carboxílicos y derivados. 
2.3.8. Compuestos aromáticos y nitros. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
Diferenciar los conceptos de acidez y basicidad así como las barreras energéticas resultantes del arreglo tridimensional de 
sustancias químicas para comprender el comportamiento fisicoquímico mediante lecturas de comprensión, procedimientos analíticos 
y el análisis conformacional de casos de estudio con sentido de pertinencia, trabajo en equipo y respeto a su entorno. 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
 
UNIDAD III. ACIDEZ, BASICIDAD Y ANÁLISIS CONFORMACIONAL.                                                                          10 
 
3.1. Definiciones. 
3.1.1. Ácidos y bases de Arrhenius. 
3.1.2. Ácidos y bases de Bronsted-Lowry. 
3.1.3. Ácidos y bases de Lewis. 
 
3.2. Medición de la fuerza relativa de ácidos y bases. 
3.2.1. Constante de acidez (Ka y pKa). 
3.2.2. Constante de basicidad (Kb y pKb). 
3.2. Relación estructural de compuestos orgánicos con la acidez y basicidad. 
 
3.3. Confórmeros y análisis conformacional. 
3.3.1. Alcanos. 
3.3.2. Cicloalcanos. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
Categorizar los centros asimétricos de los compuestos orgánicos para entender la reactividad química y la relación estructura-
actividad biológica mediante la aplicación de las reglas de secuencia propuestas por Cahn-Ingold-Prelog y la determinación teórico-
práctica de la actividad óptica con sentido de pertinencia, trabajo en equipo y respeto a su entorno. 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
 
UNIDAD IV. ESTEREOQUÍMICA Y QUIRALIDAD                                                                                                            12 
 
4.1. Estéreo isomería. 
4.1.1. Isomería geométrica. 
4.1.2. Isomería óptica. 
 
4.2. Quiralidad. 
4.2.1. Centros quirales. 
4.2.2. Enantiomeros. 
4.2.3. Diesteromeros y compuesto meso. 
4.2.4. Sistema de nomenclatura R, S (Reglas de secuencia por Cahn-Ingold-Prelog). 
 
4.3. Actividad óptica. 
4.3.1. Rotación especifica. 
4.3.2. Sustancias levorrotatorias y dextrorrotatorias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
Identificar las reacciones químicas que experimentan los compuestos orgánicos para proponer el mecanismo de reacción utilizando 
parámetros termodinámicos, estereoquÍmicos y la naturaleza del sustrato y el nucleófilo, reafirmándolo de manera práctica con 
sentido de pertinencia, trabajo en equipo y respeto a su entorno. 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
 
 
UNIDAD V. REACCIONES QUÍMICAS Y MECANISMOS DE REACCIÓN.                                                                    16 
 
5.1. Clasificación de las reacciones de química orgánica. 
5.1.1. Reacciones Homolíticas. 
5.1.2. Reacciones Heterolíticas. 
5.2. Tipos de reacciones. 
5.2.1. Reacciones de Adición. 
5.2.2. Reacciones de Sustitución. 
5.2.3. Reacciones de Eliminación. 
5.2.4. Reacciones de rearreglo. 
5.3 Reacciones de alcanos. 
5.3.1. Reacción de sustitución vía radicales libres. 
5.4. Reacciones de adición electrofílica. 
5.4.1. Oxidación y reducción de alquenos. 
5.5. Sustitución alifática electrofílica. 
5.5.1. Mecanismo de sustitución alifática electrofílica. 
5.5.2. Factores que influyen sobre la SN1 y SN2 

5.6. -eliminación 

5.6.1. Mecanismo de la  -eliminación 
5.7. Sustitución aromática electrofilica (SAE) 
5.7.1. Concepto de aromaticidad. 
5.7.2. Mecanismo de SAE. 
5.7.3. Grupos activadores y desactivadotes en el anillo aromático. 
 

 
 



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 
  

No. de 
Práctica 

Competencia(s) Descripción Material de 
 Apoyo 

 

Duración 

1 Medidas de seguridad y Manejo de 
Residuos. 
Reconocer el reglamento y las 
medidas de seguridad, para el buen 
manejo se sustancias químicas y 
disposición de residuos en base al 
reglamento interno de la facultad y a la 
normatividad mexicana, con respeto a 
sus compañeros y al ambiente. 
 

Lectura del reglamento interno de 
laboratorios de la Facultad y conocer la 
codificación del grado de riesgo 
asociado de los materiales y reactivos. 

Reglamento 
interno y hojas 
de seguridad. 

3 h. 

2 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 

 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destilación Simple. 
Practicar un proceso unitario de 
purificación, para separar mezclas 
binarias, empleando el equipo de 
destilación simple, en un marco de 
respeto ambiental. 
 
Destilación Fraccionada. 
Practicar un proceso unitario de 
purificación, para separar mezclas 
binarias, empleando el equipo de 
destilación fraccionada, en un marco 
de respeto ambiental. 
 
Destilación por arrastre con vapor 
Practicar un proceso unitario de 
extracción, para separar un producto 
natural, empleando el equipo de 
destilación por arrastre por vapor, en 
un marco de respeto ambiental y 
social. 
 
 

Destilación de una mezcla de dos 
componentes con puntos de ebullición 
con diferencia de más de cinco grados. 
 
 
 
 
Destilación de una mezcla de dos 
componentes con puntos de ebullición 
con diferencia de menor de cinco 
grados. 
 
 
 
Extracción de aceite de eugenol a partir 
del clavo especie aplicando la técnica 
de destilación por arrastre con vapor. 
 
 
 
 
 
 

Equipo de 
destilación, 
reactivos y 
fuente de 
calor. 
 
 
Equipo de 
destilación 
fraccionada, 
reactivos y 
fuente de 
calor. 
 
Equipo de 
destilación 
simple. 
 
 
 
 
 
 

3 h. 
 
 
 
 
 
 
3 h. 
 
 
 
 
 
 
3 h 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 
 
 
 
 

Recristalización. 
Obtener una substancia con mayor 
grado de pureza, para ilustrar una 
operación industrial, mediante la 
experimentación de un proceso 
unitario de purificación, con el uso 
apropiado de los recursos naturales y 
el trabajo en equipo. 
 
Cromatografía de Pigmentos. 
 Practicar un proceso de separación, 
para separar los componentes de 
pigmentos vegetales, empleando 
cromatografía en papel, con uso 
racional de insumos y sensibilidad a su 
entorno ambiental. 
 

Purificación de una sustancia sólida 
orgánica. 
 
 
 
 
 
 
 
Separación de sustancias coloridas de 
un extracto de origen natural. 

Reactivos, 
vasos de 
precipitados, 
varilla  de 
vidrio, fuente 
de calor, 
papel filtro. 
 
 
Camara de 
cromatografía
Papel 
whatman 
Hoja de 
espinaca. 

3 h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 h. 

       7 Cromatografía de aminoácidos 
Identificar aminoácidos esenciales, 
para su caracterización, mediante la 
determinación del factor de retención,  
Con seguridad en el manejo de 
sustancias químicas y sentido crítico. 

Identificación de los aminoácidos 
esenciales, empleando aminoácidos de 
referencia y un agente revelador. 
 
 
 
 
 

Camara de 
cromatografía
Papel 
whatman 
Estandares de 
referencia. 

3 h. 

8 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 
 
 
 
 

Extracción de un producto natural 
Caracterizar un producto natural, para 
comprobar su presencia en almendras 
de chabacano, mediante sus 
propiedades físicas con respeto a su 
entorno. 
 
Separación de cafeína de un 
refresco de cola. 
Separación de cafeína de una 
presentación comercial, para su 
cuantificación y su comparación con 
los datos especificados en la etiqueta 
del envase, mediante un proceso de 

Extracción de aceite de almendras 
aplicando la técnica de destilación por 
arrastre con vapor. 
 
 
 
 
Extracción de cafeína de una bebida 
comercial aplicando la técnica de 
extracción líquido-líquido.  

Equipo de 
destilación 
simple. 
 
 
 
 
Vasos de 
precipitado, 
embudo de 
reparación, 
varilla de 
vidrio, parrilla 
eléctrica, 

3 h. 
 
 
 
 
 
 
3 h. 



 
 
 

extracción, con honestidad y 
responsabilidad social. 

rotavaporador. 

10 
 
 
 
 
 
 

 
11 

 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extracción ácido-base Separar una 
mezcla de tres componentes, para 
aplicar los conceptos de acidez y 
basicidad, empleando la técnica de 
extracción liquido-liquido, trabajando 
con responsabilidad y respeto al 
entorno. 
 
Isomería Cis-Trans 
Comprobar la isomería geométrica de 
una sustancia, para diferenciar los 
arreglos espaciales de cada uno de 
ellos, mediante sus propiedades 
físicas, valorando los riesgos en el 
empleo de sustancias químicas 
 
 Nitración de compuestos 
aromáticos 
Obtener un compuesto nitrado para 
simular un proceso industrial 
experimentando la reacción de 
sustitución aromática electrofilia 
valorando el potencial de riesgo de 
sustancias químicas y procedimientos 
de laboratorio. 

Separación de una mezcla de tres 
sustancias por sus propiedades acido-
base. 
 
 
 
 
 
 
Transformación de una sustancia con 
isomería cis a trans o viceversa. 
 
 
 
 
 
 
Nitración de un compuesto aromático 
considerando la posición de la 
orientación del sustituyente con base al 
grupo activador o desactivador. 

Vasos de 
precipitado, 
embudo de 
reparación, 
varilla de 
vidrio, parrilla 
eléctrica, 
rotavaporador. 
 
Vasos de 
precipitado, 
varilla de 
vidrio, parrilla 
eléctrica. 
 
 
Vasos de 
precipitado, 
varilla de 
vidrio, baño 
de hielo, 
equipo de 
filtración por 
vacío. 

3 h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 h. 
 
 
 
 
 
 
3 h. 

13 Sustitución nucleofílica.  
Obtener un halogenuro de alquilo para 
simular un proceso industrial 
experimentando la reacción de 
sustitución nucleofílica valorando el 
potencial de riesgo de sustancias 
químicas y procedimientos de 
laboratorio. 
 
 

Modificación del alcohol terbutilico a 
cloruro de terbutilo por medio de la 
reacción de sustitución nucleofílica. 

Vasos de 
precipitado, 
embudo de 
reparación, 
varilla de 
vidrio, parrilla 
eléctrica, 
rotavaporador 

3 h. 



14 Adición electrofílica. 
Identificar un compuesto químico 
insaturado para comprobar la 
existencia de enlaces múltiples 
aplicando de manera practica la 
reacción de Baeyer manejando con 
seguridad sustancias y materiales 
químicos y con respeto al entorno. 

Identificación de compuestos saturados 
por medio de la reacción de Baeyer. 

Tubos de 
ensayo, 
pipetas 
Pasteur. 

3 h. 



 

 
VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 
El alumno trabajara en equipo, desarrollando investigaciones extraclase y practicas de laboratorio, análisis de los tópicos, 
presentación oral y escrita para desarrollar un criterio analítico en la proposición de alternativas de solución de problemas 
relacionados con la química que promueva su desarrollo profesional 

 
 

 
VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  
Para la evaluación. 
 

- Teoría: Entrega de tareas y ejercicios en forma correcta, ordenada, presentable y a tiempo; exámenes parciales por cada 
unidad, exposición ante el grupo                                                                                                                             70 %. 
 

- Laboratorio: Entrega de reportes, diagramas de flujo de los procedimientos y propiedades fisicoquímicas de los reactivos  
utilizados de cada práctica realizada en forma correcta, ordenada, presentable y a tiempo                                  30%. 

 
Para la acreditación (por estatuto escolar). 
 

- Asistencia obligatoria igual o mayor al 80%. 
- Calificación mínima aprobatoria igual o mayor a 60. 
- Tendrán derecho a presentar examen ordinario, los alumnos con 80% o más de asistencias en clases impartidas, que no 

hayan quedado exentos del examen (calificación menor a 60). 
- Tendrán derecho a examen extraordinario los alumnos que no presentaron examen ordinario o que habiéndolo presentado no 

obtuvieron una calificación aprobatoria, siempre que hayan obtenido 40% o más de asistencias en clases impartidas. 
 



 



 

 
 IX.  BIBLIOGRAFÍA 

Básica Complementaria 

 
 L.G. Wade, Jr. Vol. 1 y 2. Química Orgánica 

Pearson Educación de México, S.A. de C.V. 
Séptima Edición, Estado de México, 2012. 

 
 

 F. Carey 
Química Orgánica 
Mc. Graw Hill 
Sexta Edición  
México D.F. 2006 

 
 

 D. Pavia, G. Lampman, G. Kriz 
Introduction to Organic Laboratory Techniques 
Thomson Learning 
Third Edition, USA 1999.   

 
 

 J.G. Avila y col 
Quimica Organica Experimentos con enfoque ecológico 
Direccion General de Publicaciones y Fomento editorial 
UNAM, Primera Edición, México D.F. 2001 

 
 
 
 

 
R.T. Morrison, R.N. Boyd, Química Orgánica 
Pearson Addison Wesley 
Quinta Edicion, Mexico D.F. 2000 
 
 
Raymond Chang, Química   
Mc Graw Hill,  
Décima  edición., México D.F. 2010 
 
 
U. Kask , Química, estructura y cambio de la materia 
Compañía editorial continental,  
Quinta Edición, México  1978 

 
Merck Index 14th Edition (2006) 
 
CRC handbook of chemistry and physics, 90th edition (2010) 

 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 
COORDINACIÓN DE FORMACIÓN BÁSICA  

COORDINACIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y VINCULACIÓN UNIVERSITARIA 

 

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

 

1. Unidad Académica (s):   

 

 

 
 

     6.  HC:  _01   HL_____   HT_02_   HPC_____   HCL_____  HE  __01_   CR__04____                 

 

     7.  Ciclo Escolar:       Séptimo Semestre                  8.  Etapa de formación a la que pertenece:  ___Terminal________________________                                                       

 

     9.  Carácter de la Asignatura:         Obligatoria  ______X______                             Optativa  ____________  

 

    10.  Requisitos para cursar la asignatura: Ninguno. 

 

 

Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería 

2. Programa (s) de estudio: (Técnico, Licenciatura (s) Ingeniero Químico 3. Vigencia del plan:2009-2 

 Químico Industrial  

   

4.  Nombre de la Asignatura Higiene y Seguridad Industrial 5.  Clave  ___12052_______ 

 

Formuló:           MC. Miguel Angel Pastrana Corral                                        Vo. Bo. ___________________________________ 

 

 

Fecha:                                                                                                                 Cargo:  ___________________________________ 



 

 

 

II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

 

Al término del curso el alumno creará conciencia de las implicaciones de los riesgos profesionales que pueden generarse al desenvolverse en un 

trabajo, y así mismo reforzará sus actitudes positivas encaminadas a la protección del trabajador en la industria. 

 

 

 

III.  COMPETENCIA (S)  DEL CURSO 

 

El presente curso forma parte del plan de estudios de las carreras de Químico Industrial e Ingeniero Químico, con carácter de optativa en su 

formación terminal. Está diseñado con la finalidad de proporcionar al alumno conocimientos generales relacionados al Higiene y Seguridad en la 

Industria, que permitan crear conciencia del medio ambiente laboral en la industria y las herramientas existentes en la protección del trabajador, 

para aplicarlas en un futuro con compromiso y responsabilidad. 

 

 

IV.  EVIDENCIA (S) DE DESEMPEÑO 

Evidencia de Desempeño 

Exposiciones de temas seleccionados 

Evidencia por Producto 

Realizar un Reporte final de visita(s) a la industria. 

Evidencia de Conocimiento 

Presentar exámenes de conocimientos por contenido de las unidades del programa 

Evidencia de Actitud 

Cumplimiento en tiempo y en forma la entrega de  trabajos de investigación 

Discusión de casos relevantes y relacionados a cada tema observados en clase. 

 

 



 

 

 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
 
El alumno conocerá y analizará los conceptos básicos que definen la Higiene y la Seguridad en el trabajo, de forma objetiva y 
respetuosa. 

Contenido                                                                                                                                                                                           Duración     6 hrs     

 

I.- Generalidades sobre el Trabajo 
1.1. Definición de Higiene y Seguridad Industrial 
1.2. Factores de Higiene y Seguridad en el trabajo 
1.3. El trabajo 
1.4. El trabajo como fuente de riesgo profesional 
1.5. Trabajo muscular e intelectual 
 

 

 

 

                                            

 

 

 



 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 

 
El alumno adquirirá los conocimientos de los aspectos legales involucrados para proteger al trabajador, así como aquellos factores 
que definen y clasifican una enfermedad profesional en la legislación, que permitan crear curiosidad  ante el futuro compromiso en la 
industria. 
 

Contenido                                                                                                                                                                                           Duración  12 hrs 

 
 
II.- Conceptos Legales 
2.1. Definición de riesgos profesionales 
2.2. Definición de enfermedades profesional y accidente de trabajo 
2.3. Teoría social y económica 
2.4. Prestaciones de la legislación mexicana por riesgos profesionales 
2.5. Ley Federal del Trabajo 
2.6. Ley del Seguro Social 
2.7. Factores físicos, químicos y biológicos 
2.8. Clasificación de enfermedades profesionales 
2.8.1. Dermatosis profesionales 
 
 
 
 
                         

 

 

 

 

 



 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 

 
Revisar los diversos factores que forman el ambiente de trabajo, y su impacto en la higiene y seguridad del trabajador, de forma 
critica propositiva. 
 
 

Contenido                                                                                                                                                                                           Duración  10 hrs 

 
III.- El Ambiente de Trabajo 
3.1. Factores físicos 
3.2. Traumatismos 
3.3. Luz y calor 
3.4. Aire y presión atmosférica 
3.5. Electricidad 
3.5.1. Generalidades 
3.5.2. Cifras 
3.5.3. Aspectos físicos de un accidente eléctrico 
3.5.4. Trayectos 
3.5.5. Efectos físicos de choque 
3.5.6. Adiestramiento de trabajadores 
3.6. Radiaciones 
3.6.1. Radiaciones no ionizantes 
3.6.2. Radiaciones ionizantes 
3.7. Ruidos y vibraciones 
3.8. Factores biológicos 
3.9. Gases, polvos y humos 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   

 

 



 

 

 

 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 

 
Señalar los diversos factores que deben de considerar para establecer de manera organizada y con compromiso, una higiene 
adecuada en el ambiente laboral. 
 
 
 

 

Contenido                                                                                                                                                                                           Duración 12 hrs 

 
IV.- Higiene Industrial 
4.1. Instrumentos legales para establecer el higiene 
4.2. Ubicación de fábricas y/o plantas  
4.3. Construcción de centros industriales  
4.4. Ventilación  
4.5.Calefacción  
4.6. Iluminación 
4.7. Servicios, agua, etc. 
 
                                                     



 

 

 

 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 

 

Estimar las diferentes herramientas y prácticas, encaminadas a la establecer la voluntad y  respecto en la protección del trabajador 
en la industria. 
 

 

Contenido                                                                                                                                                                                           Duración   10 hrs 

 
V.- Seguridad Industrial 
5.1 Generalidades 
5.2. Equipo de seguridad personal 
5.3. Equipo de seguridad colectiva 
5.4 Medidas de seguridad para estaciones y subestaciones eléctricas 
5.5. Generadores de vapor 
5.6 Incendios 
5.6.1. Materiales combustibles 
5.6.2.Teoría de incendios 
5.6.3. Tipos de incendios y extintores 
5.6.4. Brigadas y códigos de señales 
 
 
 
 
 
                                                 

 

 



 

 

 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 

 
Identificar aquellos procedimientos y actividades, que nos permitan crear empatía  y espíritu cooperativo en las acciones 
comprometidas en la aplicación, supervisión y mejoramiento de la higiene y la seguridad en la industria. 

Contenido                                                                                                                                                                                           Duración  10 hrs 

 

VI.- Hombre: compromiso en el trabajo 
6.1. Comisiones mixtas de seguridad e higiene 
6.1.1. Importancia 
6.1.2. Requisitos y obligaciones 
6.1.3. Investigación de las causas de accidentes y enfermedades 
6.2. Educación y capacitación 
6.3. Servicios médicos 
6.4. Programa de seguridad de trabajo 
 
 
 
 
 
 
                                                   

 

 

 



 

 

 

 

 

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 

  

No. de 
Práctica 

Competencia(s) Descripción Material de 
 Apoyo 

 

Duración 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



 

 

 

VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 
 
El recurso principal será la exposición del profesor, misma que se verá apoyada con ejemplos actuales que involucren cada tema. 
 
El alumno resolverá tareas individuales mediante la investigación bibliográfica para complementar algunos temas vistos, además 
expondrán algunos temas de manera individual ante clase para analizar temas y desarrollar criterios en base a sus observaciones. 
 
Por último se realizarán visitas, previamente programadas, a diversas industrias para reafirmar lo aprendido a lo largo del curso. 
 

 

 

 

VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El presente curso se evaluará con cuatro exámenes parciales, considerándose los siguientes criterios: 
 
Evaluación Parcial                               80 % 
Tareas, Exposiciones y/o visitas          15 % 
Participaciones                                       5 % 
                                                             --- 
Calificación por cada parcial (*)        100 % 
La calificación final del curso se determinará con la suma de las calificaciones de los cuatro parciales: 
 
                                                           Primer Parcial          25 % 
                                                           Segundo Parcial      25 % 
                                                           Tercer Parcial          25 % 
                                                           Cuarto Parcial          25 % 
Criterios de acreditación: 80 % de asistencia por parcial. 



 

 

 

 

 IX.  BIBLIOGRAFÍA 

Básica Complementaria 

 

 

 

LaDou, J.; Medicina Laboral y Ambiental; Editorial: EL Manual 
Moderno. 
 
Cortés Díaz,J.; Seguridad e Higiene del Trabajo; Editorial: 
Alfaomega, S.A. 
 
 
Letayf, J. Y González C.; Seguridad, Higiene y Control 
Ambiental; Editorial; McGraw-Hill. 
 
Ramírez, F.; Ley Federal del Trabajo (comentada); Editorial: 
PAC, S.A. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Ley Federal del Trabajo; Editorial: Amaya, S.A. 
 
 
Rodríguez, G. Y Bertrand; Seguridad e Higiene y Riesgos de 
Trabajo; Editorial: Zhemis. 
 
Lechuga, E.; Agenda Laboral; Editorial: Fiscales Isef. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


