
 

 

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  

 
 
     6.  HC:  2     HL_____   HT__2__   HPC____   HCL_____  HE  _2_   CR__6___                 
 
     7.  Etapa de formación a la que pertenece:  ___Básica_______________________                                                       
 
     8.  Carácter de la Unidad de aprendizaje:         Obligatoria  ___________                             Optativa  ____X________  
 
     9.  Requisitos para cursar la unidad de aprendizaje: _______________ 
  

Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería 

   2. Programa (s) de estudio: (Técnico, Licenciatura (s) Químico Industrial 3. Vigencia del plan: 2013-1 
   
   
   4.  Nombre de la Unidad de aprendizaje Ética 5.  Clave  ____________ 

 
Formuló: __Enrique Gpe.  Bermúdez Encarnación____                                        Vo.Bo: _______________________________  
 
Fecha:          Abril 2012                                                                               Cargo: _____profesor___________________ 
  



 

 

 
II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

La materia de ética pretende incorporar a la población estudiantil al ejercicio de la misma, enfocado en su plan profesional  mostrando el 
camino que facilite el ejercicio de la carrera emprendida además de proporcionar los instrumentos y capacidades para impregnar presencia 
como profesionales capaces representativos y humanistas en el contexto del ejercicio de su profesión en un plano de dignidad y respeto a si 
mismo como a los derechos humanos.  

 
 

III.  COMPETENCIA  DEL CURSO 
 

1. Emplea su conocimiento de la ética en el plano profesional y el valor de su tiempo y su esfuerzo de la mejor forma  sin soslayar 
la importancia de un trabajo competente que lo distinga más allá de ser profesionista  como profesional  de la carrera que eligió, 
a través de la toma de decisiones profesionales en un plano de dignidad y respeto que no afecte a terceros y engrandezca su 
legitimidad como profesionista digno  considerando  a estos como profesionales distinguidos y fortalecidos para su pueblo y su 
país, México. 

 
IV. EVIDENCIA(S) DE DESEMPEÑO 

 
1. Se forma un concepto de Ética y Moral 
2. Escribe y describe sus experiencias de manera clara y justa al objetivo que le interesa. 
3. Diseña y crea conferencias, mesas de discusión, de manera que convence, proyecta y remunera su actividad profesional 
4. Dicta sus conferencias, experiencias y conocimientos a través de sus propias habilidades en la oratoria. 

 
 

  



 

 

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
1. Lee para comprender el concepto de la Ética  y la moral, estableciendo sus diferencias entre estas y la relación de la ética 

con otras ciencias. 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 20 hs 
UINIDAD  1 Concepto de Ética 
 

1.1. Concepto de Ética                                                                                                              2 hs 
1.2. Concepto de Moral                                                                                                             2 hs 
1.3. Relación con otras ciencias                                                                                              2 hs        
1.4. Conocimiento de si mismo y autoestima                                                                         2 hs   
1.5. El cuidado y el respeto de si mismo bases del actuar ético                                          4 hs 
1.6. Los problemas de la ética                                                                                                  4 hs 
1.7. Ética y su método                                                                                                               4 hs 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 



 

 

Competencia: 
2. Identifica y asume a la ética como una ciencia normativa, la compara con el acto moral y toma decisiones desde la 

perspectiva individual como una forma de actuar digno y respetable en la sociedad. 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 21 hs 
UNIDAD 2 REDACCIÓN 
 

2.1. Ética como ciencia normativa                                                                                                                3 hs 
2.2. Etica de la investigación                                                                                                                         2 hs 
2.3. Etica en los  espacios públicos de discusión                                                                                       2 hs        
2.4. Validez de normas                                                                                                                                    2 hs      
2.5. Precisión Normativo                                                                                                                                 2 hs    
2.6. Autenticidad del locutor                                                                                                                           2 hs 
2.7. Los actos humanos                                                                                                                                  3 hs 
2.8. Criterios de la conducta humana                                                                                                            3 hs 
                                                                                                                                                                               2 hs  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 



 

 

 
 
 
  

Competencia: 
3. Define y se concientiza de su comportamiento ético como estudiante y persona digna de respeto, capaz de establecer límites 

para con quien interactúa, en un plano de autorespeto así como respeto a los demás, distingue su compromiso como 
estudiante ante una sociedad que alberga esperanza y además contribuye a la formación de recursos humanos para su pais. 

Contenido           
UNIDAD 3.- Ética estudiantil 
                                                                                                                                                         Duración 16 hs 

3.1. Responsabilidad ética y creadora del estudiante                                                      6 hs 
3.2. Los limites del estudiante                                                                                             2 hs 
3.3. El compromiso con la sociedad                                                                                   2 hs 
3.4. Código ético para el estudiante.                                                                                   4 hs 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS (Taller) 
  

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
4. Planea su ejercicio profesional en un marco ético, se prepara para integrar sus materias que le conformen como 

profesionista para con ellas constituirse legalmente profesionista y tomar decisiones profesionales de la mas alta 
responsabilidad. 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 16 
4.- Unidad     Ética profesional 
 

4.1. Definición  de  profesión, profesional, ética profesional                                                                    2 hs 
4.2. Que es titulo profesional                                                                                                                        2 hs 
4.3. Objeto principal de la ética en las profesiones                                                                                    3 hs 
4.4. Bases fundamentales de la ética profesional                                                                                      3 hs 
4.5. Concepto de excelencia                                                                                                                         3 hs 
4.6. Compromiso profesional                                                                                                                        3 hs 
4.7. Principios básicos de presencia profesional                                                                                       5 hs 



 

 

No. de 
Práctica 

Competencia(s) Descripción Material de 
 Apoyo 

 

Duración 

     
1 Utiliza la autocritica y se distingue 

como un ente capaz de ejercer 
éticamente para si mismo en el 
autorrespeto y la elevación de su 
autoestima. 

Utilizara una guía de pasos para lograr 
auto pruebas que le demuestren su 
autoestima en su ámbito personal y 
como estudiante. 

Lecturas 
generales y 
relativas a su 
profesión 

2 hs 

2     
 Elabora formas de interacción entre 

compañeros que le permita identificar 
el valor del trabajo en equipo, las 
diferentes formas de integrarse 
inteligentemente, logrando una 
integración ética y moral 

Construirá un castillo en maqueta 
desarrollando toda su potencialidad 
creativa pero sin comunicación y en 
equipo, y posteriormente razonando su 
interacción con sus emociones. 

Papel 
periódico 
tijeras y cinta 
adhesiva. 

2 hs 

     
     
     
     
     
     
     
     

 
  



 

 

 
VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 
 

 
 

 
VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Trabajos extraclase donde se plasme la competencia de cada unidad por lo tanto calificaciones parciales por unidades. 
2. Participación individual tanto voluntaria como obligatoria 
3. Participación en equipos y reuniones de trabajo 
4. Asistencia y participación en dinámicas de grupo. 

 
  



 

 

 
 IX.  BIBLIOGRAFÍA 

Básica Complementaria 

 
1. Ética en las organizaciones, Eduardo Soto Pineda, mc. 

Graw Hill marzo 2007 
2. De la Ética a la autoestima, Fernando Savater, ed. 

Porrúa 2008. 
3. Fundamentos de Ética, Benavides Editorial Manual 

Moderno 1990. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Actualización desde lo mas actual en hemerotecas. 

 
 

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:  1     HL_____   HT__3__   HPC____   HCL_____  HE  _1_   CR__5___                 
 
     7.  Ciclo Escolar:        3er semestre                         8.  Etapa de formación a la que pertenece:  ___Básica_______________________                                                      
 
     9.  Carácter de la Unidad de aprendizaje:         Obligatoria  ___________                             Optativa  ____X________  
 
    10.  Requisitos para cursar la unidad de aprendizaje: _______________ 
  

Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería 
2. Programa (s) de estudio: (Técnico, Licenciatura (s) Químico Industrial 3. Vigencia del plan: 2013-1 

   
   
4.  Nombre de la Unidad de aprendizaje Elaboración de Documentación Técnica 5.  Clave  ____________ 

 
Formuló:   Dr. Luis Enrique Palafox Maestre                                                  Vo. Bo. ___________________________________ 
 
 
Fecha:         8 de agosto de 2012                                                                        Cargo:  ___________________________________ 

 
II. PROPÓSITO GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 



 

 

 
En el curso de Elaboración de Documentación Técnica se abordan los elementos principales de un documento técnico con la 
finalidad de divulgar la información relacionada con desarrollos tecnologicos, procesos, productos o eventos relacionados con 
el área de química. En este curso además se presentan lineamientos útiles para la redacción de este tipo de documentos. 
 
Este curso pertenece a la etapa básica, idealmente se ofrece en el tercer período de la carrera. Al concluir el curso, el alumno 
contará con las habilidades necesarias para redactar reporte técnicos, artículos de divulgación, manuales técnicos y otros 
documentos relacionados que serán útiles en otras materías del área de la Química Aplicada ya que proporcionará las 
herramientas necesarias para documentar las prácticas y los proyectos desarrollados. 

 
 

 
III.  COMPETENCIA  DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
Elaborar documentos técnicos en forma organizada apegándose a los estándares internacionales de escritura con la finalidad de 
divulgar información relacionada con procesos, productos, desarrollos o eventos afines con la ingeniería. 

 
 

IV.  EVIDENCIA (S) DE DESEMPEÑO 

 
• Reporta documentación de un proceso o producto. 
• Escribe artículo de divulgación científica o tecnológica. 
• Elabora reporte técnicos de procesos químicos. 
 

 
 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 



 

 

Competencia 
 
Identificar claramente los aspectos elementales de la documentación de procesos mediante el estudio de definiciones básicas 
para señalar las diferencias entre los diversos tipos de documentos.   

Contenido                                                                                                                                                                                      Duración       
Unidad I. Introducción a la Documentación de Procesos                                                                                             2 rs. 

I.1. Importancia de la documentación de procesos en la química 

I.2. La documentación técnica y el profesionalismo 

I.3. Definición de documentación 

I.4. Tipos de documentación y su importancia 

I.5. Problemáticas de la documentación de procesos 

I.6. Documentación de procesos 

I.7. Documentación de productos 

I.8. Compilación información por documentar 

I.9. Observación, entrevistas, medición 

                                             

 
 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 



 

 

Competencia 
 
Elaborar reportes técnicos organizadamente integrando todos los elementos que lo componen, con la finalidad de informar con 
responsabilidad al lector sobre los hallazgos identificados durante el proceso de desarrollo científico y/o tecnológico. 

Contenido                                                                                                                                                                                        Duración   
 
Unidad II. Elaboración un reporte técnico                                                                                                               4 hrs. 

II.1. Importancia del reporte/informe técnico 

II.2. Elementos de un reporte/informe técnico 

II.2.1. Elaborando un resumen de un reporte técnico 

II.2.2. Escribiendo una introducción 

II.2.3. Seleccionando el título de un reporte 

II.2.4. Organizando el contenido del reporte 

II.2.5. Escribiendo el cuerpo de un reporte 

II.2.6. Escribiendo los resultados obtenidos 

II.2.7. Escribiendo la sección de conclusiones 

 

 
 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 



 

 

Competencia 
 
Integrar referencias bibliográficas a los documentos técnicos siguiendo los diferentes estándares de publicación internacionales 
con la finalidad de orientar al lector sobre fuentes de información adicionales mostrando un alto sentido ético. 

Contenido                                                                                                                                                                                        Duración     
 
Unidad III. Estilos de referencias bibliográficas                                                                                                       2  hrs 

III.1. Citas en texto 

III.2. Referencias bibliográficas como medida de calidad de la documentación 

III.3. Las referencias bibliográficas y el plagio 

III.4. Estilos de referencias bibliográficas (APA,MLA,Chicago,IEEE,ACM,Elsevier) 

                                                

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 



 

 

Competencia 
 
Elaborar artículos de divulgación científica organizadamente integrando todos los elementos que lo componen, con la finalidad de 
informar con responsabilidad al lector sobre los hallazgos identificados durante una investigación científica. 

Contenido                                                                                                                                                                                        Duración      
 
Unidad IV. Artículos de divulgación sobre temas técnicos                                                                                             4 hrs 

IV.1. Artículos de divulgación y sus características 

IV.2. Artículo de divulgación vs reporte técnico 

IV.3. La divulgación científica y sus características 

IV.4. La divulgación tecnológica y sus características 

IV.5. Definiendo el contenido de un artículo de divulgación 

IV.6. Definiendo un título de impacto, elaborando un contenido de divulgación, realizando una conclusión para el artículo 

                                               

 
 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 



 

 

Competencia 
 
Identificar la importancia de la documentación técnica dentro del proceso de investigación científica mediante la revisión del 
método científico para incentivar la elaboración de documentos técnicos de alto impacto en forma organizada. 
 

Contenido                                                                                                                                                                                        Duración          
 
Unidad V. La documentación técnica y la investigación científico-tecnológica                                                             2 hrs 

V.1. Definiendo la investigación 

V.2. La importancia de la documentación en la investigación 

V.3. Documentando e investigando 

V.4. Los documentos técnicos resultantes de la investigación y sus características 

                                           

 
 

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 



 

 

Competencia 
 
Documentar un proceso químico con rigor metodológico analizando cada una de las partes que lo integran, con la finalidad de 
hacer posible a la reproducibilidad del mismo. 

Contenido                                                                                                                                                                                        Duración   
 
Unidad VI.  Documentando un proceso químico                                                                                                           2 hrs 

VI.1. Definiendo las partes de un proceso químico 

VI.2. Descubriendo la interacción que fluye entre las partes de un proceso químico 

VI.3. Analizando el proceso químico 

VI.4. Elaborando un reporte del proceso químico 

                                                  

 
VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 

  
No. de 
Práctica 

Competencia(s) Descripción Material de 
 Apoyo 

Duración 

1 Identificar claramente los elementos básicos Revisión de las funciones básicas de la Computadora, 6 horas. 



 

 

de la herramienta de edición Latex mediante 
la elaboración de un documento simple de 
prueba. 
 

herramienta. 
Hacer un documento simple de prueba. 
Producir un archivo en PDF. 

Latex, editor 
de textos. 

2 Integrar en forma organizada los elementos 
básicos de un documento en Latex mediante 
el uso de la sintaxis adecuado con la 
finalidad de darle forma a una plantilla 
general. 

Agregar título, resumen, secciones 
siguiendo la sintaxis indicada. 
Producir un documento de prueba con una 
extensión máxima de dos cuartillas que 
mencione algún tema de investigación 
simple. 

Computadora, 
Latex, editor 
de textos. 

6 horas. 

3 Integrar referencias con alto sentido ético 
siguiendo los estándares internacionales de 
publicación con la finalidad de proporcionar 
al lector una guía de dónde se obtuvo la 
información reportada. 

Agregar referencias al documento generado 
en la práctica anterior utilizando la 
herramienta Bibtex. 
Revisar diferentes tipo de archivos ‘bst’ 
Identificar las diferencias entre los 
diferentes formatos de bibliografías. 

Computadora, 
Latex, Bibtex, 
editor de 
textos. 

9 horas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO 



 

 

 

• Exposición oral teórica por parte del maestro, utilizando herramientas audiovisuales. 
 
• Desarrollo de prácticas en laboratorio de cómputo donde primeramente el maestro dé una explicación verbal y presentación 

escrita de la práctica. Posteriormente, al alumno al concluir la práctica deberá de subir el reporte de dicha práctica en formato 
electrónico a alguna herramienta de aprendizaje en línea (por ejemplo: Blackboard). 

 
• El alumnos presentará examenes escritos, donde se evaluará la parte teórica del curso. 

 
 

 
VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Presentación de reportes de las prácticas realizadas                          40% 
Exámenes teóricos escritos                                                                  40% 
Trabajo Final                                                                                         20% 
 
La calificación mínima aprobatoria es de 60, para tener derecho a examen ordinario el alumno deberá reunir como mínimo un 80% 
de asistencias, para tener derecho a presentar examen extraordinario el alumno deberá acumular un mínimo de 40% de 
asistencia. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 IX.  BIBLIOGRAFÍA 



 

 

Básica 
 
• George E. Kennedy, Tracy T. Montgomery. Technical and 

Professional Writing: solving problems at work. Prentice Hall / 
Pearson Education. ISBN: 0-13-055072-8 

 
• Gerson, Sharon J./ Gerson, Steven M. Technical Writing: 

Process and Product. Prentice Hall. ISBN : 0131196642 

Complementaria 
 
• JoAnn T. Hackos. Managing Your Documentation 

Projects (Paperback) Wiley; 1 edition (March 23, 1994). 
ISBN-10: 0471590991 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: ___QUIMICO INDUSTRIAL ____________________ 3. Vigencia del plan: __2004-2_______ 
 
4. Nombre de la Unidad de aprendizaje: DIBUJO ASISTIDO POR COMPUTADORA ______________5.  Clave: _4385____ 
 
6. HC:     HL_0__HT__4__   HPC__0__   HCL__0__  HE   0   CR __4_ 

7. Ciclo Escolar:    1º                           8. Etapa de formación a la que pertenece: Básica 
 
9. Carácter de la Unidad de aprendizaje:         Obligatoria  __________   Optativa _____X______    
 
10. Requisitos para cursar la unidad de aprendizaje : NINGUNO 

 
Formuló: Ing. Civil Carlos Alberto Olivas Guerrero                                      Vo.Bo: _______________________________  
 
Formuló: Dr. Juan Manuel Quintana Melgoza                                      Vo.Bo: _______________________________  
 
Formuló: M.C. Juan Temores Peña                                      Vo.Bo: _______________________________ 
 
Fecha: 01 de enero 2012                                                                    Cargo: ________________________________ 

II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 
Esta unidad de aprendizaje proporciona la información concerniente a la forma, dibujo y diseño de objetos. El curso de dibujo asistido 
por computadora se imparte en etapa básica. El manejo de la técnica AutoCad es importante en el diseño de formas a escala porque 
permite observar las ventajas de diseño de un proyecto: experimental químico a nivel de laboratorio, electrónica, mecatrónica, 
aeroespacial, arquitectónicas, y diseñó de complejos industriales. Por lo anterior, se contribuye al perfil del egresado, porque es capaz 
de realizar proyectos a escala contribuyendo a la solución de los problemas multidisciplinarios de la sociedad. 
 

 
III. COMPETENCIA DEL CURSO 



 

 

Aplicar los principios básicos de paquete de cómputo, para describir las formas bidimensionales de los objetos, empleando las herramientas y los comandos 
correctos para la creación de dibujos complejos que representan a escala un proyecto real de una planta industrial en un marco de seguridad y 
responsabilidad legal. 
 
 

IV. EVIDENCIA(S) DE DESEMPEÑO 
Aplica los principios básicos de dibujo asistido por computadora sobre análisis dimensional de las formas de los objetos a escala para la toma de 
decisión correspondiente a la factibilidad de forma de un proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 
Competencia: 
Exponer los comandos básicos de dibujo asistido por computadora para clasificar los objetos. 
 
Contenido                                                                                                                                                              Duración (12 horas) 
UNIDAD I. ENTORNO Y UTILIDADES DE AUTOCAD 

1.1 El editor de dibujo                                                                                                                                                1 
1.2 Objetos de dibujo                                                                                                                                                 1 
1.3 Procedimientos para invocar comandos y datos                                                                                             1 
1.4 Sistemas de coordenadas                                                                                                                                   1 
1.5 Sistemas de ayuda de Autocad                                                                                                                          1 
1.6 Gestión de los dibujos                                                                                                                                          1 
1.7 Formato de unidades                                                                                                                                           1 



 

 

1.8 Definición de los límites del dibujo                                                                                                                     1 
1.9 Parámetros de forzado ortogonal, cursor y rastreo                                                                                         1 
1.10 Repetición de comandos                                                                                                                                1 
1.11 Modos de referencia a objetos                                                                                                                      1 
1.12 Líneas auxiliares y rayos                                                                                                                                1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competencia: 
Aplicar los principios básicos de dibujo asistido por computadora para ilustrar formas sencillas de objetos. 
 
Contenido                                                                                                                                            Duración (12 horas) 
UNIDAD II. DIBUJO DE OBJETOS SIMPLES 
2.1 Creación de segmentos rectos                                                                                                                                 1 
2.2 Dibujo de círculos                                                                                                                                                        1 
2.3 Creación de segmentos de arco                                                                                                                               1 
2.4 Dibujo de polígonos regulares                                                                                                                                   1 
2.5 Dibujo de polilineas rectangulares                                                                                                                            1 
2.6 Creación de elipses                                                                                                                                                     1 
2.7 Utilización de objetos de punto                                                                                                                                  1 
2.8 Dibujo de arandelas o círculos rellenos                                                                                                                    1 
2.9 Segmentos rectos con grosor uniforme                                                                                                                    1 
2.10 Creación de áreas rellenas                                                                                                                                       1 
2.11 Creación de regiones                                                                                                                                                 1 
2.12 Dibujo a mano alzada                                                                                                                                                1 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competencia: 
Aplicar los conceptos de dibujo asistido por computadora para convertir la forma dimensional de los objetos. 
 
Contenido                                                                                                                                                               Duración (12 horas) 
UNIDAD III. MÉTODOS DE EDICIÓN DE OBJETOS 
3.1 Eliminación de objetos en el dibujo                                                                                                                         1 
3.2 Recuperación de objetos borrados                                                                                                                         1 
3.3 Desplazamientos, copia y rotación de objetos                                                                                                      1 
3.4 Escalado de objetos                                                                                                                                                   1 
3.5 Simetría de objetos                                                                                                                                                     1 
3.6 Estiramiento de objetos                                                                                                                                              1 
3.7 Edición con pinzamientos                                                                                                                                          1 
3.8 Recorte de objetos                                                                                                                                                      1 
3.9 Alargamiento de objetos                                                                                                                                            1 
3.10 Unión entre dos objetos mediante un arco                                                                                                           1 
3.11 Unión entre dos objetos con un chaflán                                                                                                                1 
3.12 Objeción de objetos equidistantes                                                                                                                          1 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competencia: 
Aplicar los conceptos de dibujo asistido por computadora para construir y controlar el entorno de los objetos. 
 
Contenido                                                                                                                                                              Duración (15 horas)  

UNIDAD IV. CONTROL DE CAPAS, DIBUJOS Y EDICIÓN DE LÍNEAS COMPLEJAS 
4.1 Propiedades de objetos y de las capas                                                                                                                2 
4.2 Administrador de capas                                                                                                                                           1 
4.3 Administrador de colores                                                                                                                                        1 
4.4 Administrador de tipos de línea                                                                                                                             1 
4.5 Administrador de grosor de líneas                                                                                                                        1 
4.6 Modificación de propiedades de objetos                                                                                                              2 
4.7 Heredar propiedades de un objeto                                                                                                                        1 
4.8 Utilización  de polilineas                                                                                                                                          2 
4.9 Utilización de curvas Spline                                                                                                                                    1 
4.10 Utilización de líneas múltiples                                                                                                                              1 
4.11 Distancias entre puntos del dibujo                                                                                                                       1 
4.12 Coordenadas de puntos del dibujo                                                                                                                      1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Competencia: 
Aplicar los conceptos de dibujo asistido por computadora para ilustrar los límites de acotación de la forma de textos y objetos. 
 
Contenido                                                                                                                                                              Duración (13horas) 
UNIDAD V. DIBUJO Y EDICIÓN DE TEXTOS, SOMBREADOS Y ACOTACIÓN 

5.1 Creación de estilos de texto                                                                                                                                   1 
5.2 Dibujo y generación de textos                                                                                                                                1 
5.3 Edición y corrección de textos                                                                                                                                1 
5.4 Sombreados por contornos                                                                                                                                    1 
5.5 Sombreado sin contornos                                                                                                                                       1 
5.6 Edición de sombreados                                                                                                                                           1 
5.7  Convertir sombreados de ediciones anteriores                                                                                                  1 
5.8 Creación de contornos                                                                                                                                            1 
5.9 Terminología de las cotas                                                                                                                                       1 
5.10 Generación de cotas                                                                                                                                             2 
5.11 Administrador de estilos de cota y control                                                                                                        1 
5.12 Modificación de cotas asociativas                                                                                                                      1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

IX. BIBLIOGRAFÍA 

Básica Complementaria 

1. AutoCad 2000. J. Lopez Fernandez, J. A. Tajadura Zapirain 
Editorial McGraw Hill/interamericana de España S.A. ISBN: 84-481-
2430-8. 2000. 
 
2. AutoCad 2000. Bill Burchard, David Pitzer. Editorial Pearson 
Educacion, México D.F. ISBN: 970-17-0364-2. 2000. 
 
3. AutoCad 2012 práctico. Joseph Molero. Editorial : Infor 
books ediciones, Madrid, España, 2011. 
 
 

1. AutoCad 2010 Software versión 2010. Ubicación: Facultad de 
Ciencias Químicas e Ingeniería, UABC. 

 
2. Página: www.autodesk.es/adsk 
 
3. Página: www.autodesk.com/autocad/ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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:   1      HL_____   HT__2__   HPC_____   HCL_____  HE  _1_   CR___4__                 
 
     7.  Ciclo Escolar:   2012-2                               8.  Etapa de formación a la que pertenece:  _________Básica_________________                                                      
 
     9.  Carácter de la Unidad de aprendizaje:         Obligatoria  ____________                             Optativa  _____X______  
 
    10.  Requisitos para cursar la unidad de aprendizaje: 

Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería 
2. Programa (s) de estudio: (Técnico, Licenciatura (s) Químico Industrial 3. Vigencia del plan:  2013-1 
   
   

4.  Nombre de la Unidad de Aprendizaje Filosofía de la Ciencia 5.  Clave  ____________ 

 
Formuló:   Dr. José Mario Del Valle Granados                                Vo. Bo. ___________________________________ 
 
Fecha:         1 de agosto de 2012                                                                     Cargo:  ___________________________________ 
  



 

 

 
 

II. PROPÓSITO GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
Los contenidos que se manejan en la unidad de aprendizaje le proporcionarán al alumno una apreciación del conocimiento científico 
y su método, que explícita o implícitamente se aplica en las asignaturas subsecuentes de formación profesional.  Los conocimientos 
filosóficos adquiridos en esta unidad de aprendizaje le ayudarán a comprender la teoría y la práctica de las ciencias naturales, 
particularmente la de la Química. 
 

 
 

 
III.  COMPETENCIA  DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
Identificar los aspectos característicos de la ciencia y su método, analizando su relación con la realidad, sus alcances y sus límites.  
Aplicar a la Química los conocimientos de la filosofía de la ciencia adquiridos mediante el análisis de lecturas escogidas, para la 
comprensión de sus teorías y experimentos, con espíritu de iniciativa responsable y creativa. 
 

 
 

IV.  EVIDENCIA (S) DE DESEMPEÑO 
 

- Entregar una carpeta conteniendo los resúmenes de lecturas escogidas y cuestionarios resueltos al término de cada unidad, 
desarrollando habilidades de razonamiento, organización y excelencia académica. 

- Entregar una carpeta contreniendo tres artículos recientes sobre filosofía de la ciencia, localizados usando bancos de datos 
electrónicos del sistema de bibliotecas, junto con sus resúmenes, redactados con claridad y fluidez. 

- Diseñar una presentación PowerPoint donde se analicen tres explicaciones históricas sobre algún tema de química, aplicando 
sus conocimientos de filosofía de la ciencia para reconocer en cada caso el método científico.  

 
 
  



 

 

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
 
     Analizar el conocimiento humano sobre la realidad que lo rodea, apoyándose en lecturas escogidas, para distinguir sus diferentes 
tipos con ejemplos actuales. 
 
Contenido                                                                                                                                                                                          Duración       
 
 
I. EXPLICANDO LA REALIDAD 
 
1.1 El ser humano, el ser racional 
1.2 La explicación animista 
1.3 La explicación religiosa 
1.4 La explicación filosófica 
1.5 La explicación científica 
1.6 Discusión de lecturas escogidas 
 
                                               

 
 
 



 

 

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
 
     Resumir el origen, desarrollo y especialización de la filosofía, apoyándose en lecturas escogidas, para reconocer los aspectos de 
la realidad que ella estudia. 
 
Contenido                                                                                                                                                                                          Duración       
 
 
II. Introducción a la filosofía 
 
2.1 Definición de la filosofía     
2.2 Breve historia de la filosofía y sus subdisciplinas (Antigua y Medieval) 
2.3 Breve historia de la filosofía y sus subdisciplinas (Renacentista y Moderna) 
2.4 La filosofía en la actualidad 
2.5 Discusión de lecturas escogidas                           

 
 
 



 

 

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
 
Describir las teorías epistemológicas clásicas, apoyándose en lecturas escogidas, para entender el problema de la naturaleza del 
conocimiento y su relación con la realidad. 

Contenido                                                                                                                                                                                          Duración       
 
 
III. Teoría del conocimiento (Epistemología) 
 
3.1 Definición de la epistemología 
3.2 El racionalismo 
3.3 El materialismo 
3.4 Discusión de lecturas escogidas 
 
                                               

 
 
 



 

 

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
 
Analizar el desarrollo histórico del conocimiento científico, apoyándose en lecturas escogidas, para conocer como han surgido y 
cambiado las ideas sobre la naturaleza que nos rodea. 
 
Contenido                                                                                                                                                                                          Duración       
 
 
IV. La historia de la ciencia y su método 
 
4.1 La ciencia antigua y medieval 
4.2 La ciencia renacentista y moderna 
4.3 El método científico 
4.4 La investigación científica contemporánea 
4.5 Discusión de lecturas escogidas 
                                               

 
 
 



 

 

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
 
Analizar el problema de la relación del conocimiento científico con la realidad, apoyándose en lecturas escogidas, para entender sus 
alcances y limitaciones.  
 
Contenido                                                                                                                                                                                          Duración       
 
 
V. La filosofía de la ciencia 
 
5.1 Supuestos ontológicos de la ciencia 
5.2 Conocimiento cierto (la causalidad, Aristóteles) 
5.3 Observación y experimentación (el método científico y las matemáticas, Bacon/Descartes) 
5.4 Aproximación progresiva a la certeza (Poincaré) 
5.5 Hipótesis científicas sólo parcialmente verificables (Bunge) 
5.6 La inducción no existe (Popper) 
5.7 La ciencia se basa en paradigmas (Kuhn) 
5.8 La ciencia es una ficción (Feyerabend) 
5.9 Discusión de lecturas escogidas 
 
                                               

 
 
 



 

 

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
 
Analizar el problema de la relación del conocimiento científico con la realidad, apoyándose en lecturas escogidas, para entender sus 
alcances y limitaciones.  
 
Contenido                                                                                                                                                                                          Duración       
 
 
VI. La filosofía de la Química 
 
6,1 Problemas filosóficos de la Química 
 
6.2 Discusión de lecturas escogidas 
                                               

 
 
 
 



 

 

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 
  

No. de 
Práctica 

Competencia(s) Descripción Material de 
 Apoyo 

 

Duración 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 
 
 



 

 

 
VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

- El maestro desarrollará los temas de forma expositiva, con apoyo del pizarrón, presentaciones PowerPoint, equipo y material 
audiovisual, plataforma educativa Blackboard 

- 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 

 
Para tener derecho a la calificación final se deberá tener una asistencia mínima de 80% y acreditar la investigación-evidencia.  Se 
realizarán tres exámenes parciales durante el semestre.  Si el promedio de los exámenes parciales (P) es 4 ó mejor, se debe presentar 
examen ordinario (O) de todo el curso.  La calificación final será el promedio de P y O.  Si el promedio P es menor que 4, se debe 
presentar examen extraordinario.   

 
 
 
 



 

 

 
 IX.  BIBLIOGRAFÍA 

Básica Complementaria 

 
- FILOSOFÍA. EL SABER, EL CONOCER Y LA VERDAD 
     OMAR ALEJANDRO INZUNZA QUINTANA 

           EDITORIAL ESFINGE 
           MÉXICO, 2010 
 
      -    HISTORIA DE LA CIENCIA (1543-2001) 
           JOHN GRIBBIN 
           EDITORIAL CRÍTICA 
           ESPAÑA, 2003 
 
      -    LA CIENCIA, SU FILOSOFÍA Y SU MÉTODO 
           MARIO BUNGE 
           GRUPO EDITORIAL PATRIA 
           MÉXICO, 1989 
 

- HISTORIA Y FILOSOFÍA DE LA QUÍMICA 
JOSÉ ANTONIO CHAMIZO (COORD.) 
SIGLO XXI EDITORES 

           MÉXICO, 2010 
 
 
 
 
 
 
 

 
- INVITATION TO PHILOSOPHY 

STANLEY M. HONER, THOMAS C. HUNT, DENNIS L. 
OKHOLM, JOHN L. SAFFORD 
WADSWORTH PUBLISHING 
10TH EDITION 
EEUU, 2005 
 

- LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
MARIO BUNGE 
SIGLO XXI EDITORES 
TERCERA EDICIÓN 
MÉXICO, 2004 

 
 

 
 



 

 

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  ___   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  ___________                             Optativa              XXXX  
 
     9.  Requisitos para cursar la unidad de aprendizaje:  
 
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA 

2. Programa (s) de estudio: (Técnico, Licenciatura (s) QUIMICO INDUSTRIAL 3. Vigencia del plan:  2012-2  
   
   

4.  Nombre de la Unidad de Aprendizaje QUIMIOMETRIA 5.  Clave___________   

 
Formuló:  EUGENIA GABRIELA CARRILLO CEDILLO                            Vo.Bo.Q. NOEMI HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ  
Fecha:       07 de Febrero de 2012                                                                                       Cargo:      SUBDIRECTORA 



 

 

 
II. PROPÓSITO GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
Los contenidos que se manejan en el curso de quimiometría, le proporcionarán al participante las herramientas necesarias en 
el análisis estadístico de datos analíticos para su desarrollo integral, así como su aplicación en las unidades de aprendizaje 
subsecuentes de formación profesional. Los conocimientos adquiridos en esta unidad de aprendizaje le permitirán desarrollar  
habilidades que le ayudaran a la comprensión de las diferentes metodologías de análisis estadístico. 

 
 

 
III.  COMPETENCIA  DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
Seleccionar el método estadístico adecuado en base a los datos analíticos, para verificar la calidad de las mediciones de 
un proceso analítico y establecer la relación inequívoca entre la señal instrumental y la concentración del analito, así como 
su aplicación en las áreas ambientales y de salud, fomentando la aplicación de los conocimientos teóricos y habilidades 
en la práctica profesional respetando jerarquías y el trabajo en equipo. 

 
 

IV.  EVIDENCIA (S) DE DESEMPEÑO 
 
Aplica los conocimientos adquiridos en la resolución de casos prácticos dentro de un proceso analítico, elaborando  las tareas, las 
cuales deben incluir datos quimicos, cálculos realizados, análisis de resultados y las envía a través de buzón de transferencia digital o 
evaluaciones de la plataforma http://uabc.blackboard.com/  
 
Aplica  el método estadístico apropiado a los datos  analíticos elaborando un reporte del taller que incluya: fundamentos 
datos químicos-analíticos, gráficos de control, interpretación de sus resultados analíticos, analizando los resultados para 
obtener una conclusión que les ayude a valorar la calidad del proceso analítico. 
 
 
 

 



 

 

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
 
Diferenciar entre variables categóricas y de escala, en base a las características de los datos de origen químico-analíticos controlando 
los errores en el análisis cuantitativo empleadas en las diferentes metodologías analíticas, como parte de su formación analítica y 
desarrollo profesional. 

Contenido                                                                                                                                                                                           Duración      
    
I.  INTRODUCCION A LA QUIMIOMETRIA                                                                                                                                   12 horas 
                                                                                                                                       
1.1 Definición y evolución histórica de la Quimiometría 
1.2 Maquinas y programas utilizados en Quimiometría 

1.2.1 Paquetes estadísticos de aplicación general 
1.2.2 Paquetes de Quimiometría 
1.2.3 Entornos asistidos para el desarrollo de herramientas estadísticas 
1.2.4 Hojas de calculo  

1.3 Tipos de variables 
1.3.1 Variables categóricas 
1.3.2 Variables de escala 

1.4 Estudio de matriz objetos-variables 
1.5 Los problemas analíticos 
1.6 Errores en el análisis cuantitativo 
1.7 Tipos de errores 
1.8 Errores aleatorios y sistemáticos en el análisis volumétrico 
1.9 Manejo de errores sistemáticos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 
 

 

COMPETENCIA:   
 
Representar las mediciones analíticas aplicando los métodos de control de calidad, así como establecer la importancia de 
desarrollar ensayos de colaboración expresando su incertidumbre expandida en cada análisis único como parte de su formación 
académica y desarrollo profesional. 
 
 

CONTENIDO                                                                                                                      DURACIÓN   
                                                                                                                                             

II.- CALIDAD DE LAS MEDICIONES ANALÍTICAS                                                                                                     14 horas 
 

5.1 Introducción                                                                                                                                                                 
5.2 Muestreo 
5.3 Estimación y separación de varianzas usando ANOVA 
5.4 Estrategia de muestreo 
5.5 Métodos de control de calidad 

5.5.1 Diagramas de Shewhart para valores medios 
5.5.2 Diagramas de Shewhart para rangos 
5.5.3 Determinación de la capacidad del proceso 
5.5.4 Longitud media de rachas: Diagramas de sumas acumuladas 
5.5.5 Esquemas de pruebas de suficiencia 

5.6 Ensayos de colaboración 
5.7 Incertidumbre 
5.8 Muestreo de aceptación 
5.9 Resolución de ejercicios 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

 

COMPETENCIA:  
 
Estimar la concentración  de analítos  en matrices ambientales, industriales y de salud aplicando la ecuación de regresión apropiada de 
acuerdo a los datos químicos obtenidos, lo que le ayudara a resolver problemas en el campo académico y laboral. 
 

CONTENIDO                                                                                                                                     DURACIÓN                                                                                                                     
 

III. METODOS DE CALIBRACION                                                                                                                                               14 horas 
 
3.1 Introducción al análisis instrumental 
3.2 Graficas de calibrado en análisis instrumental 

3.2.1  Ecuación de regresión 
3.2.2  El coeficiente de correlación momento-producto 
3.2.3  El coeficiente de regresión 
3.2.4 La recta de regresión de “y” sobre “x” 

3.3 Errores en la pendiente y la ordenada en el origen de la recta de regresión 
3.4 Calculo de una concentración y su error aleatorio 
3.5 Limites de detección  
3.6 El método de adición de estándar 
3.7 El uso de rectas de regresión para comparar métodos analíticos 
3.8 Rectas de regresión ponderadas 
3.9 Intersección de dos líneas retas 
3.10 ANOVA y los cálculos de regresión 
3.11 Métodos de regresión no lineal 
3.12 Ajuste de curvas 
3.13 Datos anómalos en la regresión 
3.14 Resolución de ejercicios 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

 

COMPETENCIA:   
 
Aplicar el contraste no paramétrico apropiado a los datos químicos obtenidos en muestras ambientales, de procesos industriales 
alimentos y farmacéuticos, para representar y obtener conclusiones de procesos que no siguen una distribución normal,  lo que le 
proporcionara las  herramientas necesarias para solucionar problemas  en su entorno social y actividad profesional.  
 

CONTENIDO                                                                                                                                     DURACIÓN 
                                                                                                                                                                          
 IV. METODOS NO PARAMETICOS Y ROBUSTOS                                                                                                                           12 horas. 
 
3.1 Introducción 
3.2 Análisis inicial de los datos: La mediana 
3.3 El contraste de los signos 
3.4 El contraste de rachas de Wald Wolfowitz 
3.5 El contraste de los rangos y signos de Wilcooxon 
3.6 Contrastes simples para dos muestras independientes 
3.7 Contrastes no paramétricos para más de dos muestras 
3.8 Correlación ordinal 
3.9 Métodos de regresión no paramétricos 
3.10 Métodos de regresión robustos 
3.11 El contraste de Bondad de ajuste de Kolmogorov Resolución de ejercicios 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 
 

COMPETENCIA:      
 
Optimizar el diseño de experimentos a procesos analíticos para cuantificar analitos en diferentes matrices, lo que le permitirá 
establecer las condiciones óptimas de análisis con espíritu de iniciativa responsable y creativa. 
 
 

CONTENIDO                                                                                                                                     DURACIÓN 
                                                                                                                                                                           
V. DISEÑO DE EXPERIMENTOS Y OPTIMIZACIÓN                                                                                                                            12 horas 

 
2.1 Introducción 
2.2 Aleatorización y formación de bloques 

2.2.1 ANOVA de dos factores 
2.2.2 Cuadros latinos  
2.2.3 Diseño experimental de clasificación cruzada 
2.2.4 Diseños experimentales anidados o jerárquicos 

2.3 Interacciones 
2.3.1 Diseño factorial frente al de un factor cada vez 
2.3.2 Diseño factorial optimizado 
2.3.3 Optimización: principio básicos y métodos univariantes 
2.3.4 Optimización utilizando el método de búsqueda de la variable alterna 
2.3.5 Método de la máxima pendiente 

2.4 Aplicaciones generales  
  
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

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 participante aplicara  el método estadístico apropiado a los datos  analíticos elaborando un reporte del taller que incluya: 
fundamentos datos químicos-analíticos, gráficos de control, interpretación de sus resultados analíticos, analizando los resultados para 
obtener una conclusión que les ayude a valorar la calidad del proceso analítico, envía a través de buzón de transferencia digital o 
evaluaciones de la plataforma http://uabc.blackboard.com/    

 

 
 

 
 
 
 

VIII CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
La calificación total de la unidad de aprendizaje se evaluara de la siguiente manera: 
Exámenes parciales                                     50% 
Tareas entregadas oportunamente            25% 
Trabajo del taller                                           25% 
 



 

 

IX BIBLIOGRAFÍA 

Básica Complementaria 

 
MILLER, J.C. Y  MILLER, J.N. "ESTADÍSTICA Y QUIMIOMETRÍA PARA 
QUÍMICA ANALÍTICA", 4ª ED., PEARSON EDUCACIÓN, S.A., MADRID, 2002. 
 
RAMIS RAMOS, G. Y GARCÍA ALVAREZ-COQUE, M.C. “QUIMIOMETRÍA”, 
EDITORIAL SÍNTESIS, S. A., MADRID, 2001. 
 
OTTO, M. “CHEMOMETRICS: STATISTICS AND COMPUTER APPLICATION IN 
ANALYTICAL CHEMISTRY”. ED.WILEY-VCH. GERMANY, 1999. 
 
ADAMS, M.J. “CHEMOMETRICS IN ANALYTICAL SPECTROSCOPY”.  THE 
ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY, LONDRES., 1995. 
 
VALCÁRCEL, M. Y  RIOS, A. “LA CALIDAD EN LOS LABORATORIOS 
ANALÍTICOS”. 1ª. ED. REVERTÉ S.A. 1992. 
 
A novel ion-pairing chromatographic method for the simultaneous determination of 
both nicarbazin components in feed additives: Chemometric tools for improving 
the optimization and validation 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/s0039914011002487 
 
Chemometric tools improving the determination of anti-inflammatory and 
antiepileptic drugs in river and wastewater by solid-phase microextraction and 
liquid chromatography diode array detection 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/s0021967309008206 
 
 

 
HARRIS, DANIEL C,  
ANALISIS QUIMICO CUANTITATIVO 
EDITORIAL REVERTE ,2001 
 
DAY, UNDERWOOD 
QUÍMICA ANALÍTICA CUANTITATIVA 
QUINTA EDICIÓN,  
EDITORIAL PEARSON EDUCACIÓN, 2001 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 

 
 

2. Unidad Académica (s):   
 

 

 
 
     6.  HC:  02_     HL__04___   HT__02___   HPC_____   HCL_____  HE  _02__   CR__10____                 
 
     7.  Ciclo Escolar:                                        8.  Etapa de formación a la que pertenece:  ______________Disciplinaria ________________                                                      
 
     9.  Carácter de la Unidad de aprendizaje:         Obligatoria  ___ _________                             Optativa  _____X_______  
 
    10.  Requisitos para cursar la unidad de aprendizaje  
 

Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería 

2. Programa (s) de estudio: (Técnico, Licenciatura (s) Químico Industrial    3. Vigencia del plan:  2012-2  
   
   

4.  Nombre de la Unidad de Aprendizaje Metabolismo 5.  Clave  ____________ 

 
Formuló:          QI. Carmen Jauregui Romo                                                  Vo. Bo. _            Dr. Luis Enrique Palafox Maestre     __ 
 
 
Fecha:                       30/IV/2012                                                                      Cargo:  _  Dir. Fac. Ciencias Químicas e Ingeniería ___ 



 

 

 
II. PROPÓSITO GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

     El curso de Metabolismo expone, desde un punto de vista dinámico, los procesos de transformación de las biomoléculas que 
participan en la fabricación de los componentes celulares y en los procesos de producción de energía; la asignatura resulta fundamental 
para ilustrar las alteraciones bioquímicas que provocan los microorganismos en los alimentos, agua, suelo, aire, materiales residuales, 
productos manufacturados, materias primas y medio ambiente. 
     Su contenido se fundamenta en los conocimientos de Química Orgánica II, Fisicoquímica III, Análisis Instrumental I y Bioquímica;  
paralelamente se integra con Microbiología,; sirve además de soporte para asignaturas obligatorias del área biológica como son 
Microbiología Industrial y Bioquímica de Alimentos, así como Algunas optativas como son: Microbiología de Alimentos, Ecología 
Microbiana, Tecnología Microbiana, Micología Aplicada, Microbiología Ambiental y Biotecnología, entre otras. 
 
 
 

 
III.  COMPETENCIA  DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 

     Integrar las diferentes rutas centrales de transformación de biomoléculas en organismos representativos, mediante el diseño sintético y 
creativo de un mapa metabólico y la resolución eficiente de problemas biológicos,  para interpretar los procesos de biotransformación que tienen 
lugar en las células durante la asimilación de nutrientes, la transformación de su medio ambiente, la fabricación de componentes celulares y la 
producción de metabolitos de interés industrial, entre otros; integrándose en una comunidad de investigación permanente, de trabajo en equipos 
y de discusión grupal, en un marco de respeto que propicie el desarrollo de la curiosidad intelectual. 

 
 

IV.  EVIDENCIA (S) DE DESEMPEÑO 
 
Resuelve problemas relacionados con alteraciones celulares en el metabolismo de carbohidratos, de lípidos, de aminoácidos y problemas a nivel 
de la respiración celular en planteamientos teóricos. Presenta un mapa metabólico que integra las rutas  centrales, anabólicas, catabólicas  y 
anfibólicas de las principales biomoléculas. Presenta ensayos que fundamentan la actividad metabólica de diferentes tipos de células durante la 
biotransformación de sustratos para la producción de metabolitos de interés clínico,  industrial y para los procesos de biorremediación de aguas 
suelos y aire. 

 
  



 

 

 
 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 
Competencia 
 
Contrastar los procesos que tienen lugar en el anabolismo y el catabolismo mediante la revisión del balance termodinámico y los fenómenos de acoplamiento para 
reconocer la forma en que se estructura el metabolismo en los organismos con la finalidad de sintetizar biomoléculas y compuestos esenciales para la vida, así 
como para producir sus requerimientos energéticos, desarrollando el pensamiento crítico, analítico y deductivo para la resolución de problemas diversos, 
promoviendo la honestidad, la autoconfianza y la tolerancia a la frustración. 
 
 
Contenido                                                                                                                                                                                           Duración           
 
1. Bioenergética y generalidades sobre el metabolismo.                                                                                           07 

1.1 Metabolismo celular 
1.1.1 Anabolismo y catabolismo 
1.1.2 Energía biológicamente útil 
1.1.3 Ciclo del carbono, ciclo del nitrógeno y ciclo del ATP 
1.1.4 Clasificación metabólica de los organismos 

1.2 Relaciones termodinámicas 
1.2.1 Primera ley de la termodinámica 
1.2.2 Segunda ley de la termodinámica 
1.2.3 Tercera ley de la termodinámica 

1.3 Compuestos fosforilados de alta energía 
1.3.1 Fosfoenolpiruvato, enlaces fosfodiéster cíclicos y de nucleótido 
1.3.2 Glucósidos difosfato 
1.3.3 Naturaleza del enlace anhídrido  ácido simple y anhídrido mixto 
1.3.4 Derivados de sulfonio y tioésteres 
1.3.5 Fosforamidatos y ésteres especiales de oxígeno 

1.4 Química del metabolismo y equilibrio químico 
1.5 Fenómeno de acoplamiento 
1.6 Enzimas y catálisis biológica  
1.7 Compartimentalización de rutas metabólicas en las células 

 

 



 

 

 
 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 
Competencia 
 
     Analizar los procesos de óxido-reducción que tienen lugar en las células mediante el estudio de potenciales eléctricos y 
acoplamiento químico para relacionar las oxidaciones biológicas con la producción y transducción de energía en los organismos 
autótrofos y heterótrofos; poniendo en práctica la iniciativa, la búsqueda de información documental, la responsabilidad y el debate 
grupal justificando las posturas asumidas con respeto y objetividad. 
 
 
Contenido                                                                                                                                                                                           Duración           
2. Oxidación y reducción de los combustibles celulares                                                                                                                  12 
2.1 Función del poder reductor en el metabolismo 
2.2 Cadena respiratoria 
2.3 Mecanismos bioquímicos de generación de ATP  

2.3.1  Fosforilación a nivel de sustrato 
2.3.2  Fosforilación a nivel de transporte de electrones 
2.3.3  Fosforilación oxidativa 
2.3.4  Hipótesis quimiosmótica y de acoplamiento químico 

2.4 Inhibidores del transporte electrónico y agentes desacoplantes 
2.5 Agresión oxidativa 

2.2.1 Sistemas enzimáticos antioxidantes  
2.2.2 Especies de oxígeno reactivas 
2.2.3 Antioxidantes naturales 

2.6 Respiración anaerobia 
2.7 Ciclo del ácido cítrico 
2.8 Ciclo del glioxilato 
2.9 Pigmentos fotosintéticos 
2.10 Fotosistemas 
2.11 Transporte fotosintético de electrones 
2.12 Fotofosforilación 
2.13 Fotosíntesis, biomoléculas y luz 
2.14 Ciclo de Calvin (vía C3) 
2.15 Vía de Hatch-Slack (vía C4) 
2.16 Plantas MAC 
2.17 Bioquímica de las reacciones de mantenimiento en heterótrofos aeróbicos                       



 

 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
     Proponer un esquema de interconexión de rutas metabólicas de los carbohidratos, mediante el análisis de los procesos catabólicos y anabólicos de organismos 
modelo, para correlacionarlos con la fisiología celular y su distribución en los compartimentos celulares, desarrollando la capacidad de integración de 
conocimientos y de información documental, así como la creatividad, el trabajo solidario en equipos y la participación respetuosa en una comunidad de 
aprendizaje con argumentos fundamentados. 

Contenido                                                                                                                                                                                           Duración           
3. Rutas metabólicas de los carbohidratos.                                                                                                                                    15 

3.1 Digestión y absorción de carbohidratos 
3.2 Catabolismo de los carbohidratos. 

3.2.1  Ruta de Embden Meyerhof 
3.2.2  Fermentación 
3.2.3  Fermentación de compuestos nitrogenados 
3.2.4  Rendimiento de fermentación y respiración 
3.2.5  Ruptura hidrolítica y fosforolítica 
3.2.6  Degradación de almidón y glucógeno 
3.2.7  Vía alterna del monofosfato de hexosa 
3.2.8  Vía de Warburg-Dickens 
3.2.9  Ruta de Entner-Doudoroff 
3.2.10 Interconversión de hexosas 
3.2.11 Ruta del ácido urónico 
3.2.12 Metabolismo de disacáridos y glicerol 
3.2.13 Metabolismo de etanol 

3.3 Anabolismo de los carbohidratos 
3.3.1  Síntesis de glucógeno 
3.3.2  Gluconeogénesis 
3.3.3  Ciclo de Cori y ciclo glucosa-alanina 
3.3.4  Biosíntesis de azúcares aminados 
3.3.5  Ciclo de Calvin-Benson y vía de las pentosas fosfato 
3.3.6  Polisacáridos de la pared celular microbiana: peptidoglucanos y antígenos O 

3.4 Regulación del metabolismo de carbohidratos 
3.5 Producción de energía litotrófica 
3.6 Almacenamiento de energía 

3.6.1 Reservas de carbohidratos 
3.6.2 Reservas lipídicas 
3.6.3 Polifosfatos 
3.6.4 Azufre 

3.7 Asimilación de nitrógeno y azufre 
3.8 Síntesis de polisacáridos 

3.8.1 Homopolisacáridos 
3.8.2 Heteropolisacáridos                        



 

 

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
 
     Organizar las interconexiones que existen entre los procesos biosintéticos y degradativos de los lípidos y los carbohidratos 
mediante la identificación de metabolitos focales de enlace, para determinar su importancia biológica en la bioenergética celular y los 
procesos de reparación, desarrollo, reproducción y control fisiológico; utilizando el razonamiento analítico, inferencial, la creatividad, la 
curiosidad científica, el trabajo ordenado, el debate respetuoso y la actualización continua. 
 
 
Contenido                                                                                                                                                                                           Duración           
 
4. Metabolismo de los lípidos.                                                                                                                                                        11 

4.1 Digestión y absorción de lípidos 
4.2 Mecanismos de transporte y almacenamiento de lípidos 
4.3 Degradación de lípidos 

4.3.1 Degradación de triacilgliceroles 
4.3.2 Transporte celular y sanguíneo de ácidos grasos 
4.3.3 Activación de ácidos grasos 
4.3.4 Transporte de ácidos grasos a través de la membrana mitocondrial 
4.3.5 ß-oxidación de ácidos grasos 
4.3.6 Oxidación peroxisómica de ácidos grasos 
4.3.7 α- oxidación y ω- oxidación de ácidos grasos 

4.4 Síntesis y utilización de cuerpos cetónicos. 
4.5 Biosíntesis de lípidos de membrana y esteroides 

4.5.1  Síntesis de ácidos grasos mono, poliinsaturados y eicosanoides 
4.5.2  Vía de la ciclooxigenasa y de la lipooxigenasa 
4.5.3  Síntesis de triacilgliceroles 
4.5.4  Metabolismo de lípidos complejos 
4.5.5  Etanol y acumulación de grasa en el hígado 
4.5.6  Síntesis de isoprenoides 

4.5.6.1  Metabolismo de colesterol 
4.5.6.2  Metabolismo de esteroles en vegetales 
4.5.6.3  Metabolismo de esteroles en microorganismos 

4.5.7   Rutas de síntesis de ácidos grasos para la producción de antibióticos 
4.5.8   Síntesis de otros compuestos esteroidales 

4.6 Mecanismos de control del metabolismo de los lípidos y de la síntesis de cuerpos cetónicos 
                        

 



 

 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
     Integrar en un mapa metabólico las rutas de transformación de las biomoléculas mediante el enlace de intermediarios básicos para ilustrar la convergencia y la divergencia de los caminos 
metabólicos, incluyendo la biosíntesis y transformación de los nucleótidos y el metabolismo especial de los microorganismos extremofílicos; recurriendo al pensamiento crítico, al razonamiento 
analítico, deductivo e inferencial, ejercitando la creatividad, la curiosidad científica y la actualización continua a través del desarrollo de investigaciones documentales y su discusión en comunidad de 
aprendizaje con orden, responsabilidad y respeto. 

Contenido                                                                                                                                                                                           Duración           
5. Metabolismo de los aminoácidos y Metabolismo de los nucleótidos.                                                                                                                14 

5.1  Digestión de proteínas  
5.2  Utilización del nitrógeno inorgánico 

5.2.1 Ciclo del nitrógeno y fijación biológica de nitrógeno 
5.2.2 Utilización de nitratos y nitritos 
5.2.3 Asimilación de amoniaco y sulfato 

5.3  Recambio proteico 
5.3.1 Ciclo del γ-glutamilo 
5.3.2 Descarboxilación de aminoácidos, transaminación y desaminaciones 
5.3.3 Catabolismo de esqueletos carbonados de aminoácidos 
5.3.4 Ciclo de la urea 

5.4  Biosíntesis de carbohidratos y lípidos a partir de aminoácidos 
5.5  Biosíntesis de derivados nitrogenados especiales y neurotransmisores 
5.6  Reacciones biosintéticas de los aminoácidos esenciales y no-esenciales y metabolismo de un carbono 
5.7 Degradación de purinas y pirimidinas. 
5.8  Biosíntesis de ribonucleótidos. 
5.9  Antimetabolitos de nucleótidos y mutagénesis 
5.10 Biosíntesis de coenzimas nucleotídicas 
5.11 Control del metabolismo de los aminoácidos 
5.12 Integración del metabolismo  
5.13 Eubacterias quimioautótrofas y metófilas 

5.13.1 Quimioautótrofos, bases metabólicas de la quimioautotrofía y sustratos utilizables 
5.13.2 Bacterias nitrificantes 
5.13.3 Oxidadores de azufre 
5.13.4 Bacterias del hierro 
5.13.5 Bacterias del hidrógeno 
5.13.6 Carboxidobacterias 
5.13.7 Conservación de energía y reducción de nucleótidos de piridina 
5.13.8 Fenómenos de la autotrofía estricta y materiales de reserva de carbono en los quimioautótrofos 
5.13.9 Inhibición del crecimiento por compuestos orgánicos 
5.13.10 Metófilos, metabolismo de los compuestos metilo y asimilación de carbono por los metófilos 
5.13.11 Metanótrofos y estados de reposo de los metanótrofos 
5.13.12 Metilótrofos y papel biológico del oxígeno en los quimioautótrofos y metófilos 

5.14 Metabolismo integrado y sus procesos de regulación global                       



 

 

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 
  

No. de 
Práctica 

Competencia(s) Descripción Material de 
 Apoyo 

 

Duración 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 

 

 
Contrastar la Fosforilación Oxidativa y 
la regulación de la producción de ATP, 
mediante el uso de sistemas biológicos 
para determinar cómo ocurren los 
procesos de transducción de energía en 
las células, organizándose en equipos 
de trabajo cooperativo, ordenado y 
limpio. 
 
Interpreta la naturaleza de las 
Reacciones Enzimáticas de óxido-
reducción, mediante la observación del 
efecto de cofactores e inhibidores para 
relacionar su participación en la 
bioenergética celular y su control, 
fomentando el trabajo responsable y 
comprometido. 
 
Proponer el mecanismo de Producción 
Anaeróbica de ATP, mediante el trabajo 
in vivo con células anaeróbicas para 
demostrar la producción de ATP sin la 
participación del oxígeno molecular, 
trabajando con eficiencia, precisión y 
limpieza en equipos coordinados y 
comprometidos. 
 

 
Desarrolla el protocolo experimental 
con supervisión, llena la bitácora, 
realiza el reporte, resuelve el 
cuestionario y discute los resultados. 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrolla el protocolo experimental 
con supervisión, llena la bitácora, 
realiza el reporte, resuelve el 
cuestionario y discute los resultados. 
 
 
 
 
 
 
Desarrolla el protocolo experimental 
con supervisión, llena la bitácora, 
realiza el reporte, resuelve el 
cuestionario y discute los resultados. 
 
 
 
 

 
Formato de 
protocolo 
experimental, 
reactivos y 
aparatos del 
laboratorio de 
Metabolismo. 
 
 
 
 
Formato de 
protocolo 
experimental, 
reactivos y 
aparatos del 
laboratorio de 
Metabolismo. 
 
 
 
 
Formato de 
protocolo 
experimental, 
reactivos y 
aparatos del 
laboratorio de 
Metabolismo. 
 
 

  
 4 Hrs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Hrs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Hrs. 
 
 
 
 
 
 

 
     



 

 

No. de 
Práctica 

Competencia(s) Descripción Material de 
 Apoyo 

Duración 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 

Proponer la participación de los 
equivalentes reductores en la bioenergética 
celular a partir de la determinación de la 
actividad de la deshidrogenasa isocítrica de 
levadura para constatar el papel del ciclo 
de Krebs en la degradación de 
combustibles celulares, trabajando en 
equipos con responsabilidad y respeto por 
el medio ambiente. 
 
Construir la ruta de la Glucólisis a partir de 
la identificación de sus metabolitos 
constituyentes en extractos sin células para 
demostrar el catabolismo de carbohidratos 
por la ruta de Embden-Meyerhof, 
realizando un trabajo responsable, preciso 
y entusiasta. 
 
Formular una estrategia de conexión de la 
ruta de Fermentación con la glucólisis 
mediante la identificación de metabolitos de 
fermentación producidos a partir de 
piruvato para demostrar su uso en la 
producción de energía en levaduras, 
realizando un trabajo eficiente, colaborativo 
y limpio. 
 
Proponer el rendimiento energético de l 
catabolismo de carbohidratos a partir de la 
producción de piruvato y acetaldehído 
durante la fermentación de glucosa por 
levadura para demostrar la eficiencia de la 
glucólisis contra la fermentación, 
trabajando en equipos con responsabilidad 
y respeto por el medio ambiente. 

Desarrolla el protocolo experimental con 
supervisión, llena la bitácora, realiza el 
reporte, resuelve el cuestionario y discute 
los resultados. 
 
 
 
 
 
 
Desarrolla el protocolo experimental con 
supervisión, llena la bitácora, realiza el 
reporte, resuelve el cuestionario y discute 
los resultados. 

 
 
 
 

Desarrolla el protocolo experimental con 
supervisión, llena la bitácora, realiza el 
reporte, resuelve el cuestionario y discute 
los resultados. 
 
 
 
 
 
Desarrolla el protocolo experimental con 
supervisión, llena la bitácora, realiza el 
reporte, resuelve el cuestionario y discute 
los resultados. 
 
 
 

Formato de 
protocolo 
experimental, 
reactivos y 
aparatos del 
laboratorio de 
Metabolismo. 
 
 
 
Formato de 
protocolo 
experimental, 
reactivos y 
aparatos del 
laboratorio de 
Metabolismo. 
 
Formato de 
protocolo 
experimental, 
reactivos y 
aparatos del 
laboratorio de 
Metabolismo. 
 
 
Formato de 
protocolo 
experimental, 
reactivos y 
aparatos del 
laboratorio de 
Metabolismo. 
 

4 Hrs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Hrs. 
 
 
 
 
 
 
 

4 Hrs. 
 
 
 
 
 
 

 
 

4 Hrs. 
 
 
 
 
 

     



 

 

No. de 
Práctica 

Competencia(s) Descripción Material de 
 Apoyo 

Duración 

8 
 
 
 

 

Integrar las rutas de glucogénesis y 
glucogenólisis con la ruta glucolítica y 
gluconeogénica mediante la identificación de 
Glucosa-1-Fosfato en el anabolismo y 
catabolismo de almidón, para demostrar el 
proceso de almacenamiento y utilización de 
carbohidratos como reservas energéticas, 
desarrollando un trabajo colectivo 
comprometido y ordenado. 

Desarrolla el protocolo experimental con 
supervisión, llena la bitácora, realiza el reporte, 
resuelve el cuestionario y discute los 
resultados. 
 

Formato de 
protocolo 
experimental, 
reactivos y 
aparatos y 
espectrofotómet
ro del 
laboratorio de 
Metabolismo. 

4 Hrs. 
 

 
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 
 
 
 
 

 
Distinguir los puntos de control de la glucólisis y 
la gluconeogénesis a través de la determinación 
de la actividad de glucosa-6-fosfatasa para 
demostrar la regulación de los procesos 
anabólicos y catabólicos en la células, 
trabajando en equipos de manera entusiasta, 
responsable y limpia. 
 
 
 
Conjuntar el proceso de absorción de lípidos 
con la lipólisis en células intestinales por medio 
de la determinación de la actividad de los 
emulsificantes naturales sobre la hidrólisis 
enzimática de lípidos, para ilustrar el papel 
biológico de los ácidos biliares en la absorción 
de grasas, realizando un trabajo de equipo 
eficiente, coordinado y responsable. 
 
 
Construir un esquema que relacione la 
oxidación de ácidos grasos con la producción 
de equivalentes reductores utilizando tejidos 
animales para comparar el valor energético de 
ácidos grasos saturados e insaturados, 
mostrando la capacidad para el trabajo grupal 
respetuoso y comprometido con las especies 
vivas y el medio ambiente. 

 
Desarrolla el protocolo experimental con 
supervisión, llena la bitácora, realiza el reporte, 
resuelve el cuestionario y discute los 
resultados. 
 
 
 
 
 
 
Desarrolla el protocolo experimental con 
supervisión, llena la bitácora, realiza el reporte, 
resuelve el cuestionario y discute los 
resultados. 
 
 
 
 
 
 
Desarrolla el protocolo experimental con 
supervisión, llena la bitácora, realiza el reporte, 
resuelve el cuestionario y discute los 
resultados. 
 
 
 
 

 
Formato de 
protocolo 
experimental, 
reactivos y 
aparatos y 
espectrofotómet
ro del 
laboratorio de 
Metabolismo. 
 
Formato de 
protocolo 
experimental, 
reactivos y 
aparatos y 
espectrofotómet
ro del 
laboratorio de 
Metabolismo. 
 
Formato de 
protocolo 
experimental, 
reactivos y 
aparatos y 
espectrofotómet
ro del 
laboratorio de 
Metabolismo. 

 
4 Hrs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Hrs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Hrs. 
 
 
 

     



 

 

No. de 
Práctica 

Competencia(s) Descripción Material de 
 Apoyo 

 

Duración 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Conjuntar los procesos de catabolismos de 
esqueletos hidrocarbonados con el de 
compuestos aminados mediante la 
degradación oxidativa de aminoácidos para 
establecer su conexión con el ciclo de la 
urea, propiciando el trabajo de grupo 
responsable, comprometido y entusiasta. 
 
 
 
Integrar las rutas catabólicas de los 
aminoácidos con el ciclo de los ácidos 
tricarboxílicos mediante las reacciones de 
transaminación y su reconocimiento por 
medio de cromatografía en papel para 
demostrar el papel anfibólico del ciclo del 
ácido cítrico, organizándose en equipos de 
trabajo coordinado y responsable que 
muestren respeto por la vida y el medio 
ambiente 
 
Distinguir las diferencias en el metabolismo 
del carbono en plantas realizando la 
producción de dióxido de carbono en la 
fotosíntesis para demostrar el uso y la 
fijación de CO2 en organismos autótrofos. 
 
 
 
 

Desarrolla el protocolo experimental con 
supervisión, llena la bitácora, realiza el 
reporte, resuelve el cuestionario y discute 
los resultados. 
 
 
 
 
 
 
Desarrolla el protocolo experimental con 
supervisión, llena la bitácora, realiza el 
reporte, resuelve el cuestionario y discute 
los resultados. 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrolla el protocolo experimental 
con supervisión, llena la bitácora, 
realiza el reporte, resuelve el 
cuestionario y discute los resultados. 
 
 
 
 
 

Formato de 
protocolo 
experimental, 
reactivos y 
aparatos y 
espectrofotóm
etro del 
laboratorio de 
Metabolismo. 
 
Formato de 
protocolo 
experimental, 
reactivos y 
aparatos y 
espectrofotóm
etro del 
laboratorio de 
Metabolismo. 
 
 
Formato de 
protocolo 
experimental, 
reactivos y 
aparatos y 
espectrofotóm
etro del 
laboratorio de 
Metabolismo. 
 

4 Hrs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Hrs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Hrs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 



 

 

No. de 
Práctica 

Competencia(s) Descripción Material de 
 Apoyo 

 

Duración 

 
15 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 
 
 

 

 
Interpretar el papel biológico de la 
fotorrespiración a través de la producción de 
equivalentes reductores por cloroplastos 
aislados para constatar el uso de energía 
solar por organismos litótrofos. 
 
 
 
 
 
 
Integrar la fijación de CO2 con la 
producción de almidón durante la 
fotosíntesis mediante el uso de células 
vegetales para ilustrar el cierre del ciclo 
biogeoquímico del carbono, fomentando el 
desarrollo de la creatividad, la curiosidad 
intelectual y el trabajo comprometido, . 
 
 
 
 
 
Analizar la eficiencia energética de distintas 
longitudes de onda por medio de la 
determinación de la acción de la luz visible 
espectral en las plantas fotosintéticas para 
demostrar la el papel biológico de la 
clorofila, desarrollando un trabajo 
colaborativo, limpio y responsable. 
 

 
Desarrolla el protocolo experimental 
con supervisión, llena la bitácora, 
realiza el reporte, resuelve el 
cuestionario y discute los resultados. 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrolla el protocolo experimental 
con supervisión, llena la bitácora, 
realiza el reporte, resuelve el 
cuestionario y discute los resultados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrolla el protocolo experimental 
con supervisión, llena la bitácora, 
realiza el reporte, resuelve el 
cuestionario y discute los resultados. 
 
 

 
Formato de 
protocolo 
experimental, 
reactivos y 
aparatos y 
espectrofotóm
etro del 
laboratorio de 
Metabolismo. 
 
 
Formato de 
protocolo 
experimental, 
reactivos y 
aparatos y 
espectrofotóm
etro del 
laboratorio de 
Metabolismo. 
 
 
 
 
Formato de 
protocolo 
experimental, 
reactivos y 
aparatos y 
espectrofotóm
etro del 
laboratorio de 
Metabolismo. 

 
4 Hrs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Hrs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Hrs. 
 
 
 

 

     



 

 

 
 

VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Para alcanzar la mayor eficiencia en el proceso de aprendizaje del curso de Metabolismo, se organizará una dinámica de discusión en 
comunidad de cuestionamiento, sustentada en exposición de temas por parte del educador y en las actividades de investigación 
bibliográfica. El proceso de aprendizaje se auxiliará de elementos tecnológicos para la proyección de materiales audiovisuales, 
multimedia y videograbaciones. Con la finalidad de reforzar las experiencias de aprendizaje se fomentará como hábito cotidiano el 
ejercicio de la lectura crítica y de comprensión en clase y extraclase, así como la resolución de ejercicios y casos prácticos. Asimismo 
se recurrirá a la aplicación de instrumentos de trabajo según el Programa de Enriquecimiento Instrumental (PEI) y el de Filososfía para 
no filósofos, además de ejercitar el desarrollo de mapas mentales. 
 
 
 
 

 
VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
A. La Calificación. 
   � Participación en comunidad de investigación             10% 
   � Exámenes parciales                                                             40% 
   � Resolución de casos prácticos                10% 
   � Exposiciones                                        20% 
   � Investigación documental                                       10% 
   � Presentación de ensayos                                       10% 
 
B. La Acreditación. 
     Curso teórico: 
     Obtener un promedio mínimo de 60.0 en los exámenes parciales o en el examen ordinario. Si no se acredita el curso con un 
promedio mínimo de 60.0, presentar examen extraordinario. 
 
C. La Evaluación. 
     El grupo determinará las fechas de examen y la extensión de los mismos. Evaluación semanal de la participación (punto de vista 
del profesor), evaluación mensual de la participación (punto de vista de los compañeros), autoevaluación de la participación 
mensualmente. Una vez alcanzado un promedio mínimo de 60.0 en los exámenes, se procederá a sumar el resto de los criterios de 
calificación. 
 



 

 

 
 

 IX.  BIBLIOGRAFÍA 
Básica 

Complementaria 
1.- Lehninger, A.L. "Principles of biochemistry", Worth Publisher U.S.A. (1999). 
2.- Mathews, C.K.; Van Holde, K.E. y Kevin, G.A. “Bioquímica”. Addison Wesley. 

España (2002). 
3.- Stryer, L. "Biochemistry", Freeman Publishing. 5ta. Ed. U.S.A. (2002). 
4.- Swanson, T.A.; Kim, S.I. and Glucksman, M.J. "Biochemistry". 4th. Ed. Lippincott 

William & Wilkins. U.S.A. (2006).  
5.- Zubay, G. "Biochemistry". Addison-Wesley, U.S.A. (2001). 
6.- Horton, R.H.; Moran, L.A.; Scrigeour, K.G. and Ochs, R.S.; Rawn, J.D. y 

Scrimgeour, K.G. "Principles of Biochemistry". Prentice-Hall. USA. (2005). 
7.- Metzler, D.E. "Biochemistry. The Chemical Reactions of Living Cells". 2nd Ed. 

Academic Press. Vol I. USA. (2001) 
8.- Devlin, T.M. “ Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations”, 5th Ed. Wiley-

Liss. USA (2002) 
9.- Garret, R.H. and Grisham, C.M. “Principles of Biochemistry With a Human 

Focus” Brooks/Cole Publishing of Thompson Learning Publishing. USA (2001) 

10.- McKee, T. and McKee, J.R. “Biochemistry: The Molecular Basis of Life” 3rd Ed. 
McGraw-Hill. USA. (2003). 

11.- Melo, V. y Cuamatzi, O. “Bioquímica de los procesos metabólicos” Reverté 
Ediciones-UAM Xochimilco. México (2004). 

12.- Smith, C.A. y Wood, E.J. “Biosíntesis”. Addison-Wesley Iberoamericana. U.S.A.  
(1998). 

13.- Pacheco, D. “Bioquímica Estructural y Aplicada a la Medicina”. Instituto 
Politécnico Nacional. México. (1996). 

14.- Campbell, P.N. and Smith, D.A. “Biochemistry Illistrated” Churchill Livigstone 
(2000) 

Cibergrafía: 
http://www.duiops.net/seresvivos/celula_actividad_nh.html 
http://themedicalbiochemistrypage.org/ 
http://temasdebioquimica.wordpress.com/category/educacion-medica/ 
http://www.emc.maricopa.edu/faculty/farabee/BIOBK/BioBookTOC.html 
http://library.med.utah.edu/NetBiochem/NetWelco.htm 
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Jones, A.R.; Montague, M.D.; Slaytor, M.B.; Thomas, M.A.W. and Wake, R.G. 
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5.- Thorpe, W.; Bray, H. y James, S. “Bioquímica”. México. (1999). 
6.- Wood, W. B.; Wilson, J. H.; Benbow, R. M. y  Hood, L. E. "Bioquímica". 

Fondo Educativo Interamericano. México.(1997). 

7.- Roskoski, R. “Bioquímica”  Ed. McGraw-Hill Interamericana. México (1998) 
8.- Marks, D.B. "Biochemistry". 3rd. Ed. Williams & Wilkins. U.S.A. (1998). 
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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: _QUIMICO INDUSTRIAL__________________ 3. Vigencia del plan: _______________________ 
 

4.Nombre de la Unidad de aprendizaje: QUIMICA DE HETEROCICLICOS________5.  Clave: __________________ 
      

6.  HC:   2     HL____   HT__2__   HPC____   HCL____  HE  2    CR _6___   
 
7.  Etapa de formación a la que pertenece: __DISCIPLINARIA_________________ 
 
8.  Carácter de la Unidad de aprendizaje:         Obligatoria  _______   Optativa  _____X______    

 
9. Requisitos para cursar la unidad de aprendizaje:  

 
Formuló:  M.C. Mario Alberto Ramírez Cruz                                        Vo. Bo. ___________________________________ 
                Dr. Juan Manuel Quintana Melgoza 
               Dr. Jose Guillermo Rodriguez Ventura           
Fecha:                                                                                                                     Cargo: ________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

Proporcionar al estudiante del programa de estudios de Químico Industrial, de la etapa básica, los conocimientos teórico-
prácticos sobre las propiedades físicas y químicas de compuestos heterociclos y también aplicaran reglas de organismos 
internacionales para nombrarlos correctamente y determinar la relación estructura-actividad biológica, así como interpretar 
y distinguir los posibles mecanismos de reacción que experimentan. Esta asignatura integra los conocimientos de 
aprendizaje previos del área de química. 
 

 
 

 
III.  COMPETENCIA  DEL CURSO 

Describir los métodos de síntesis más relevantes, para la obtención sustancias heterocíclicas de interés biológico, 
empleando los principios y guías de los organismos internacionales, fomentando la partición en equipos de trabajo en un 
marco de respeto y equidad. 
 

 
 

IV. EVIDENCIA(S) DE DESEMPEÑO 
 

 
Entregar un documento escrito sobre la resolución de un problema de substancias heterocíclicos considerando 
nomenclatura y mecanismos de reacción vistos en cada unidad de aprendizaje, asignado por el profesor, que incluya lo 
siguiente: 
 
1.- Búsqueda bibliográfica  
2.- Selección de la bibliografía apropiada 
3.- Discusión de la metodología empleada 
4.- Observaciones y conclusiones. 
 

  



 

 

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
Exponer de forma detallada, las reglas establecidas por los diferentes sistemas internacionales, para la asignación de 
nombres de sustancias heterocíclicas,  integrando  los conceptos previos en áreas de la química, así como promoviendo la 
integración y el trabajo en equipo. 
 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
 
UNIDAD I.          Anillos de tres miembros con un heteroátomo                                                                                06 
1.1 Nomenclatura de anillos heterocíclicos de tres con oxigeno 
1.2 Nomenclatura de anillos de tres con azufre 
1.3 Nomenclatura de anillos de tres con nitrógeno 
1.4 Síntesis de anillos de tres con oxigeno 
1.5 Mecanismo de reacción en la obtención de anillos de tres miembros 
1.6 Apertura anular electrofilica 
1.7 Apertura anular nucleofilica 
1.8 Usos y aplicaciones de anillos de tres miembros 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
Analizar la estructura, nomenclatura y método de síntesis, para entender los procesos de síntesis, y los usos de los 
antibióticos beta-lactamicos tales como penicilinas y cefalosporinas, empleando las reglas de organismos internacionales, 
fomentando trabajo en equipo así como el respeto a derecho y registro de autores 
 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
 
UNIDAD II. Anillos de cuatro miembros con un heteroátomo                                                                                07 h 
 
2.1 Nomenclatura de anillos heterocíclicos de cuatro con oxigeno 
2.2 Nomenclatura de anillos de cuatro con nitrógeno 
2.3 Síntesis de anillos de cuatro con oxigeno 
2.4  Métodos de síntesis en la obtención de anillos de cuatro miembros 
2.5 Antibióticos beta_lactamicos usos y aplicaciones  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
Analizar la estructura, nomenclatura y métodos de síntesis, para sistemas heterocíclicos de cinco miembros, 
sustentándose en las normas, journal de sustancias heterociclicas internacionales, fomentando el compañerismo y el 
trabajo en equipo 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración                                                                         
 
UNIDAD III. Anillos de cinco miembros con un heteroátomo                                                                                      07 h     
                                                                                
3.1 Nomenclatura de anillos heterocíclicos de cinco con oxigeno 
3.2 Nomenclatura de anillos de cinco con nitrógeno 
3.3 Síntesis de anillos de cinco con oxigeno 
3.4 Métodos de síntesis en la obtención de anillos de cinco miembros 
3.5 Substitución aromática  electrofilica 
3.6 Usos y aplicaciones de anillos de cinco miembros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
Analizar la estructura, nomenclatura y métodos de síntesis, para sistemas heterocíclicos de cinco miembros con diferentes 
heteroatomos, empleando métodos analíticos de Hanzsch, Hensberg, Feist, Paal y Knorr, con criterio y el respeto a la 
propiedad privada. 
  
 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
 
UNIDAD IV. Anillos de cinco miembros con un heteroátomo fusionados con benceno                                    07 h                                           
                                                                                          
4.1Nomenclatura de anillos heterocíclicos de cinco con oxigeno fusionado con benceno 
4.2 Nomenclatura de anillos de cinco con nitrógeno fusionados con benceno 
4.3 Síntesis de anillos de cinco con oxigeno fusionados con benceno 
4.4 Métodos de síntesis en la obtención de anillos de cinco miembros fusionados con benceno 
4.5 Substitución aromática electrofilica 
4.6 Aplicaciones de anillos de cinco  miembros fusionados con benceno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
Identificar las reacciones químicas que sufren los compuestos heterocíclicos de seis miembros, para proponer el 
mecanismo de reacción utilizando parámetros termodinámicos, estereoquÍmicos y la naturaleza del sustrato y el nucleófilo, 
reafirmándolo de manera teórica, con sentido de pertinencia y trabajo en equipo 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
 
 
UNIDAD V. Anillos de seis miembros con un heteroátomo                                                                                         07 h 
4.5 Nomenclatura de anillos heterocíclicos de seis con oxigeno 
4.6 Nomenclatura de anillos de seis con nitrógeno 
4.7 Síntesis de anillos de seis con oxigeno 
4.8 Métodos de síntesis en la obtención de anillos de seis con nitrógeno 
4.9 Substitución aromática electrofilica 
4.10 Usos y aplicaciones de anillos de seis miembros 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 
  

No. de 
Práctica 

Competencia(s) Descripción Material de 
 Apoyo 

Duración 

 Taller:    
 Analizar las reglas de nomenclatura, 

para asignar nombres a sistemas 
heterocíclicos de tres miembros, con 
base a la guía de Hanzsch y Widman, 
fomentando la participación y el trabajo 
en equipo. 

Nomenclatura de anillos heterocíclicos 
de tres miembros 

Nomenclatura 
sistematizada  
 

06 h 
 

 Aplicar las reglas de Hanzsch y 
Widman, para nombrar sistemas 
heterocíclicos de cuatro miembros, 
empleando las normas y disposiciones 
internacionales 

Nomenclatura de anillos heterocíclicos 
de cuatro miembros 
 

Reglas 
Internacionales 
de Hanzsch y 
Widman 
 

06 h 
 

 Analizar los métodos de preparación 
de substancias heterociclicas, para 
seleccionar la ruta apropiada en la 
síntesis de sistemas heterocíclicos de 
interés biológico, propiciando el 
trabajo en equipo y el bien común  

Métodos de Síntesis de sistemas 
heterocíclicos 
 

Apuntes de 
clases 
 

06 h 
 

 Analizar los mecanismos de reacción 
para explicar la transformación de 
reactivos en productos, empleando los 
parámetros fisicoquímicos, procurando 
el trabajo ordenado y la integración 
grupal 

Clasificacion de los mecanismos de 
reacción 
 

Apuntes de 
clases 
 

06 h 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Analizar la clasificación de los 
antibióticos, para entender los 
mecanismos de acción de estos 
fármacos, empleando las bases 
farmacológicas de Woodman y Gilman, 
en un marco de respeto y equidad. 

Antibioticos Beta-lactamicos Bases 
farmacológicas 
de la terapéutica 
 

06 h 

 



 

 

 
VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Maestro: 
     Dar la introducción del tema, asi como problemas para resolver, organizar equipos de trabajo, asignar temas de 
investigación, dar asesorías a los alumnos en forma permanente, evaluar oportunamente a los alumnos. 
 
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 y en el tiempo establecido, investigar temas de interés, cuestionar en forma 
apropiadad, procurar 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 

 
A.R. Katritzky 
Comprehensive Heterocyclic Chemistry 
Ed. Pergamon Press 
New York, 1994 
 
Paul M. Dewick 
Essencials of Organic Chemistry 
Jhon Wiley and Sons, Ltd 
USA 2006 
 
Peter G. M. Wuts, Theodora W. Greene 
Protective Groups in organic synthesisç 
Jhon Wiley and Sons, Ltd 
Fourth edition 
USA 2007 
 
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  
 
Willias C. Groutas 
Mecanismo de reacción en Química Orgánica 
Mc Graw Hill 
Primera edición 
Mexico, D.F. 2001 

 
Goodman and Gilman 
The pharmacological Basis of therapeutics 
Eighth edition 
Pergamon Press 
New York, 1990 
 
R.T. Morrison, R.N. Boyd 
Química Orgánica 
Pearson Addison Wesley 
Quinta Edicion 
Mexico D.F. 2000 
 
 
 

 
 
 



 

 

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: QUÍMICO INDUSTRIAL                                               3. Vigencia del plan: _______________________ 
 

4.Nombre de la Unidad de aprendizaje:   SISTEMAS ELECTROQUÍMICOS                      5.  Clave: __________________ 
      
6.  HC: 2    HL: 0    HT: 2    HPC: 0    HCL: 0    HE: 2    CR: 6   
 
7.  Etapa de formación a la que pertenece: DISCIPLINARIA 

 

8.  Carácter de la Unidad de aprendizaje:         Obligatoria __   Optativa  x  
 

9.Requisitos para cursar la unidad de aprendizaje: 

 
Formuló: M.C. SALVADOR VALERA LAMAS                                                        Vo.Bo: _______________________________  
 
Fecha: 14 DE AGOSTO DE 2012                                                             Cargo: ________________________________ 
  



 

 

 
II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

 

Proporcionar al estudiante de la carrera de químico industrial, en etapa disciplinaria, los conocimientos teóricos necesarios para: 

1. Proponer métodos de prevención de la corrosión de los metales. 

2. Proponer sistemas electroquímicos con capacidad apropiada para el almacenaje de energía eléctrica. 

 
 

III.  COMPETENCIA  DEL CURSO 
 

Determinar las condiciones físicas y químicas adecuadas para que un sistema electroquímico quede protegido contra la corrosión, 

utilizando los diagramas de potencial eléctrico-pH. También determinar la capacidad de almacenaje de energía eléctrica de un 

sistema electroquímico (batería), aplicando las ecuaciones propias del equilibrio electroquímico, para contribuir al desarrollo de 

fuentes de energía renovable; aplicando un sentido crítico en la consulta bibliográfica, colaborando activamente en el trabajo por 

equipo y con veracidad en la emisión de resultados.  

 
 
 

IV. EVIDENCIA(S) DE DESEMPEÑO 
 
1. Interpreta el diagrama Potencial eléctrico-pH de un metal dado. 

2. Determina, dado un caso práctico, si un sistema es susceptible a la corrosión y en que zona la sufre. 

3. Propone, dado un caso práctico, métodos de prevención de la corrosión. 

4. Determina la capacidad de almacenaje de energía eléctrica de un sistema electroquímico dado. 

 
 



 

 

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

 
UNIDAD I: TERMODINÁMICA Y ESTABILIDAD DE LOS METALES.  

Competencia: Explicar la inestabilidad de un metal, empleando la analogía con la celda galvánica, para establecer los principios de 

la corrosión, con claridad y sin lugar a ambigüedades. 

Contenido de la  unidad:                                                                                                                             Duración (horas) 

1.1 Origen de la corrosión. 2 

1.2 Analogía entre corrosión y celda galvánica.  

1.3 Estabilidad de los metales. 
 

  
 

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

 
UNIDAD II: DIAGRAMAS DE POTENCIAL ELÉCTRICO-PH (POURBAIX). 
Competencia: Determinar el tipo de reacción que sufre el hierro y el titanio, a diferentes concentraciones de ión hidrónio (pH), 
utilizando diagramas de potencial eléctrico-pH, con el fin de predecir la estabilidad de dichos elementos, con exactitud y sentido 
crítico. 

Contenido de la  unidad:                                                                                                                                                             Duración (horas) 

2.1 Ecuación de Nerst. 6 

2.2 Electrodo de hidrógeno y oxígeno.  

2.3 Diagrama de potencial eléctrico-pH para hierro.  

2.4 Diagrama de potencial eléctrico-pH para titanio.  

  



 

 

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

 
UNIDAD III: EJEMPLOS COMUNES DE CORROSIÓN. 

Competencia: Describir los diferentes mecanismos de corrosión, en función de las condiciones ambientales, para predecir el tipo y 

zona de corrosión de un metal, con actitud crítica y voluntad de aprender. 

Contenido de la  unidad:                                                                                                                             Duración (horas) 

3.1 Velocidad de corrosión. 3 

3.2 Corrosión galvánica.  

3.3 Corrosión química.  

3.4 Corrosión atmosférica.  
  

 
 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 
UNIDAD IV: PREVENCIÓN DE LA CORROSIÓN. 
 
Competencia: Proponer un método de prevención de la corrosión de un metal, en base a las condiciones ambientales, para 
asegurar la estabilidad de un sistema dado, mostrando dominio de los conceptos y voluntad. 

Contenido de la  unidad:                                                                                                                                                             Duración (horas) 

4.1 Protección catódica. 5 
4.2 Pasivación.  

4.3 Método disolución-precipitación.  

4.4 Pasivación espontanea.  

4.5 Termodinámica de la pasivación.  

  
 



 

 

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

 
UNIDAD V: EFICIENCIA DE UN SISTEMA ELECTROQUÍMICO. 

Competencia: Describir las ventajas de los sistemas electroquímicos sobre los sistemas de combustión, en términos de eficiencia, 
en el proceso de conversión de energía, con actitud colaborativa y responsabilidad ante el grupo. 

Contenido de la  unidad:                                                                                                                             Duración (horas) 

5.1 Situación presente en el consumo de energía. 3 

5.2 Desventajas del consumo de hidrocarburos.  

5.3 Limitaciones de eficiencia de la máquina de combustión.  

5.4 Conversión directa de energía.  

5.5 Eficiencia de un sistema electroquímico.  
  

 
 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 
 
UNIDAD VI: POTENCIAL DE CELDA COMO FACTOR DE CONVERSIÓN DE ENERGÍA. 

Competencia: Calcular la diferencia de potencial eléctrico entre las terminales de una celda, utilizando la ecuación de Nerst, para 
predecir su capacidad de almacenaje de energía eléctrica, con compromiso en la exactitud de los cálculos y honestidad en la 
presentación de resultados. 

Contenido de la  unidad:                                                                                                                             Duración (horas) 

6.1 Potencial eléctrico de celda. 5 
6.2 Celda en equilibrio.  
6.3 Celda galvánica.  
6.4 Celda electrolítica.  

  
 



 

 

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

 
UNIDAD VII: ACUMULADORES DE ELECTRICIDAD CLÁSICOS. 

Competencia: Describir las reacciones químicas que se llevan a cabo durante la operación de la celda de plomo, pila seca, celda de 
plata-zinc y celda de sodio-azufre, con el fin de diferenciar sus capacidades de almacenaje de energía eléctrica, con voluntad, 
honestidad  y respeto. 

Contenido de la  unidad:                                                                                                                             Duración (horas) 
7.1 Acumulador de plomo. 4 
7.2 Pila seca.  
7.3 Celda de plata-zinc.  
7.4 Celda de sodio-azufre.  
  

 
 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 
 
UNIDAD VIII: TENDENCIAS EN EL ALMACENAMIENTO DE LA ELECTRICIDAD. 

Competencia: Describir el funcionamiento de una celda que emplea como reactivo, hidrógeno, metales alcalinos, disoluciones no 
acuosas y zinc-aire, así como también el funcionamiento de una celda de combustión, con el fin de identificar las tendencias en el 
almacenaje de energía eléctrica, con responsabilidad en la propuesta de manipulación de sustancias peligrosas y uso de energía 
eléctrica. 

Contenido de la  unidad:                                                                                                                             Duración (horas) 

8.1 El uso del hidrógeno. 4 

8.2 El uso de metales alcalinos.  

8.3 El uso de disoluciones no acuosas.  

8.4 Zinc en combinación con electrodo de aire.  

8.5 Celda de combustión. 
  

 



 

 

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS (TALLER) 

No. Competencia(s) Descripción 
Material de 
Apoyo 

Duración 
(horas) 

1 

Elaborar diagramas de potencial eléctrico-
pH para plomo, magnesio, aluminio, 
antimonio, plata, cobre, oro y platino, a 
partir de las constantes de   equilibrio 
reportadas para dichos metales, para ser 
comparados con diagramas publicados en 
la literatura especializada, con sentido 
crítico en el manejo de la información. 

A partir de los valores tabulados de las constantes de 
acidez, constantes del producto de solubilidad, 
constantes de estabilidad de complejos y del uso de 
ecuación de Nerst, se generan ecuaciones que 
describen gráficamente las zonas de transición de un 
metal, desde su estado metálico, hasta sus óxidos 
superiores, todo esto en función del pH. La  gráfica 
resultante se compara con diagramas de potencial-pH 
reportados en publicaciones especializadas y se 
corrigen las diferencias.  

Manuales de 
química. 
 
Procesador de 
gráficas (EXCEL). 
 
Internet. 

15 

2 

Recopilar publicaciones recientes 
relacionadas con las celdas de  
combustión, a través de búsqueda por 
internet, para definir el estado del arte en 
la estructuración de dichas celdas, con 
sentido crítico que permita seleccionar la 
información más apropiada. 
 

Se realizan búsquedas bibliográficas, partiendo de la 
base de datos de patentes norteamericanas, sobre el 
desarrollo de las celdas de combustión, enfocando el 
interés en la naturaleza de la membrana separadora 
de electrodos.  

Internet. 9 

3 

 
Preparar y presentar ante el grupo, una 
síntesis de los resultados de la búsqueda 
bibliográfica sobre celdas de combustión, 
para ampliar la visión sobre el estado del 
arte de dichos dispositivos, con tolerancia 
hacia la crítica. 

 
Cada alumno elabora una síntesis de los resultados 
obtenidos en la búsqueda bibliográfica sobre celdas 
de combustión, y las presenta ante el grupo en forma 
de diapositivas. 

 
Procesador de 
diapositivas 
(POWERPOINT). 
 

 
8 

 
  



 

 

 
VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 
• Exposición de los temas por parte del profesor. 
• Preguntas dirigidas al grupo, la exposición continua cuando se da la respuesta correcta (comunidad de cuestionamiento). 
• Resolución de ejercicios  en el pizarrón a partir de sugerencias del grupo en cuanto al ataque del problema. 
•  Resolución de ejercicios, primero en forma individual, después en grupos pequeños para comparar estrategias de resolución. 

 

 
 

 
VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Este curso se evalúa en su parte teórica, a partir de las calificaciones obtenidas en cuatro exámenes escritos, debiendo obtenerse 
una calificación igual o mayor que 60 para aprobarlos. Los exámenes reprobados se presentan en período ordinario, siendo requisito 
de acreditación aprobar todos los exámenes escritos. La parte práctica (Taller) se evalúa mediante la presentación del diagrama de 
potencial-pH, obtenido mediante cálculos teóricos, para un metal asignado individualmente. También se evalúa la parte del Taller 
mediante la presentación de diapositivas de la síntesis de los resultados de la búsqueda bibliográfica sobre celdas de combustión. 
La calificación de la parte teórica se obtiene promediando las calificaciones obtenidas en los exámenes escritos; la calificación de la 
parte práctica (Taller) se asigna directamente a través de la apreciación del profesor. 
La calificación final del curso se obtiene multiplicando por un factor de 0.5 la calificación de la parte teórica, más, la calificación de la 
parte práctica multiplicada por un factor de 0.5 
 

 
  



 

 

 
 IX.  BIBLIOGRAFÍA 

Básica Complementaria 

 
Autor: J. O’M Bockris y A.K.N. Reddy 
Título: MODERN ELECTROCHEMISTRY, VOL. 2  
Editor: Plenum Pub. Co 
Fecha de publicación: 1970 

 

Autor: E. Gileadi, E. Kirowa-Eisner, J. Penciner 
Título: INTERFACIAL ELECTROCHEMISTRY 
Editor: Addison-Wesley Pub. Co. Inc. 
Fecha de publicación: 1975 
 

 
 

 
 

 
Autor: Charles G. Munger 
Título: CORROSION PREVENTION BY PROTECTIVE 

COATING. 
Editor: National Association of Corrosion Engineer. 
Fecha de publicación: 1985 

 

Autor: J. A. Dean 
Título: LANGE’S HANDBOOK OF CHEMISTRY 13TH. ED  
Editor: McGraw-Hill 
Fecha de publicación: 1985 
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PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 

 
I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
 

3. Unidad Académica (s):   
 

 

 
 
     6.  HC:  2     HL______   HT__2__   HPC____   HCL_____  HE  ___   CR__6___                 
 
     7.  Ciclo Escolar:        2012-2                          8.  Etapa de formación a la que pertenece:  ____Disciplinaria__________________                                                      
 
     9.  Carácter de la Unidad de aprendizaje:         Obligatoria  ___________                             Optativa  ______X______  
 
    10.  Requisitos para cursar la unidad de aprendizaje: Química Inorgánica_ 

Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería 

2. Programa (s) de estudio: (Técnico, Licenciatura (s) Químico Industrial 3. Vigencia del plan: 2012-2 
   
   

4.  Nombre de la Unidad de Aprendizaje Tópicos de Química Inorgánica 5.  Clave  ____________ 

Formuló:   Dr. José Mario Del Valle Granados                                                Vo.Bo. ___________________________________ 
 
Fecha:           Septiembre de 2012                                                                      Cargo:  ___________________________________ 
 



 

 

 
II. PROPÓSITO GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
Los contenidos que se manejan en esta unidad de aprendizaje complementan los adquiridos en la unidad de aprendizaje 
“Química Inorgánica”, proporcionándole al alumno más herramientas teóricas y prácticas para su desarrollo integral, teniendo 
aplicación en la industria química. Los conocimientos adquiridos en esta unidad de aprendizaje le permitirán desarrollar 
habilidades que le ayudarán a la comprensión de la química organometálica y otros tópicos que complementan la unidad de 
aprendizaje de etapa básica “Química Inorgánica” 
 

 
 

 
III.  COMPETENCIA  DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
Distinguir ácidos y bases, usando el criterio de Bronsted o de Lewis.  Identificar los compuestos inorgánicos por sus 
características estructurales y propiedades fisicoquímicas, mediante métodos de difracción, espectroscopías de absorción 
ultravioleta-visible, infrarroja y Raman, técnicas de resonancia, espectrometría de masas, espectroscopía de absorción 
atómica y técnicas electroquímicas; describir la estructura de los compuestos organometálicos y algunas de sus rutas 
sintéticas; describir las clases de compuestos que estudia la bioinorgánica.  Los compuestos organometálicos tienen 
aplicaciones en la química analítica y la industria, mientras que los compuestos bioinorgánicos tienen aplicaciones en la 
medicina; aplicaciones que se deberán desarrollar con ética profesional.           
 

 
IV.  EVIDENCIA (S) DE DESEMPEÑO 

 
Interpretar los espectros de absorción ultravioleta-visible, infrarrojos, Raman, etc. de compuestos inorgánicos de interés 
industrial, ambiental y médico, incluyendo en el informe escrito las referencias consultadas.  
Aplicar los conocimientos adquiridos, en la resolución de casos prácticos de química organometálica, elaborando un 
informe escrito que contenga las actividades realizadas, los datos obtenidos y los cálculos efectuados.  
Localizar tres artículos de investigación recientes sobre química organometálica y bioinorgánica, entregando copia de los 
artículos y un resumen de cada uno. 

 



 

 

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
 
Describir los compuestos inorgánicos en términos de su acidez o basicidad, de acuerdo a las definiciones de Bronsted, de Lewis y de 
Pearson, como parte de su formación en Química y de su desarrollo profesional.     
 

Contenido                                                                                                                                                                                           Duración       
 
I.  ÁCIDOS Y BASES                                                                                                                                                       
10 hrs. 
                                                                                                                                       
1.10 Acidez de Bronsted 

1.10.1 Equilibrios de transferencia protónica en agua 
1.10.2 Efecto nivelador de disolventes 

1.11 Características de los ácidos de Bronsted 
1.11.1 Tendencias peroódicas en la ferza del ácido acuo 
1.11.2 Oxoácidos simples 
1.11.3 Óxidos anhídridos 
1.11.4 Formación de complejos polioxo 

1.12 Acidez de Lewis 
1.12.1  Ejemplos de ácidos y bases de Lewis 
1.12.2  Características por grupo, de los ácidos de Lewis 

1.13 Reacciones y propiedades de ácidos y bases de Lewis 
1.13.1 Tipos fundamentales de reacción 
1.13.2 Ácidos y bases duros y blandos 
1.13.3 Parámetros de acidez termodinámica 
1.13.4 Disolventes como ácidos y bases 
1.13.5 Reacciones ácido-base heterogéneas 

                                             

 
 



 

 

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
 
Determinar la composición química y la estructura de los compuestos inorgánicos para predecir las posibilidades isoméricas de 
complejos que incidan en las  áreas ambientales, de salud e industrial como parte de su formación académica y desarrollo 
profesional.       

Contenido                                                                                                                                                                                           Duración   
 
II.- TÉCNICAS FÍSICAS EN QUÍMICA INORGÁNICA                                                                                                     10 hrs. 
 
5.10 Métodos de difracción 

5.10.1  Difracción de rayos X  
5.10.2  Difracción de neutrones 

5.11 Espectroscopía de absorción 
5.11.1  Espectroscopía de ultravioleta-visible 
5.11.2  Espectroscopía de infrarrojo y Raman 

5.12 Técnicas de resonancia 
5.12.1 Resonancia magnética nuclear 
5.12.2 Resonancia paramagnética electrónica 
5.12.3 Espectroscopía Mössbauer 

5.13 Técnicas basadas en al ionización 
5.13.1 Espectroscopía fotoelectrónica 
5.13.2 Espectrometría de masas 

5.14 Análisis químico 
5.14.1 Espectroscopía de absorción atómica 
5.14.2 Análisis elemental 
5.14.3 Métodos térmicos 

 
                                            

 
 



 

 

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
 
Describir la química de los elementos del grupo 1,2 y 13, apoyándose en uno o más libros de texto, para aplicarla al estudio de 
compuestos similares de interés ambiental, industrial o de salud, lo que le ayudara a resolver problemas en esos campos.   
 

Contenido                                                                                                                                                                                           Duración     
 
 III. LOS ELEMENTOS REPRESENTATIVOS Y SUS COMPUESTOS  (Parte 1)                                                               8 hrs. 
 
3.15 Compuestos de hidrógeno  
3.16 Compuestos de los elementos del grupo 1 
3.17 Compuestos de los elementos del grupo 2 
3.18 Compuestos de los elementos del grupo 13 
 
 
  

 
 
 



 

 

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
 
Describir la química de los elementos del grupo 14 al18, apoyándose en uno o más libros de texto, para aplicarla al estudio de 
compuestos similares de interés ambiental, industrial o de salud, lo que le ayudara a resolver problemas en esos campos.   
 

Contenido                                                                                                                                                                                           Duración      
 
IV. LOS ELEMENTOS REPRESENTATIVOS Y SUS COMPUESTOS (Parte 2)                                                                 12 hrs. 
 
3.12 Compuestos de los elementos del grupo 14 
3.13 Compuestos de los elementos del grupo 15 
3.14 Compuestos de los elementos del grupo 16 
3.15 Compuestos de los elementos del grupo 17 
3.16 Compuestos de los elementos del grupo 18 
 
                                               

 
 
 



 

 

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
 
Describir la química de los compuestos organometálicos, apoyándose en uno o más libros de texto, para aplicarla al estudio de 
compuestos similares de interés ambiental, industrial o de salud, lo que le ayudara a resolver problemas en esos campos. 

Contenido                                                                                                                                                                                           Duración          
 
V. QUÍMICA ORGANOMETÁLICA DE LOS METALES d                                                                                                      10 hrs. 
 
2.5 Enlace en compuestos organometálicos 
2.6 Ligantes que forman compuestos organometálicos 
2.7 Clases de compuestos organometálicos 
2.8 Reacciones en las que participan los compuestos organometálicos 

 
 
 
 
 



 

 

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
 
Describir la química de algunos compuestos bioinorgánicos, apoyándose en uno o más libros de texto, para aplicarla al estudio de 
compuestos similares de interés ambiental, industrial o de salud, lo que le ayudara a resolver problemas en esos campos.   
 

Contenido                                                                                                                                                                                           Duración   
 
 VI. QUÍMICA INORGÁNICA BIOLÓGICA                                                                                                                            10 hrs. 
 
6.1   Organización de las células 
6.2   Transporte, transferencia y transcripción 
6.3   Procesos catalíticos 
6.4   Ciclos biológicos 
6.5   Sensores 
6.6   La química de los elementos en medicina 
                                                  

 
 
 



 

 

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 
  

No. de 
Práctica 

Competencia(s) Descripción Material de 
 Apoyo 

Duración 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

- El maestro desarrollará los temas de forma expositiva, con apoyo del pizarrón, así como 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 

 
Para tener derecho a la calificación final se deberá tener una asistencia mínima de 80%.  Se realizarán tres exámenes parciales 
durante el semestre.  Si el promedio de los exámenes parciales (P) es 4 ó mejor, se debe presentar examen ordinario (O) de todo el 
curso.  La calificación final será el promedio de P y O.  Si el promedio P es menor que 4, se debe presentar examen extraordinario.   

 
 
 
 
 



 

 

 
 IX.  BIBLIOGRAFÍA 

Básica 
 
ATKINS, OVERTON, ROURKE, WELLER Y ARMSTRONG 
QUÍMICA INORGÁNICA 
CUARTA EDICIÓN 
EDITORIAL MCGRAW-HILL, MEXICO, 2008 
 
GLEN E. RODGERS 
QUÍMICA INORGÁNICA 
EDITORIAL MCGRAW-HILL, MÉXICO, 1995 
 
F.A. COTTON Y G. WILKINSON 
QUÍMICA INORGÁNICA BÁSICA 
EDITORIAL LIMUSA, MÉXICO, 1978 
 

Complementaria 
 
GLEN E. RODGERS 
DESCRIPTIVE INORGANIC, COORDINATION, AND 
SOLID-STATE CHEMISTRY 
THIRD EDITION 
BROOKS/COLE PUBLISHERS, EEUU, 2012 
 
F.A. COTTON , G. WILKINSON, C. A. MURILLO AND M. BOCHMAN 
ADVANCED INORGANIC CHEMISTRY 
WILEY-INTERSCIENCE PUBLISHERS 
SIXTH EDITION, EEUU, 1999 
 
CRISTÓBAL VALENZUELA CALAHORRO 
INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA INORGÁNICA 
EDIT. MCGRAW-HILL, ESPAÑA, 1999 
 
JAMES E. HUHEEY, ELLEN A. KEITER Y RICHARD L. KEITER 
QUÍMICA INORGÁNICA 
EDIT. OUP-HARLA 
CUARTA EDICIÓN, MÉXICO, 1997 
 
IAN S. BUTLER Y JOHN F. HARROD 
QUÍMICA INORGÁNICA 
ADDISON-WESLEY IBEROAMERICANA, EEUU, 1992 
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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:  ____OPTATIVA DISCIPLINARIA_________                                                       
 
     8.  Carácter de la Unidad de aprendizaje:         Obligatoria  _ ____                             Optativa  __XXXX_______  
 
     9.  Requisitos para cursar la unidad de aprendizaje:  

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA 

2. Programa (s) de estudio: (Técnico, Licenciatura (s) QUIMICO INDUSTRIAL 3. Vigencia del plan:  2012-2  
   
   

4.  Nombre de la Unidad de Aprendizaje PLANEACION Y CONTROL DE LA PRODUCCION 5.  Clave   

 
Formuló:  JAIME ISMAEL RIVERA TINAJERO                                   Vo.Bo.Q. NOEMI HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
Fecha:     08 DE NOVIEMBRE DE 2011                             Cargo:      SUBDIRECTORA 
  



 

 

 
 

II. PROPÓSITO GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 
Los contenidos que se manejan en el unidad de aprendizaje le ayudaran al alumno a comprender y aplicar las distintas técnicas a 
utilizar en la planificación y control de la producción, para evaluar el rendimiento y eficacia de  las técnicas de planificación y control, 
así como su aplicación en asignaturas subsecuentes de formación académica.  
Los conocimientos adquiridos en este unidad de aprendizaje le permitirán al participante desarrollar habilidades que le ayudaran a la 
comprensión y aplicación de las diferentes metodologías de planear y controlar la producción para la resolución de problemas dentro de 
su desempeño laboral. 

 
 

 
III.  COMPETENCIA  DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
Aplicar técnicas de planeación y control de la producción generando respuestas de comportamiento de la empresa ante un entorno 
dinámico. Analizar las respuestas y plantear técnicas alternativas de control, que optimicen los productos y los procesos implicados 
en la organización empresarial, ayudando a la resolución de problemas industriales, los cuales se presentan en el desempeño de 
su profesión, con espíritu de iniciativa responsable y compromiso social.  
 

 
 

IV.  EVIDENCIA (S) DE DESEMPEÑO 
 
Elabore un informe donde aplique los conocimientos sobre diseño y control de la producción en la resolución de un caso práctico de 
un proceso industrial o de servicio, donde se incluyan datos del proceso, cálculos, análisis de la información y resultados obtenidos, 
estructurados de manera lógica, conclusiones y alternativas de solución al problema. 
Elabore y presente una ponencia del caso práctico analizado ante el grupo, donde tendrá que defender su presentación.  
Elabore al final de cada unidad un reporte que incluya las tareas y ejercicios resueltos de los temas tratados en el salón de clase 
desarrollando habilidades de razonamiento, organización y toma de decisiones, entregue vía electrónica puntualmente. 
 

 
 
 



 

 

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
Distinguir la naturaleza de la planificación y el control de la producción en base a su evolución para analizar la función productiva de 
una organización mediante la relación existente entre la parte productiva y los recursos utilizados, para  responder a las preguntas 
de ¿Qué producir?, ¿Cómo producir? y ¿ Para quién producir?, con la finalidad de tomar las mejores decisiones en la organización, 
lo cual le brindará capacidad para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas, fortaleciendo su 
desarrollo académico y profesional. 
  
CONTENIDO                                                                                                                                                                          Duración                                                                                                          
    
I.  INTRODUCCIÓN A LA PLANIFICACIÓN Y AL CONTROL                                                                                           4 horas 
                                                                                                                                       
1.14 Operaciones de Manufactura y de Servicios 
1.15 Influencia del Cliente en el Diseño 

1.15.1 opciones de Ambientes o Entornos de  producción 
1.16 Categorías de Procesos 
1.17 Factores Generadores y Calificadores de Perdidas 
1.18 Aspectos del Ambiente de Negocios 
1.19 Análisis de procesos y Flujos de Información 
1.20 Flujos de Información General 
1.21 Interrelación Productiva   ¿Qué, cómo y para qué? 
1.22 La función Productiva. 
1.23 Políticas de dirección de la producción 
1.24 La toma de decisiones en admón. de la producción 
 
 
                                                                                                                                                              
 
                                                                                                         
 

 
 



 

 

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

 

COMPETENCIA:  
 
Conocer las áreas de soporte con los que cuenta la organización para conseguir los fines deseados, utilizando las interrelaciones que 
tienen estos departamentos con el proceso productivo, para la resolución de problemas, mediante el trabajo en equipo y la 
comunicación eficiente, fortaleciendo su desempeño en su ámbito profesional.   
 

CONTENIDO                                                                                                                       DURACIÓN                                                                                                                     
 

II. RELACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN CON RECURSOS HUMANOS,                     4 horas 
    MERCADOTECNIA Y FINANZAS 
 

2.1. Introducción. 
2.1.1. La organización 
2.1.2. Relación producción -  Recursos Humanos 
2.1.3. Relación Producción -  Mercadotecnia. 
2.1.4. Relación Producción -  Finanzas 

2.2. Subsistemas de: 
2.2.1.  Conversión 
2.2.2. Adaptación 
2.2.3. Mantenimiento y coordinación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 
 
COMPETENCIA:   
Establecer las condiciones óptimas del proceso mediante la aplicación de los elementos básicos en la elaboración de pronósticos e inventarios para 
dirigir los análisis y las decisiones relacionadas con las operaciones productivas de la organización y priorizar la importancia de los artículos en 
inventario dentro de las operaciones productivas, fortaleciendo el trabajo en equipo, la comunicación efectiva y el compromiso en su desempeño 
profesional. 
 
 
CONTENIDO                                                                                                                  DURACIÓN 
                                                                                                                                                                          
      III. PRONÓSTICOS E INVENTARIOS                                                                                          20 horas. 
 

3.1.  Elaboración de pronósticos y planeación de la demanda. 
3.2. Conceptos básicos en la elaboración de la demanda 

3.2.1. Horizonte de planeación de los pronósticos 
3.2.2. Patrones de datos en series de tiempo 
3.2.3. Errores en los pronósticos y precisión. 

3.3. Métodos para la elaboración de pronósticos. 
3.4. Modelos para la elaboración de pronósticos estadísticos. 

3.4.1. Promedio simple. 
3.4.2. Promedio móvil ponderado. 
3.4.3. Suavizamiento exponencial. 

3.5. Elaboración de pronósticos basados en juicios y en ventas. 
3.6. Elaboración de pronósticos en la práctica. 
3.7. Conceptos básicos de inventario 
3.8. Infraestructura para la administración de inventarios. 
3.9. Análisis de inventarios ABC. 

3.9.1. Conteo cíclico. 
3.9.2. Sistemas de tamaño fijo. 
3.9.3. Impacto en la variabilidad de la demanda 
3.9.4. Elección del punto de reorden 

3.10. Modelo EOQ 
3.11. Inventario de seguridad. 
3.12. Sistemas de periodo fijo 
3.13. Selección entre sistemas de tamaño fijo del pedido y de periodo 
3.14. Modelos especiales de administración de inventarios 
 



 

 

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

 

COMPETENCIA:   
Desarrollar un sistema para establecer la planeación de la producción dentro de un proceso productivo industrial o de servicios, 
mediante el aprovechamiento de los insumos y recursos de la organización, fomentando la disciplina, trabajo en equipo y compromiso 
en la solución de problemas presentes en su actividad profesional. 
 

CONTENIDO                                                                                                                       DURACIÓN 
                                                                                                                                                                          
      V. PLANEACIÓN DE LA PRODUCCIÓN.                                                                            11 horas. 
 
 
4.1. Introducción 
4.2. Sistemas y Requerimientos. 
4.3. Capacidad 

4.3.1. Definición de la Capacidad 
4.3.2. Ajustes en la Producción y Maquinas Requeridas Para Operar. 
4.3.3. Planificación Gruesa de la Capacidad 
4.3.4. Planificación de requerimientos de la Capacidad (PRC) 
4.3.5. Entradas y Salidas (E/S) 
4.3.6. Medidas de la Capacidad 
4.3.7. Método general para administrar la capacidad. 

4.4. Ingresos, Costos y utilidades Como Factores de Planeación. 
4.5. Método del camino critico, como instrumento de la Planeación 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 
 

COMPETENCIA:   
 
Aplicar la toma de decisiones y acciones que son necesarias para corregir el desarrollo de un proceso, de tal forma que se apegue al 
plan trazado, mediante la supervisión y ejecución de acciones continuas, fomentando la capacidad para organizar y planificar el 
tiempo, lo que le proporcionará las herramientas necesarias para identificar, planear y resolver problemas, dentro de su desarrollo 
profesional y personal.  
 
 

CONTENIDO                                                                                                                       DURACIÓN 
                                                                                                                                                                          
      V. CONTROL DE LA PRODUCCIÓN.                                                                                             15 horas. 
 
 
5.1. Introducción. 

5.1.1. Definición. 
5.1.2.  La planeación de la producción como enlace entre el control del inventario y el control de la producción 

5.2.   Planeación agregada. 
5.3.   Sistema de Control de la Producción. 
5.4.   Producción continua e intermitente. 
5.5.  Organización del sistema de control de la producción. 
5.6.  Alcances del sistema. 
5.7.  Programación Cronológica del sistema. 
5.8.  Como medir la eficiencia del control de la producción. 
5.9. Acciones correctivas al sistema.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 
 

COMPETENCIA:      
Aplicar las diferentes herramientas de la manufactura esbelta en los procesos productivos, creando sistemas de producción más 
robustos, reducción de costos y la creación de sistemas de entrega eficientes, para reducir la cadena de desperdicios dramáticamente, 
el inventario y el espacio en el piso de producción, fomentando el trabajo en equipo con espíritu de iniciativa responsable y creativa.  
 

CONTENIDO                                                                                                                       DURACIÓN 
                                                                                                                                                                           
VI.  SISTEMAS DE PRODUCCIÓN ESBELTA                                                                                   10 horas 
 

6.1.  Conceptos fundamentales. 
6.2.  Impactos en la capacidad 
6.3.  Sistemas Pull y Push 
6.4. El sistema Kanband. 

6.4.1. Como funciona 
6.4.2. impactos en la capacidad 
6.4.3. reglas del kanban 
6.4.4. Número de tarjetas de kanban y alternativas. 
6.4.5. Establecimiento de prioridades con Kanban. 
6.4.6. Uso del sistema de Kanban para la mejora de procesos. 

6.5.   JIT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 
  

No. de 
Práctica 

Competencia(s) Descripción Material de 
 Apoyo 

Duración 

1 
 

Analizar la función productiva de una 
organización mediante la relación existente 
entre la parte productiva y los recursos 
utilizados 

Utilizar los datos proporcionados en los 
ejercicios para definir el tipo de sistema 
productivo de la organización y la relación 
entre la parte productiva y los recursos.    

Proyector, pizarrón  3Hrs 

2 
 

Examinar las interrelaciones que tienen estos 
departamentos con el proceso productivo para 
conseguir los fines deseados. 

Utilizar los datos proporcionados en los 
ejercicios para conocer las áreas de soporte 
con los que cuenta la organización y 
establecer sus interrelaciones con el 
proceso productivo y su importancia para 
lograr el fin deseado.  

Proyector, pizarrón  3 

3 
 

Elaborar pronósticos y realizar un análisis de 
inventario aplicando las diferentes 
metodologías en un sistema productivo para 
establecer las condiciones óptimas de 
operación. 

Utilizar los datos proporcionados en los 
ejercicios y analizarlos utilizando exel o 
minitab asi como los métodos para realizar 
pronósticos y los diferentes tipos de 
inventarios, analizar los resultados y 
establecer las condiciones óptimas de 
operación. 

Proyector, pizarrón 
computadora con 
programa de exel o 
minitab.  

3 

4 
 

Elaborar un sistema que permita establecer la 
planeación de la producción de manera 
eficiente en la organización.  

Utilizar los datos proporcionados en los 
ejercicios y analizarlos por los diferentes 
métodos para lograr el aprovechamiento de 
los insumos y recursos de la organización 
de manera eficiente. 

Proyector, pizarrón 3 

5 Interpretar el plan de control de la producción  
y aplicar las tecnicas de manufactura esbelta 
para lograr una producción eficiente. 

Aplicar las tecnicas de control de la 
producción y de manufactura esbelta a 
ejercicios proporcionados en clase.  

Proyector y pizarron 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 participante 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 promoverá una visita a una empresa industrial para que los alumnos conozcan el funcionamiento de un sistema de 
planeación y control de la producción de una organización local. 

El participante elaborara un informe donde aplique los conocimientos sobre diseño y control de la producción en la resolución de un 
caso práctico de un proceso industrial o de servicio, donde se incluyan datos del proceso, cálculos, análisis de la información y 
resultados obtenidos, estructurados de manera lógica, conclusiones y alternativas de solución al problema, para su posterior 
presentación ante el grupo. 

 

VIII CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La unidad de aprendizaje será evaluada de la siguiente manera: 
Exámenes parciales                                   50% 
Participación en clase                                 10 
Tareas entregadas oportunamente            10% 
Caso practico (Informe y ponencia)            30%  
 
Es requisito cumplir con la presentación del caso práctico tanto escrito como oral para acreditar la unidad de aprendizaje y cumplir con 
los criterios establecidos en estatuto escolar. 
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PRIMERA EDICION, EDITORIAL PANORAMA, 1997. 
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I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
 

1.Unidad Académica (s):   
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4.  Nombre de la Unidad de Aprendizaje Microbiología de Alimentos 5.  Clave  ____________ 
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II. PROPÓSITO GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
La importancia que la microbiología de alimentos reviste en la industria permite gue el químico comprenda y establezca la participación de los 
microorganismos en el deterioro y transformación de los alimentos,  los riesgos de contraer Enfermedades Transmitidas por Alimentos, las 
pautas en el control de la calidad de los alimentos y, por consiguiente, definir los parámetros de calidad para materias primas, producto en 
proceso y producto terminado.  
 
La Microbiología de Alimentos estudia tanto los efectos dañinos como los efectos beneficiosos de los microorganismos sobre los alimentos. El 
papel beneficioso incluye el uso de microorganismos en la preparación de alimentos tales como quesos, salchichas, yogurt, encurtidos, etc. 

Por otra parte, los microorganismos son responsables de algunas de las más serias infecciones e intoxicaciones alimentarias y causan también 
la descomposición de una gran variedad de alimentos. Es responsabilidad del químico prevenir estos efectos mediante estrategias preventivas y 
de control. 

 
 

III.  COMPETENCIA  DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 

Diseñar técnicas de identificación de los principales microorganismos que colonizan los alimentos, considerando sus características distintivas, 
los factores que afectan su crecimiento, la aplicación de la legislación sanitaria en materia de inocuidad alimentaria, y la aplicación precisa de 
técnicas analíticas; para establecer los parámetros de control, diferenciar los microorganismos benéficos de los que deterioran los alimentos o 
provocan enfermedades de transmisión alimentarias y las alternativas de aprovechamiento de su metabolismo; trabajando en equipos con 
orden, disciplina, limpieza y responsabilidad. 
 
 

 
IV.  EVIDENCIA (S) DE DESEMPEÑO 

 
Resuelve ejercicios y casos prácticos que presenta por escrito, en bitácora de laboratorio y de manera oral, en los que demuestra y 
evalúa los métodos de identificación de brotes de enfermedades transmisibles por alimentos, prácticas higiénicas del personal, 
técnicas de toma de muestras, contaminación y diagnóstico microbiológico de alimentos. 
 

 
  



 

 

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
 
Fundamentar la forma en que los factores físicos, químicos y biológicos influyen en el crecimiento microbiano y su relación con los 
indicadores de inocuidad alimentaria, mediante el análisis de los mecanismos de acción sobre el metabolismo y fisiología de los 
microorganismos, para establecer los parámetros de calidad en todas las etapas del proceso de elaboración de un producto 
alimentario, ponderando la responsabilidad, empatía, orden y limpieza.  

Contenido                                                                                                                                                                                           Duración    
1. ECOLOGÍA DE LOS MICROORGANISMOS EN LOS ALIMENTOS                                                                                                      14 

1.1 Orígenes y fuentes de los microorganismos en los alimentos 
1.1.1 Suelo y agua 
1.1.2 Plantas y productos vegetales  
1.1.3 Utensilios, órganos animales 
1.1.4 Piensos, aire y polvo 

1.2 Características del crecimiento de los microorganismos 
1.3 Factores que influyen en el crecimiento, la supervivencia y la muerte de los microorganismos en los alimentos 
1.4 Parámetros intrínsecos y extrínsecos que afectan el crecimiento microbiano 

1.4.1 Contenido de nutrientes, constituyentes antimicrobianos, estructuras biológicas 
1.4.2 Temperatura, contenido de humedad, pH, potencial óxido-reducción, 
1.4.3 Influencia de CO2 y O2. 

1.5 Inhibición del crecimiento microbiano. Control de la contaminación. 
1.6 Flora alterante y flora patógena de los alimentos 
1.7 Desinfección y conservación de alimentos 

1.7.1 Métodos de conservación microbiológica 
1.7.2 Métodos de desinfección en la industria alimentaria 
1.7.3 Coeficiente Q10 
1.7.4 Tiempo de reducción decimal 
1.7.5 Valor de resistencia 
1.7.6 Parámetros estadísticos de letalidad 
1.7.7 Validación de procesos de esterilización 

1.8 Microorganismos indicadores y criterios microbiológicos 
1.8.1 Muestreo. Recuento de microorganismos 
1.8.2 Análisis por tipo de alimentos 
1.8.3 Rastreo en plantas de alimentos 
1.8.4 Análisis de empaques 

 



 

 

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
 
Estimar el potencial de biotransformación y proliferación de los microorganismos que disminuyen la calidad de los alimentos, con 
base en el tipo de producto, la naturaleza del microorganismo, el tipo y consecuencia de las alteraciones provocadas por los 
microorganismos y los parámetros que influyen en su desarrollo, para diferenciar a los microorganismos potencialmente 
patógenos de los microorganismos indicadores y relacionarlos con los criterios de inocuidad oficialmente establecidos, 
promoviendo una cultura de prevención para la salud, respeto por la vida y responsabilidad social.  
 
 
Contenido                                                                                                                                                                                           Duración       
 
2. Deterioro alimenticio  y transformaciones asociadas a la actividad microbiana                                                   11 

2.1. Alteración microbiana de productos cárnicos 
2.2. Alteraciones microbianas de pescado y mariscos 
2.3. Alteraciones microbiológicas de productos lácteos 
2.4. Deterioro microbiano de huevos y ovoproductos 
2.5. Alteraciones microbianas de frutas y verduras 
2.6. Descomposición de leguminosas, cereales y derivados 
2.7. Alteraciones microbianas de bebidas fermentadas 
2.8. Descomposición de conservas y semiconservas 
2.9. Productos de confitería y derivados del cacao 
2.10. Biopreservativos de origen microbiano 
2.11. Ingredientes alimenticios y enzimas de origen microbiano 
2.12. Probióticos y prebióticos 
 

 
 
 



 

 

 
 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 
Competencia 
 
Sustentar las causas, medidas de prevención, identificación e implicaciones de las  principales enfermedades originadas por el 
consumo de alimentos contaminados con microorganismos o sus productos tóxicos, mediante la identificación del agente causal, su 
fisiología, ecosistemas favorables, epidemiología, virulencia y potencial infeccioso para promover el uso de prácticas que garanticen la 
inocuidad alimentaria, mostrando una actitud crítica, respeto por la vida y la salud del consumidor y propiciando el manejo adecuado de fuentes 
de información. 
 
 
Contenido                                                                                                                                                                                           Duración     
 
3. Microbiología de las enfermedades transmisibles por los alimentos y otras afecciones de origen alimentario                15 

3.1.  Incidencia de las toxiinfecciones alimentarias e implicaciones para las víctimas 
3.2.  Toxiinfecciones alimentarias de origen bacteriano.  
3.3.  Micotoxicosis 
3.4.  Infecciones alimentarias virales 
3.5.  Enfermedades provocadas por toxinas animales  
3.6.  Infecciones e infestaciones parasitarias transmitidas por alimentos  
3.7.  Intoxicaciones provocadas por microalgas 
3.8. Enfermedades provocadas por venenos vegetales y priones 
3.9. Envenenamiento químico 
3.10. Investigación de brotes de enfermedades alimentarias 

 



 

 

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
 
Estructurar metodologías adecuadas para la identificación y enumeración de los microorganismos que alteran la calidad de los 
diversos alimentos o que provocan toxiinfecciones, con base en la normatividad vigente y los métodos y técnicas de laboratorio 
microbiológico, para su aplicación en el diagnóstico microbiológico; fomentando la responsabilidad, precisión, orden, pulcritud y el 
desempeño ético.  
 
Contenido                                                                                                                                                                                           Duración   
         
4. Técnicas para el examen microbiológico de alimentos                                                                                                             14 

4.1. Métodos de muestreo, toma y preparación de muestras.  
4.2.  Identificación y recuento de microorganismos patógenos y toxigénicos.  
4.3.  Detección y enumeración de microorganismos indicadores.  
4.4. Identificación de microorganismos alterantes 
4.5.  Recuento de bacterias mesófilas, termófilas y psicrófilas viables.  
4.6.  Identificación de hongos y levaduras.  
4.7.  Legislación, normatividad y criterios microbiológicos.  
4.8.  Técnicas avanzadas en microbiología de alimentos. 

4.8.1.  Diagnóstico inmunológico.  
4.8.2.  Separación inmunomagnética 
4.8.3.  Técnicas de biología molecular. 
4.8.4.  Biosensores ópticos 
4.8.5.  Métodos automatizados.  

4.9.  Métodos para detectar el crecimiento y la actividad bacteriana: bioluminiscencia, impedancia eléctrica, metabolitos y turbidez. 
4.10. Análisis microbiológico para evaluar la higiene en una planta de alimentos.  

4.10.1.  Muestreo del aire.  
4.10.2.  Análisis de superficies.  
4.10.3.  Toma de muestra de recipientes.  

4.11.  Métodos rápidos para el análisis microbiológico  

 
 
 



 

 

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
 
Esquematizar la metodología usada en la evaluación de la higiene de los alimentos y en la prevención de la contaminación por 
microflora alterante y patógenos, relacionando los factores que influyen en su desarrollo, la fuente de contaminación, los indicadores 
microbianos y las técnicas de análisis de riesgos y puntos críticos de control para garantizar la inocuidad de un producto alimentario 
conforme a la normatividad vigente y enfatizando en la responsabilidad profesional y el trabajo en equipo.  
 
 

Contenido                                                                                                                                                                                               Duración     
       
5. Industria de Alimentos: aspectos operativos, saneamiento, control de calidad , inspección y legislación                             10 

5.1. Introducción al control de calidad en alimentos 
5.2. Calidad microbiológica de alimentos 
5.3. Control de calidad en materia prima, proceso y envasado 
5.4. Almacenamiento del producto terminado, transporte y distribución 
5.5. Métodos de limpieza y desinfección 
5.6. Higiene del personal 
5.7. Manejo y disposición de desechos 
5.8. Legislación nacional e internacional sobre higiene alimentaria 
5.9. Aspectos generales del diseño, construcción y disposición de una fábrica de alimentos 
5.10. Introducción al diseño del equipo de procesado de alimentos 

 
 
 

 

 
 



 

 

No. de 
Práctica 

Competencia(s) Descripción Material de 
 Apoyo 

 

Duración 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 

Elegir las técnicas para la toma de muestras 
de superficie de diferentes alimentos, con 
base en la naturaleza del alimento y la 
aplicación de normas generales y protocolos 
específicos para tal efecto, con la finalidad de 
realizar la detección de posibles 
contaminantes biológicos en muestras 
alimentarias, propiciando la limpieza, la 
precisión y el compromiso. 

Diferenciar los tipos de medios, 
homogenizados y diluciones de muestras de 
alimentos, a partir de la naturaleza del 
microorganismo a identificar, para aplicar 
dicha información en la preparación de 
materiales y en la realización del diagnóstico 
microbiológico, con orden y limpieza. 

Elegir un protocolo para la realización del la 
cuenta total estándar de microorganismos 
mesófilos aerobios en alimentos, recurriendo 
al método del número más probable para el 
análisis de coliformes fecales en alimentos y 
la asignación de fecha de caducidad, 
privilegiando el trabajo responsable y con 
apego a la normatividad vigente. 

 

Formular un protocolo para el recuento en 
placa de la flora aerobia viable, considerando 
el aislamiento de psicrófilos, mesófilos y 
termófilos, para aplicarlo en la siembra en 
profundidad, trabajando en equipo con 
precisión y responsabilidad.  

Evalúa la naturaleza del alimento, elige 
la técnica de muestreo, desarrolla el 
protocolo experimental y discute los 
resultados. 
 
 
 
 
 
 
Analiza las características de los 
medios, homogenizados y diluciones de 
muestras de alimentos, prepara y 
esteriliza los materiales conforme al 
desarrollo del protocolo experimental y 
discute los resultados. 
 
 
 
Detecta la presencia de patógenos, 
evalúa el cumplimiento de las normas 
microbiológicas, conoce la vida útil del 
producto, estado higiénico de la 
industria, investiga brotes de infecciones 
alimentarias, desarrolla el protocolo 
experimental y discute los resultados. 

Cuantifica la contaminación microbiana 
existente en un alimento y la 
contaminación de origen fecal, desarrolla 
el protocolo experimental y discute los 
resultados. 

Formato de protocolo 
experimental, reactivos y 
aparatos del laboratorio de 
Microbiología de Alimentos. 
 
 
 
 
 
 
Formato de protocolo 
experimental, reactivos y 
aparatos del laboratorio de 
Microbiología de Alimentos. 
 
 
 
 
 
Formato de protocolo 
experimental, reactivos y 
aparatos del laboratorio de 
Microbiología de Alimentos. 
 
 
 
 
 
 
Formato de protocolo 
experimental, reactivos y 
aparatos del laboratorio de 
Microbiología de Alimentos. 
 

3 Hrs. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3 Hrs. 
 
 
 
 
 
 

 
 

3 Hrs. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3 Hrs. 
 

 

     



 

 

 
No. de 
Práctica 

Competencia(s) Descripción Material de 
 Apoyo 

 

Duración 

     
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 

Probar el método del recuento en placa de 
siembra, usando la técnica por extensión 
en superficie y por siembra de gotas en 
superficie, para evaluar la precisión de las 
técnicas de enumeración fomentando el 
trabajo colaborativo y la curiosidad 
intelectual. 

 

Detección y recuento de microorganismos 
dañados subletalmente 

 

 

 

Recuento de microorganismos viables y 
totales por filtración a través de 
membranas 

 

 

Recuento de microorganismos por 
medición de la actividad metabólica: 
pruebas de reducción de colorantes 

 

Desarrolla el método de recuento en placa 
por las técnicas indicadas, contrasta 
resultados, evalúa precisión, desarrolla el 
protocolo experimental y discute los 
resultados. 
 
 
 
 
 
Desarrolla el método de identificación y 
recuento en placa por las técnicas 
indicadas, contrasta resultados, evalúa 
precisión, desarrolla el protocolo 
experimental y discute los resultados. 
 
 
 
Desarrolla el método de recuento en placa 
por la técnica de filtración, contrasta 
resultados, evalúa precisión, desarrolla el 
protocolo experimental y discute los 
resultados. 
 
 
Desarrolla el método de cuantificación de 
microorganismos por medio de la 
evaluación de consumo de nutrientes y 
producción de metabolitos, contrasta 
resultados, evalúa precisión, desarrolla el 
protocolo experimental y discute los 
resultados. 

Formato de protocolo 
experimental, 
reactivos y aparatos 
del laboratorio de 
Microbiología de 
Alimentos. 
 
 
 
 
Formato de protocolo 
experimental, 
reactivos y aparatos 
del laboratorio de 
Microbiología de 
Alimentos. 
 
 
Formato de protocolo 
experimental, 
reactivos y aparatos 
del laboratorio de 
Microbiología de 
Alimentos. 
 
 
Formato de protocolo 
experimental, 
reactivos y aparatos 
del laboratorio de 
Microbiología de 
Alimentos. 

3 Hrs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Hrs. 
 
 
 
 
 
 
 

3 Hrs. 
 
 
 
 
 
 
 

3 Hrs. 
 

 

     



 

 

 
No. de 
Prácti
ca 

Competencia(s) Descripción Material de 
 Apoyo 

 

Duración 

     
9 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
11 
 
 
 
 
 
 
12 
 
 

Detección y recuento de 
estafilococos coagulasa positivos en 
alimentos 

 

 

Aislamiento e identificación de 
Salmonella en alimentos 

 
 
 
 
Detección y recuento de 
microorganismos de la familia 
Enterobacteriaceae 
 
 
 
 
Recuento de coliformes totales por 
siembra directa en placa 
 
 

Desarrolla el método de identificación y 
recuento en placa por las técnicas indicadas, 
contrasta resultados, evalúa precisión, 
desarrolla el protocolo experimental y discute 
los resultados. 
 
 
Efectúa el aislamiento e identificación de 
Salmonella por las técnicas indicadas, contrasta 
resultados, evalúa precisión, desarrolla el 
protocolo experimental y discute los resultados. 
 
 
 
Desarrolla el método de identificación y 
recuento en placa por las técnicas indicadas, 
contrasta resultados, evalúa precisión, 
desarrolla el protocolo experimental y discute 
los resultados. 
 
 
Lleva a cabo los métodos de cuantificación de 
coliformes por medio de siembra en placa en 
cultivos diferenciales, contrasta resultados, 
evalúa precisión, desarrolla el protocolo 
experimental y discute los resultados. 
 

Formato de protocolo 
experimental, reactivos y 
aparatos del laboratorio 
de Microbiología de 
Alimentos. 
 
 
Formato de protocolo 
experimental, reactivos y 
aparatos del laboratorio 
de Microbiología de 
Alimentos. 
 
 
Formato de protocolo 
experimental, reactivos y 
aparatos del laboratorio 
de Microbiología de 
Alimentos. 
 
 
Formato de protocolo 
experimental, reactivos y 
aparatos del laboratorio 
de Microbiología de 
Alimentos. 
 

3 Hrs. 
 
 
 
 
 
 

3 Hrs. 
 
 
 
 
 
 

3 Hrs. 
 
 
 
 
 
 

3 Hrs. 
 

     
     

 
 
 
 



 

 

 
No. de 
Práctica 

Competencia(s) Descripción Material de 
 Apoyo 

 

Duración 

 
13 
 
 
 
 
 
 
14 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
 
 
16 
 

 
Identificación y recuento de 
estreptococos fecales 
 
 
 
 
 
Aislamiento e identificación de Yersinia 
enterocolitica a partir de alimentos 
 

 
 
 
 
 
 

Aislamiento e identificación de 
Campylobacter spp. 
 
 
 
 
 
 
Aislamiento e identificación de Listeria 
spp. a partir de alimentos 

 
Lleva a cabo la identificación y recuento de 
estreptococos fecales por las técnicas 
indicadas, contrasta resultados, evalúa 
precisión, desarrolla el protocolo 
experimental y discute los resultados. 
 
 
Efectúa el aislamiento e identificación de 
Yersinia enterocolitica a partir de muestras 
de alimentos, contrasta resultados, evalúa 
precisión, desarrolla el protocolo 
experimental y discute los resultados. 
 
 
 
Efectúa el aislamiento e identificación de 
Campylobacter spp. a partir de muestras de 
alimentos, contrasta resultados, evalúa 
precisión, desarrolla el protocolo 
experimental y discute los resultados. 
 
 
 
Efectúa el aislamiento e identificación de 
Campylobacter spp. a partir de muestras de 
alimentos, contrasta resultados, evalúa 
precisión, desarrolla el protocolo 
experimental y discute los resultados. 
 

 
Formato de protocolo 
experimental, 
reactivos y aparatos 
del laboratorio de 
Microbiología de 
Alimentos. 
 
Formato de protocolo 
experimental, 
reactivos y aparatos 
del laboratorio de 
Microbiología de 
Alimentos. 
 
 
Formato de protocolo 
experimental, 
reactivos y aparatos 
del laboratorio de 
Microbiología de 
Alimentos. 
 
 
 
Formato de protocolo 
experimental, 
reactivos y aparatos 
del laboratorio de 
Microbiología de 
Alimentos. 
 

 
3 Hrs. 

 
 
 
 
 
 

3 Hrs. 
 
 
 
 
 
 
 

3 Hrs. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Hrs. 
 
 

     
 



 

 

No. de 
Práctica 

Competencia(s) Descripción Material de 
 Apoyo 

 

Duración 

     
17 
 

Recuento de clostridios sulfito-
reductores en alimentos e 
identificación de Clostridium perfingens 
 

Lleva a cabo los métodos de 
cuantificación de clostridios sulfito-
reductores en alimentos e identificación de 
Clostridium perfingens, contrasta 
resultados, evalúa precisión, desarrolla el 
protocolo experimental y discute los 
resultados. 
 

Formato de protocolo 
experimental, 
reactivos y aparatos 
del laboratorio de 
Microbiología de 
Alimentos. 
 

3 Hrs. 
 

18 
 
 
 
 
 
 
 
19 
 
 
 
 
 
 
 
20 
 

Identificación y recuento de Bacillus 
cereus en alimentos 
 
 
 
 
 
 
Aislamiento e identificación de Vibrio 
parahemolyticus y Vibrio cholerae a 
partir de alimentos 
 
 
 
 
 
Aislamiento e identificación de 
Aeromonas spp. a partir de alimentos 
 

Lleva a cabo la identificación y recuento 
de Bacillus cereus en alimentos por las 
técnicas indicadas, contrasta resultados, 
evalúa precisión, desarrolla el protocolo 
experimental y discute los resultados. 
 
 
 
Efectúa el aislamiento e identificación de 
Vibrio parahemolyticus y Vibrio cholerae a 
partir de alimentos, contrasta resultados, 
evalúa precisión, desarrolla el protocolo 
experimental y discute los resultados. 
 
 
 
 
Efectúa el aislamiento e identificación de 
Aeromonas spp. a partir de alimentos, 
contrasta resultados, evalúa precisión, 
desarrolla el protocolo experimental y 
discute los resultados. 
 

Formato de protocolo 
experimental, 
reactivos y aparatos 
del laboratorio de 
Microbiología de 
Alimentos. 
 
 
Formato de protocolo 
experimental, 
reactivos y aparatos 
del laboratorio de 
Microbiología de 
Alimentos. 
 
 
 
Formato de protocolo 
experimental, 
reactivos y aparatos 
del laboratorio de 
Microbiología de 
Alimentos. 

3 Hrs. 
 
 
 
 
 
 
 

3 Hrs. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Hrs. 
 

     
 
 



 

 

No. de 
Práctica 

Competencia(s) Descripción Material de 
 Apoyo 

 

Duración 

     
21 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 
 
 
 
 
 
 
23 
 
 
 
 
 
 
  
24 
 

Aislamiento e identificación de 
Pseudomonas a partir de alimentos 
 
 
 
 
 
 
 
Recuento de mohos y levaduras en 
los alimentos 
 
 
 
 
 
Recuento de microorganismos 
lipolíticos y proteolíticos a partir de 
alimentos 
 
 
 
 
 
 
Microorganismos termodúricos 
 

Efectúa el aislamiento e identificación de 
Pseudomonas a partir de alimentos, 
contrasta resultados, evalúa precisión, 
desarrolla el protocolo experimental y 
discute los resultados. 
 
 
 
 
Desarrolla el recuento de hongos por 
diferentes técnicas, contrasta resultados, 
evalúa precisión, desarrolla el protocolo 
experimental y discute los resultados. 
 
 
 
 
Efectúa el recuento de microorganismos 
lipolíticos y proteolíticos a partir de 
alimentos, contrasta resultados, evalúa 
precisión, desarrolla el protocolo 
experimental y discute los resultados. 
 
 
 
 
Lleva a cabo la identificación de 
microorganismos termodúricos en 
alimentos, contrasta resultados, evalúa 
precisión, desarrolla el protocolo 
experimental y discute los resultados. 
 

Formato de protocolo 
experimental, reactivos 
y aparatos del 
laboratorio de 
Microbiología de 
Alimentos. 
 
 
 
Formato de protocolo 
experimental, reactivos 
y aparatos del 
laboratorio de 
Microbiología de 
Alimentos. 
 
 
 
Formato de protocolo 
experimental, reactivos 
y aparatos del 
laboratorio de 
Microbiología de 
Alimentos. 
 
 
 
Formato de protocolo 
experimental, reactivos 
y aparatos del 
laboratorio de 
Microbiología de 
Alimentos. 

3 Hrs. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Hrs. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Hrs. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Hrs. 
 

     



 

 

 
No. de 
Práctica 

Competencia(s) Descripción Material de 
 Apoyo 

 

Duración 

     
25 Clasificación, identificación y 

tipificación microbianas asistidas por 
ordenador 

Lleva a cabo la identificación y tipificación de 
microorganismos en alimentos con el apoyo 
de software especializado, contrasta 
resultados, evalúa precisión, desarrolla el 
protocolo experimental y discute los 
resultados. 
 

Formato de protocolo 
experimental, 
reactivos y aparatos 
del laboratorio de 
Microbiología de 
Alimentos. 
 

3 Hrs. 
 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 
 



 

 

 
 

VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Se establecerá una dinámica de discusión en comunidad de investigación diaria, con exposición de temas por parte del educador 
sirviendo como guía para las discusiones en comunidad.  
Se realizarán lecturas de análisis sobre los tópicos de Microbiología de Alimentos y los campos de aplicación en las áreas de 
competencia del Químico Industrial como son la producción de alimentos con calidad microbiológica, la producción de alimentos 
producidos por bioconversiones, el control del deterioro microbiológico de alimentos, la identificación de flora patógena y flora 
alteradora en alimentos.  
El proceso de aprendizaje se apoyará con elementos tecnológicos para la proyección de materiales audiovisuales y videograbaciones. 
Para reforzar las experiencias de aprendizaje se propiciará como hábito el ejercicio de la lectura crítica y de comprensión en clase y 
extractase, así como la resolución de ejercicios. 
Se realizarán ensayos sobre la importancia del diagnóstico de enfermedades de transmitidas por alimentos y la inocuidad 
alimentaria, los métodos de conservación microbiológica de alimentos, el aprovechamiento de microorganismos para la producción de 
alimentos fermentados y se efectuará investigación bibliográfica y búsqueda de artículos científicos de interés actual en el área de 
Microbiología de Alimentos. 
 

 
VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

A. La Calificación. 
   � Discusión grupal de contenidos temáticos                       10% 
   � Exámenes parciales                                                        50% 
   � Exposiciones                                            10% 
   � Reporte de lecturas de comprensión y de análisis        10% 
   � Presentación de ensayos                                10% 
   � Presentación de bitácora de laboratorio                             10% 
B. La Acreditación. 
     Obtener un promedio mínimo de 60.0 en los exámenes parciales o en el examen ordinario. Si no se acredita el curso con un 
promedio mínimo de 60.0, presentar examen extraordinario. 
 
C. La Evaluación. 
     El grupo determinará las fechas de examen y la extensión de los mismos. Evaluación semanal de la discusión de contenidos 
temáticos (punto de vista del profesor), evaluación mensual de la discusión de contenidos temáticos (punto de vista de los 
compañeros), autoevaluación de la discusión de contenidos temáticos (mensualmente). Una vez alcanzado un promedio mínimo de 
60.0 en los exámenes, se procederá a sumar el resto de los criterios de calificación.  
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PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

1.Unidad Académica: ___Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería _____________________________ 
 

2.  Programa (s) de estudio: _____Químico Industrial___________ 3. Vigencia del plan: _______ 2012-2____________ 
 

4.Nombre de la Unidad de aprendizaje: ______Biotecnología ____________________5.  Clave: __________________ 
      

6.  HC:   3     HL_3___   HT__1__   HPC____   HCL____  HE    3  CR __10__   
 
7.  Etapa de formación a la que pertenece: ________Disciplinaria____________________ 

 
8.  Carácter de la Unidad de aprendizaje:         Obligatoria  _______   Optativa  _____X______    

 
9.Requisitos para cursar la unidad de aprendizaje:  

 
Formuló: Dr. Marco Antonio Ramos y Dra. Rosa Elena Mares Alejandre                                      Vo.Bo: Dr. Luis Enrique Palafox Maestre 
Fecha:                  5 de Febrero de 2012                                                                                           Cargo:__Director________________ 
  



 

 

 
II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

 
La unidad de aprendizaje de Biotecnología se ubica en la etapa terminal, es de carácter optativa y se oferta en el octavo semestre 
del plan de estudio del programa educativo de químico industrial.  
 
El programa de Biotecnología tiene como finalidad integrar los conocimientos, habilidades, destrezas, aptitudes y actitudes aplicadas 
a procesos industriales y su incorporación en la sociedad, permitiéndole interpretar problemáticas y proponer soluciones en 
procesos de índole biotecnológico en la industria alimentaria, cosmetológica y farmacéutica, entre otras.  

El impacto de la Biotecnología en el perfil de egreso del programa educativo de químico industrial es directo, ya que promueve la 
aplicación de las competencias académicas y profesionales en el desarrollo de competencias laborales y su integración a la 
sociedad. 

 
 

III.  COMPETENCIA  DEL CURSO 
 
Demostrar capacidad para desarrollar y analizar tópicos actuales de la biotecnología con razonamiento crítico, mediante la 
participación de discusiones dirigidas y presentaciones verbales o escritas de productos de investigación bibliográfica, para mostrar 
la habilidad de deducir información a partir de diferentes fuentes y proponer soluciones a problemas de competencia biotecnológica 
en el ámbito profesional-laboral.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

IV. EVIDENCIA(S) DE DESEMPEÑO 
 
El estudiante del programa educativo de químico industrial que curse y cumpla favorablemente con los criterios de evaluación, 
mostrará las siguientes evidencias: 
 
 

1. Destaca las aportaciones fundamentales que dieron origen a la biotecnología industrial mediante un Diagrama de Venn 
donde describen las contribuciones y aportaciones más importantes de las ciencias químico-biológicas. 

2. Vislumbra la situación actual del desarrollo de la biotecnología industrial, a nivel nacional e internacional, así como su 
impacto en la sociedad actual mediante un cuadro sinóptico que clasifica las diversas aplicaciones en cada sector 
industrial. 

3. Aplica la metodología básica de ingeniería genética y molecular, considerando su importancia conceptual, mediante la 
elaboración de un ensayo que describe la contribución de la ingeniería genética y la biotecnología al desarrollo industrial. 

4. Resalta el impacto de la biotecnología en diversos sectores, como el agro-industrial, médico-sanitario, farmacéutico-
cosmético y medio-ambiental, mediante la elaboración de una monografía que destaca la importancia de la biotecnología 
en la resolución de problemas en el desarrollo de bienes y servicios industriales. 

5. Reconoce la normatividad que aplica para cada uno de los sectores industriales donde la biotecnología impacta, mediante 
una tabla que agrupa la reglamentación para el desarrollo, comercialización, distribución y aplicación de productos 
obtenidos a través de procesos biotecnológicos. 

6. Analiza con sentido ético y responsable las posibles consecuencias legales del desarrollo biotecnológico mediante un 
ensayo que describe las repercusiones sociales y ecológicas del desarrollo, uso y abuso de la biotecnología industrial. 

 
 
 
 
 

  



 

 

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
 
Analizar con una actitud critica las aportaciones científicas y metodológicas que dieron origen a la biotecnología moderna para su 
aplicación en el ámbito industrial. 

 
Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
 
Unidad 1. Bases de la biotecnología                                                                                                                               10 h 
  

1.1. Microbiología general 
1.2. Bioquímica estructural 
1.3. Metabolismo y bioenergética 
1.4. Biología molecular y celular 
1.5. Ingeniería bioquímica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 
Competencia: 
 
Identificar los principios y aplicaciones básicos de la biotecnología mediante la descripción de diferentes procesos industriales 
clásicos, con actitud crítica y propositiva. 
 

 
Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
 
Unidad 2. Biotecnología básica                                                                                                                                        8 h 
 

2.1. Microorganismos de importancia biotecnológica  
2.2. Fermentación y biotransformación 
2.3. Biotecnología de alimentos y bebidas   
2.4. Ingeniería de rutas del metabolismo secundario 
 
Considerar 6 horas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
 
Distinguir los factores y herramientas moleculares que participan en el desarrollo de la biotecnología moderna mediante esquemas 
que destaquen la importancia y conceptualización molecular, con actitud crítica y responsable. 

 
Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
 
Unidad 3. Biotecnología molecular                                                                                                                                   12 h 
 

3.1. Métodos en biotecnología 
3.2. Ingeniería genética 
3.3. Bioinformática y biología computacional 
3.4. Genómica, transcriptómica y proteómica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
 
Resaltar el papel de la biotecnología como parte integral en los diferentes sectores a nivel industrial mediante la redacción de 
ensayos, con actitud convincente y concluyente. 
 

 
Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
 
Unidad 4. Biotecnología aplicada                                                                                                                                    18 h 
 

4.1. Biotecnología farmacéutica 
4.2. Biotecnología médica 
4.3. Biotecnología industrial 
4.4. Biotecnología animal 
4.5. Biotecnología de plantas 
4.6. Biotecnología ambiental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 
Competencia: 
 
Reconocer la normatividad legal del impacto de la biotecnología y su regulación mediante una tabla que describe la regulación a 
nivel internacional, con actitud decisiva y eficiente. 

 
Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
 
Unidad 5. Contexto social de la biotecnología                                                                                                                10 h 
 

5.1. Comercialización y bionegocios 
5.2. Investigación, regulación y bioética 
5.3. Impacto social de la biotecnología 
5.4. Organismos genéticamente modificados 
5.5. Clonación y terapia génica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 
  

No. de 
Práctica 

Competencia(s) Descripción Material de 
 Apoyo 

 

Duración 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
  



 

 

 
VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 
El programa de la unidad de aprendizaje de Biotecnología se desarrollará mediante la siguiente metodología de trabajo: 
 

1. Al inicio del curso, el alumno recibirá una copia del programa, se establecerá el contenido y la fecha tentativa de cada 
evaluación parcial, y se discutirá la dinámica de trabajo para alcanzar las competencias. 

2. Previamente a cada sesión, el alumno deberá haber leído el tema de estudio correspondiente (de acuerdo al programa). 
3. Cada sesión iniciará con una breve sesión de preguntas y respuestas relacionadas con la lectura del tema de estudio (de 

acuerdo al programa). 
4. Enseguida, el profesor realizará una exposición audiovisual y dirigirá una discusión del tema de estudio. Tanto la exposición 

como la discusión serán desarrolladas por el profesor de acuerdo a las herramientas didácticas y dinámicas de grupo que 
considere pertinentes para lograr la competencia. 

5. Cada sesión terminará con una conclusión breve, facilitando al alumno incorporar e integrar los conocimientos, actitudes, 
habilidades y destrezas adquiridas.  

6. Es obligación de ambas partes, profesor y alumno, recordar el tema de estudio para la siguiente sesión. 
7. De manera independiente a cada sesión, el alumno formará parte de un equipo de trabajo para desarrollar un proyecto de 

investigación bibliográfica. El número de integrantes y los temas a desarrollar serán designados por el profesor. 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 La Unidad de Aprendizaje de Biotecnología será valorada de acuerdo a los siguientes criterios: 
 

30% Exámenes parciales 
20% Examen final 
50% Trabajo de Investigación bibliográfica 

 
Examen final: Se aplicará una evaluación final que contemplará la totalidad del programa. Este se realizará en la fecha establecida 
para el examen ordinario. 
 
Trabajo de investigación bibliográfica: En equipos de tres alumnos, realizarán y entregarán un manuscrito (ensayo) producto de la 
investigación bibliográfica sobre un tema del sector de la biotecnología de interés actual, particularmente enfocado a la salud, la 
industria o el medio ambiente. 
 
Criterios generales: Para aprobar la Unidad de Aprendizaje de Biotecnología, se debe reunir un 60% del valor de los criterios de 
evaluación; el valor final será representado en escala numérica del 1 al 100. Los alumnos que no reúnan el valor mínimo, deberán 
presentar el examen extraordinario. El examen extraordinario será escrito, único y comprenderá la totalidad del programa. La 
calificación mínima aprobatoria será de 60. Los alumnos que no aprueben deberán apegarse a lo establecido en los reglamentos 
vigentes.  
 
Importante: La asistencia es un criterio de evaluación intrínseco. Por reglamento, para tener el derecho a calificación ordinaria es 
necesaria una asistencia mayor al 80%.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 IX.  BIBLIOGRAFÍA 

Básica Complementaria 

 

Biotecnología moderna para el desarrollo de México en el 
siglo XXI: retos y oportunidades, Francisco Bolívar Zapata 
(coordinador). Conacyt y Fondo de Cultura Económica 
México DF, 2002, 339 paginas, rústico ISBN 968-16-6537-6 

La ingeniería genética, la nueva biotecnología y la era 
genómica, Francisco Xavier Soberón Mainero. Fondo de 
Cultura Económica, México DF, 2002; ISBN 968-16-6433-9 

De la biología molecular a la biotecnología, Paulina Balbás 
(CEIB-UAEMor) Ed. Trillas, México DF, 2002. ISBN 968-24-
6489-7 

 
 

 
 
Secretaria de salud, Ley de Bioseguridad de Organismos 
Genéticamente Modificados. Publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de marzo de 2005  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 QUIMICAS  E  INGENIERIA______________________ 
 

2.  Programa (s) de estudio: __QUIMICO INDUSTRIAL_____________________ 3. Vigencia del plan: _____2012-2___ 
 

4.Nombre de la Unidad de aprendizaje: _TECNOLOGIA DE ALIMENTOS____5.  Clave: __________________ 
      

6.  HC:   2     HL    4     HT     2      HPC____   HCL____  HE  2    CR  __10__        
 
7.  Etapa de formación a la que pertenece: ____TERMINAL____________________ 

 
8.  Carácter de la Unidad de aprendizaje:         Obligatoria  _______   Optativa  ____X_____    

 
9.Requisitos para cursar la unidad de aprendizaje:  

 
Formuló: __MARIA EUGENIA PEREZ MORALES___                                      Vo.Bo: _______________________________  
 
Fecha:                   ENERO DE 2012                                                                            Cargo: ________________________________ 
 
 
 



 

 

 
 

II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 
 
Esta es una unidad de aprendizaje teórico-práctica optativa que corresponde a la etapa terminal del programa. Su propósito, es que 
el participante integre los conocimientos previos de física, microbiología, y bioquímica de los alimentos para el estudio de tecnología 
de alimentos, los métodos de procesamiento y los métodos de conservación. Estos conocimientos le servirán para aplicarlos al 
control de procesos en la industria de alimentos.   
 
   

 
 

III.  COMPETENCIA  DEL CURSO 
 
Evaluar los métodos de procesamiento y conservación de los alimentos, para seleccionar el método adecuado para cada tipo de 

alimento, mediante el análisis de la composición química y la forma comercial del producto. Tomando en cuenta los puntos críticos de 

control durante el manejo de los alimentos y las buenas prácticas de manufactura. 

 

       

 
 

 
IV. EVIDENCIA(S) DE DESEMPEÑO 

 

• Elabora reporte técnico producto de la clasificación, evaluación y método de procesamiento de un alimento. 
• Realiza proyecto de investigación sobre nuevos métodos de conservación y procesamiento de alimentos. 

 
 

 
 
 



 

 

   
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
           
Explicar los métodos físicos, químicos y microbiológicos de conservación, para prevenir cambios indeseables en el alimento, mediante 
la selección del método adecuado para cada uno y lograr la conservación comercial de los alimentos tomando en cuenta su calidad 
organoléptica y nutritiva. 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
 
UNIDAD I. INTRODUCCIÓN A LA CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS                                                                             4 hr 
 
1.1 Características principales de los alimentos consumidos por el hombre.                                                                                         

1.2 Fundamentos de conservación de alimentos:                                                                                                                                     

1.2.1 Daños físicos                                                                                                                                                                                     

1.2.2 Daños químicos                                                                                                                                                                                 

1.2.3 Daños microbiológicos                                                                                                                                                                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 

Explicar los fundamentos de los  métodos físicos de conservación de alimentos, para determinar los requerimientos de refrigeración o 
almacenamiento en frío, con la finalidad de determinar las condiciones optimas de almacenamiento conservando la calidad 
organoléptica del alimento. 
 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
 
UNIDAD II.- CONSERVACION DE ALIMENTOS POR REFRIGERACIÓN                                                                      10 hr 
 

2.1 Fundamentos de conservación a bajas temperaturas 

2.2 Sistema de refrigeración.                                                                                                                              

2.3 Cálculo de las necesidades de refrigeración                                                                                                     

2.4 Posibles daños durante la refrigeración.                                                                                                         

2.5 Efecto del almacenamiento en frío sobre la calidad del alimento.                                                                 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
Explicar los fundamentos del proceso de conservación por congelación de los alimentos, para determinar el método y las condiciones 
de congelación adecuado a cada producto, a través del cálculo de los requerimientos necesarios para la congelación, tomando en 
cuenta los efectos de la congelación sobre los nutrientes y el mantenimiento de la calidad del producto. 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
 
UNIDAD III. CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS POR CONGELACIÓN                                                                            10 hr 
 

 3.1 Características del proceso de congelación de alimentos.                                                                              

3.2 Tratamientos previos a la congelación de un alimento.                                                                                 

3.3 Requerimientos de congelación.  

3.4 Calculo de la carga de calor para la congelación de un alimento.                                                                                                                     

3.4 Efectos de la congelación sobre los nutrientes del alimento.                                                                           

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 
Competencia: 

Explicar los fundamentos del método de conservación por enlatado, para evaluar el tratamiento térmico a emplear con cada alimento,  
a través de la clasificación de los alimentos según su pH, considerando su influencia en la calidad organoléptica y nutritiva del alimento. 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
 
UNIDAD IV. CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS POR ENLATADO.                                                                              16 hr 
4.1 Fundamentos del  proceso de enlatado.                                                                                                         

4.2 Clasificación de los alimentos según su pH.                                                                                                  

4.3 Resistencia al calor de los microorganismos.                                                                                               

4.4 Penetración de calor en los recipientes para alimentos y su contenido.                                                              

4.5 Cálculo para el tiempo de esterilización de un alimento enlatado.                                                                     

4.6 Descomposición de alimentos enlatados.                                                                                                      

4.7 Influencia del enlatado en la calidad del producto.                                                                                         

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 

Analizar los diferentes tipos de deshidratación de alimentos, para determinar el  método a emplear en cada uno,  mediante la selección 
de los diferentes tipos de secadores, tomando en cuenta el efecto del tipo de secado en la calidad del alimento. 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
 
   UNIDAD V. CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS POR  DESHIDRATACIÓN                                                                12 hr 
 5.1 Tipos de secado. Secado natural, deshidratación.                                                                                                                                   

5.2 Tipos de secadores.                                                                                                                                   

5.3 Liofilización.                                                                                                                                           

5.4 Efecto del tipo de secado sobre  el valor nutritivo del alimento.       

5.5 Efecto del secado sobre la calidad organoléptica del alimento.                                                                        

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 
Competencia: 

Explicar los fundamentos de los métodos de conservación microbiológicos, para evaluar que alimentos se pueden procesar mediante 
fermentación o encurtido,  a través de la selección y aplicación de la tecnología de alimentos fermentado, tomando en consideración 
los  controles de las fermentaciones para garantizar la inocuidad del producto. 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
 
UNIDAD VI. CONSERVACIÓN DE FERMENTACION Y ENCURTIDO                                                                            12 hr 
.                                                                                         

6.1 Fundamentos de los  procesos de fermentación y encurtido.                                                                                                                                                                               

6.2 Controles de las fermentaciones.                                                                                                              

6.3 Tecnología de alimentos fermentados.                                                                                                      

6.4 Descomposición de productos fermentados y encurtidos.                                                                            

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 
  

No. de 
Práctica 

Competencia(s) Descripción Material de 
 Apoyo 

 

Duración 

 Aplicar los conceptos teóricos de 
tecnología de alimentos de origen 
animal para la elaboración de 
productos cárnicos, mediante la 
fermentación seguida de una fase de 
secado, aplicando las buenas 
prácticas de manufactura y 
garantizando la inocuidad del 
producto. 

Productos cárnicos:   
1 Elaboración de jamón Bascula 3 hr 
2 Elaboración de salchichas Moldes 3 hr 
3 Elaboración de chorizo Fundas  3 hr 

4 Aplicar los conceptos teóricos de la 
tecnología de lácteos para la 
elaboración de productos derivados de 
la leche, utilizando renina para la 
elaboración de quesos y lactobacilos 
para la fermentación del yogur,  
aplicando las buenas prácticas de 
manufactura y garantizando la 
inocuidad del producto. 

Leche y derivados: Bascula 3 hr 
5 Elaboración de queso fresco Moldes 3 hr 
6 Elaboración de queso manchego Incubadora 3 hr 
 Elaboración de yogur   

7  Frutas y verduras:   
8 Aplicar los conceptos teóricos de la 

tecnología de frutas y verduras para la 
elaboración de productos procesados 
mediante la aplicación de calor y 
adición de azúcar y/o sal, aplicando 
las buenas prácticas de manufactura y 
garantizando la inocuidad del 
producto. 

Deshidratación de fruta 
Elaboración de mermelada 
Elaboración de verduras en escabeche 
 

Bascula 3 hr 

9  Frascos  3 hr 
  Estufa 3 hr 

     
 
 
 



 

 

 
 

  Cereales y granos:   
10 Aplicar los conceptos teóricos de la 

tecnología de cereales y granos para 
la elaboración de productos de 
panificación, mediante la aplicación de 
calor y/o fermentacion, aplicando las 
buenas prácticas de manufactura y 
garantizando la inocuidad del 
producto. 

Elaboración de pan blanco Bascula 3 hr 
11 Elaboración de granola Moldes 3 hr 
12 Elaboración de barra de avena Horno 3 hr 

     
 
  



 

 

 
VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

• Exposición frente a grupo con ayuda de pintarrón y proyector multimedia. 

• Presentación de unidades audiovisuales o videos de temas asignados y expuestos por los participantes. 

• Seminarios semanales: Se discutirán artículos de Journal expuestos por equipo. 

 
 

 
VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
• Se realizarán tres exámenes parciales (30%) 

• Se realizará examen ordinario de los parciales no acreditados. 

• Se evaluará la participación en el seminario semanal (10%). 

• Se evaluarán las tareas y/o ejercicios realizados en clase (10%) 

• Reporte de visitas a Industrias de Alimentos (10%) 

• Trabajo terminal de investigación (10%) 

• Reporte de prácticas de laboratorio (30%) 

 
  



 

 

 
 IX.  BIBLIOGRAFÍA 

Básica Complementaria 

 
 
1. Desrosier Norman W. Conservación de Alimentos. Editorial            
CECSA, México, D.F. 2010. 
 
2. Fennema, Owen R. Introducción a la Ciencia de los 
Alimentos. Editorial Reverté, Barcelona, España. 2006. 
 
3. Brian A. Fox y Cameron Allan G. Ciencia de los Alimentos, 
Nutrición y Salud.  Editorial Limusa, S.A. de C.V. 2008. 
 
4. Potter Norman N. La Ciencia de los Alimentos. Editorial 
Edutex, S.A. México, D.F. 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Quintero R. Rodolfo, García G. Mariano y López Munguía C. 
Agustín. Biotecnología Alimentaria. Editorial Limusa, S.A. de C.V. 
México D.F. 2006 

2. Braverman J.B.S. Introducción a La Bioquímica de los alimentos. 
Editorial El Manual Moderno. S.A. de C.V. México .F. 2006. 

3. Frazier, W.C. Micrbiología de los Alimentos. Editorial Acribia, 
Zaragoza, España. 2009. 
 
 
Bases de datos: Pub/MED, CINAHL, EBSCO-Host. 
          
 www.ift.org/food-technology.aspx 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

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: Químico Industriales_______ 3. Vigencia del plan: _2012-2_____ 
 

4. Nombre de la Unidad de aprendizaje: _Nutrición__5.  Clave: __________________ 
      

 6.  HC:   4     HL_0___   HT_0___   HPC__0__   HCL_0___  HE    4  CR __8__   

 
7.  Etapa de formación a la que pertenece: ___Terminal________________________ 

 
8.  Carácter de la Unidad de aprendizaje:         Obligatoria  _______   Optativa  ______x____    

 
9.Requisitos para cursar la unidad de aprendizaje 

 
Formuló: Enrique  Guadalupe Bermúdez Encarnación                                               Vo. Bo. : Luis Enrique Palafox  Maestre 
 
Fecha:     Febrero 3 del 2012                                                                                                           Cargo:   Director  



 

 

 
II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

La materia de nutrición pretende formar en los alumnos la capacidad de discriminar la eficiencia de los alimentos sus cuidados y el impacto que 
estos tienen en la preservación de la salud en las diferentes etapas y estilos de vida su relación producción salud y los controles que se ejercen para 
su evaluación en cuanto a calidad y cantidad así como los elementos que los conforman, para la atención de la población, la creación de estrategias 
alimentarias y la investigación que correlaciona el aspecto químico orgánico de los alimentos y sus efectos clínicos en diferentes estadios 
endémicos pandémicos o individuales. 

 
 

III.  COMPETENCIA  DEL CURSO 

 
1. Capacitar  en el como la nutrición interactúa en el área profesional, en la producción e  investigación de alimentos con sus efectos en la 

salud, para el mejoramiento de estos,  a través de lectura científica la práctica de laboratorio, la presencia como profesionales en 
conferencias, trabajos de investigación y la interacción  teoría practica, sin perder de vista el aspecto humanitario que implica alimentar a 
la población en sus diferentes necesidades, situaciones y estilos de vida o requerimientos especiales, que se suscitan en la práctica 
profesional. 

 
 

IV. EVIDENCIA(S) DE DESEMPEÑO 
 

• Produce alimentos de alta calidad 
• Investiga nuevas formas de alimentos sin perder de vista los aspectos generales que la dietética de los alimentos implican a una buena 

alimentación. 
• Propone soluciones en situaciones de hambruna o carencia de nutrientes en determinadas situaciones, poblacionales, sociales, culturales y 

económicas. 
• Analiza y critica datos de efectos propios de los alimentos en las diferentes circunstancias en que estos afectan u ofrecen efectos 

colaterales adversos. 
• Analiza artículos y publicaciones de carácter científico 
• Expone magistralmente temas relacionados con la nutrición. 

 
 
 
 



 

 

 
 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 
Competencia: 

1. Identificar a la nutrición como ciencia y a la bioenergética como principio general del aporte calórico mediante el cálculo 
de las necesidades energéticas  para establecer su importancia en el aporte nutrimental como base a la aplicación de 
balance gasto-ingesta de energía con sensibilización a la ingesta nutrimental adecuada.  
 

Contenido      
UNIDAD I      Introducción a la nutrición  y Bioenergética                                                                               Duración  17 horas 
 
1.1 Definición de nutrición                                                                                                                                  1 hora 
1.2 Vocabulario nutricional                                                                                                                                 1 hora 
1.3 Definición Bioenergética                                                                                                                               1 hora 
1.3.1 Calorimetría directa                                                                                                                                   1hora 
1.3.2 Calorimetría indirecta                                                                                                                                1hora 
1.4 Obesidad                                                                                                                                                         1 hora 
1.4.1 Definición                                                                                                                                                    1 hora 
1.4.2 Epidemiología                                                                                                                                             2 horas 
1.4.3 Fisiopatología de complicaciones del sobrepeso                                                                                   2 horas 
1.4.4 Riesgo morbilidad mortalidad                                                                                                                   2 horas 
1.5 Desnutrición                                                                                                                                                    1 hora 
1.5.1 Definición y clasificación                                                                                                                           1 hora 
1.5.2 Epidemiología                                                                                                                                             1 hora 
1.5.3 Impacto en salud pública                                                                                                                           1 hora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

 
Competencia: 
UNIDAD II 

2.  Clasificar a los Macronutrientes especificando su función y metabolismo a nivel orgánico  su proceso metabólico, energético, 
y funcional orgánico a través de la lectura la explicación y el cálculo de necesidades para conocer su valor funcional y 
equilibrado en el organismo, evitando así enfermedades de corte crónico y degenerativas asociada a la deficiencia y/o ingesta 
elevada de estos elementos, presentes en nuestra salud pública Mexicana. 

Contenido                                                                                                                                                                Duración  8 horas 
UNIDAD II   Macronutrientes 
 
2.1 Carbohidratos                                                                                                                                                2 horas 
2.2 Proteínas                                                                                                                                                        2horas  
2.3 Lípidos                                                                                                                                                           2 horas 
2.4 Agua                                                                                                                                                               1 hora 
2.5 Alcohol                                                                                                                                                           1 hora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

 
Competencia: 
3. Clasificar  los Micronutrientes para especificar su función y metabolismo a nivel orgánico y funcional a través de la lectura la 

explicación y el cálculo de necesidades además interpretar las formas clínicas como se presenta la deficiencia o el exceso de 
estos, así como el cuidado que en la producción de alimentos requiere de estos parámetros, para garantizar el aporte ideal 
para cada uno de quienes lo requieran deshabilitando los mecanismos productores de enfermedad que la carencia o exceso de 
estos producen y prevalecen en la salud pública de México.  

Contenido                                                                                                                                                                Duración  7 horas 
UNIDAD III Micronutrientes 
 
3.1. Minerales                                                                                                                                                       2 horas 
3.2. Oligoelementos                                                                                                                                             1 hora 
3.3. Vitaminas                                                                                                                                                       2 horas 
3.4. Deficiencia o carencia                                                                                                                                  1 hora 
3.5. Exceso  o toxicidad.                                                                                                                                      1 hora 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

 
Competencia: 
4. Identificar  los diferentes instrumentos nutricionales para la orientación disposición e ingesta adecuada en cuanto a 

cantidad y equilibrio de los alimentos, a través de los publicados en productos alimentarios modelo, garantizando 
cubrir los requisitos técnicos así como educación alimentaria a la población que lo requiera.  

Contenido                                                                                                                                                                Duración  14 horas 
UNIDAD IV  Instrumentos de educación alimentaria 
 
1.Grupos alimentarios                                                                                                                                      2 horas 
2.Pirámide de los alimentos                                                                                                                         2 horas 
3.Manzana de la salud                                                                                                                                   2 horas 
4.Plato del buen comer                                                                                                                                 2 horas  
5.Dietética                                                                                                                                                           2 horas 
6.Características de dieta                                                                                                                             2 horas 
7.Dietocálculo                                                                                                                                                2 horas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

 
Competencia: 
 

5. Identificar la calidad de los productos nutricionales, a través de los datos preestablecidos en etiquetas y/o 
contenidos nutricionales y los ingredientes de la formulación para seleccionar de manera responsable los productos 
de mejor calidad nutricional garantizando así la calidad nutricional del producto. 

 
 
 
Contenido                                                                                                                                                            Duración 17 horas 
UNIDAD V  Factores nutricionales 
 
1. Comparación y análisis de ingredientes nutricionales                                                                       2 horas 
2.Calidad de ingredientes                                                                                                                     1 hora 
3Vocabulario oficial de descripción de ingredientes y etiquetado del producto.                          1 hora 
4.Parámetros de calidad nutricional                                                                                                        1 hora 
5.Calorías                                                                                                                                                1 hora 
6.Osmolaridad                                                                                                                                         2 horas 
7.Relación caloría nitrógeno                                                                                                                  2 horas 
8.Raciones alimentarias                                                                                                                         1 hora 
9.Lípidos                                                                                                                                                  1 hora 
10.Sodio                                                                                                                                                     1 hora 
11.Etiquetas                                                                                                                                                   1 hora 
12.Descripción de los elementos de la etiqueta                                                                                    1 hora 
13.Regulación y legislación de productos  nutricional                                                                             1 hora 

 
 
 
 



 

 

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 
  

No. de 
Práctica 

Competencia(s) Descripción Material de 
 Apoyo 

 

Duración 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
  



 

 

 
VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Conferencias de información 
Ejemplificación teórico- practica   
Investigación y lectura extraclase 
 
 

 
 

VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Un examen diagnostico 
2. Trabajo individual 
3. Dos exámenes parciales 
4. Trabajo en equipo 
5. Un examen Final 

 

 
  



 

 

 
 IX.  BIBLIOGRAFÍA 

Básica Complementaria 

 
 

1. Nutrición y dietoterapia Krause 6 ta edición 
2. Química Fisiológica  Harper 7 edición 
3. Bioquímica Milton Toporek segunda edición 
4. Bioquímica casos y textos, Montgomery Conwey sector. 
5. Dietética y nutrición manual de la clínica Mayo, Nelson 

Mosnes y Jensen Gastineu séptima edición 
6. Soporte  nutricional especial Mora. 
7. Riesgo cardiometabólico total , Enrique Morales 

Villegas . 
8. Medicina interna , Harrison 12 edición 
9. Tablas de valor nutritivo de los alimentos de mayor 

consumo en Latinoamérica. Miriam Muñoz de chavez. 
Eduardo Mendoza Martínez, INNSZ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Elsevier . com 

a. Nutrition 
b. Nutrition research 
c. Journal of parenteral and enteral nutrition. 

 

 
 



 

 

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__3___   HT__1___   HPC_____   HCL_____  HE  __3_   CR__10____                 
 
     7.  Ciclo Escolar:                                        8.  Etapa de formación a la que pertenece:  __Terminal_______________________                                                      
 
     9.  Carácter de la Unidad de aprendizaje:         Obligatoria  ___________                             Optativa  _____X_______  
 
    10.  Requisitos para cursar la unidad de aprendizaje:  
 
 

Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería 

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

4.  Nombre de la Unidad de Aprendizaje Análisis y Caracterización de Polímeros 5.  Clave  ____________ 

Formuló: Eduado Rogel Hernández, Salvador Valera Lamas, José H. Espinoza Gómez    Vo. Bo__________________ 
 
Fecha:      31/01/2012                                                                                                Cargo:  ___________________________________ 
 
 
 



 

 

 
 

II. PROPÓSITO GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
En la actualidad la ciencia de los polímeros ha adquirido un gran desarrollo mundial y juega un papel muy importante  en 
todas las áreas del conocimiento; medicina, farmacia, agricultura, aeronáutica, automovilismo, electrónica.  Por lo que esta 
materia dará a conocer las bases teórico-prácticas de cómo caracterizar a los materiales poliméricos, como influir en sus 
propiedades fisicoquímicas y, de qué modo estas propiedades pueden influir en las aplicaciones finales del material 
polimérico y que le permita resolver problemas de tipo industrial en la elaboración y desarrollo de nuevos productos en un 
marco de respeto social. 
La materia de Análisis y Caracterización de Polímeros se encuentra en la etapa terminal de la Carrera de Químico Industrial, 
desarrollándose en el área de Ciencia de Materiales. Además contribuye al perfil del egresado en lo que corresponde al 
desarrollo de materia prima y producto manufacturado,  realizar análisis crítico sobre el análisis y caracterización de los 
materiales, tanto de la materias primas como del producto, con un alto sentido ético y de responsabilidad social, con 
iniciativa y creatividad para la resolución de problemas en procesos de transformación. 
 

 
 

III.  COMPETENCIA  DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 
Analizar los métodos de determinación de los pesos moleculares y de caracterización, para predecir las características 
generales de un polímero en base a su estructura, aplicando herramientas matemáticas y espectroscópicas, en un marco 
de respeto profesional y al medio ambiente. 
 

 
 

IV.  EVIDENCIA (S) DE DESEMPEÑO 
Elaborar un trabajo sobre la resolución de un problema real o teórico, relacionado a la caracterización de polímeros, 
seleccionado por el alumno, donde se incluyan los siguientes puntos: nombre del tema, marco teórico, metodología, 
discusión, conclusiones y bibliografía. 
 

 
  



 

 

 
 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 
Competencia 
 
Analizar los métodos de disolución de polímeros y calcular los pesos moleculares considerando las teorías de disolución, para evaluar sus 
propiedades físicas y visualizar sus posibles aplicaciones en el nivel productivo con respecto y disposición. 

Contenido                                                                                                                                                                                           Duración  
I. DETERMINACIÓN DE PESO MOLECULAR ABSOLUTO DE LOS POLÍMEROS                                                        20 h                                                                                                                                
 

1 INTRODUCCIÓN 
1.1 SOLUBILIDAD DE LOS POLÍMEROS 

1.1.1 Aspectos cualitativos 
1.1.2 Densidad de energía cohesiva y parámetro de solubilidad 

      1.2 PESO MOLECULAR PROMEDIO EN NÚMERO 
 1.2.1 Análisis de grupos terminales 
 1.2.2 Determinación del peso molecular por presión osmótica 
 1.2.3 Membranas semipermeables 
      1.3 DETERMINACIÓN DEL PESO MOLECULAR PROMEDIO EN PESO POR DISPERSIÓN DE LUZ 
 1.3.1 Relación de Rayleigh 
 1.3.2 turbidez 
 1.3.3 Dimensiones del polímero y corrección por disimetría 
 1.3.4 Fotometría de la luz dispersada 
 1.3.5 Incremento del índice de refracción 
       1.4 DETERMINACIÓN DEL PESO MOLECULAR POR ULTRACENTRIFUGACIÓN  
 1.4.1 Principios del método 
 1.4.2 Velocidad de sedimentación 
 1.4.3 Método del equilibrio de sedimentación 
 
                                          

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
 
Analizar y calcular los pesos moleculares considerando las teorías de disolución de polímeros, para evaluar sus 
propiedades físicas y visualizar sus posibles aplicaciones en el nivel productivo con respecto y disposición. 
 

Contenido                                                                                                                                                                                           Duración  
II.  MÉTODOS SECUNDARIOS PARA DETERMINAR EL PESO MOLECULAR                                                                   10 h 
 

2 INTRODUCCIÓN 
2.1 VOSCOSIDAD  
2.1.1    Viscosidad y medida molecular 
2.1.2 Medición de la viscosidad 
2.1.3 Definiciones de viscosidad 
2.1.4 Viscosidad Intrínseca 

2.2  CROMATOGRAFÍA EN PERMEACIÓN EN GEL 
     2.2.1 Principios 
     2.2.2 Equipo 
     2.2.3 Calibración universal  
 
 
                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
 
Analizar los diferentes estados de los polímeros, para evaluar sus propiedades físicas y así visualizar sus posibles 
aplicaciones en el nivel productivo en un marco de respeto y disposición. 
 

Contenido                                                                                                                                                                                           Duración  
 
III.  MORFOLOGÍA, TRANSICIÓN VITREA Y CRISTALINIDAD DE LOS POLIMEROS                                                 19 h 
 
3 INTRODUCCIÓN 
3.1 CARACTERÍSTICAS DEL ESTADO VISCOELASTICO 
3.1.2 Terminología 
3.1.3 Estado vítreo 
3.1.4 Estado elástico 
3.1.5 Estado líquido 
3.2 TRANSICIONES TERMODINÁMICAS  

      3.3 TEMPERATURA DE TRANSICIÓN VÍTREA 
      3.3.1 detección de la temperatura de transición vítrea 
      3.3.2 Análisis térmico diferencial y calorimetría diferencial de barrido 
      3.4 CRISTALINIDAD 
      3.5 INFLUENCIA EN LA CRISTALINIDAD SOBRE LAS PROPIEDADES FISICAS DE LOS POLIMEROS 
                          

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 
Competencia 
 
Caracterizar a los materiales  polímeros mediante las técnicas de difracción de rayos-X y de espectroscopias, para evaluar 
su estructura y composición de los polímeros y visualizar sus posibles aplicaciones en el nivel productivo con 
responsabilidad y disposición. 
 

Contenido                                                                                                                                                                                           Duración            
IV.  ESTRUCTURA DE LOS POLIMEROS                                                                                                                        15 h 
 
4 INTRODUCCIÓN 
4.1 DIFRACCIÓN DE RAYOS-X 
4.1.1 Generación de los Rayos-X 
4.1.2 Difractó metros 

   4.1.3 Medición del grado de cristalinidad 
   4.2 ESPECTROSCOPIA 
   4.2.1 Infrarrojo 
   4.2.2 RMN 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 
  

No. de 
Práctica 

Competencia(s) Descripción Material de 
 Apoyo 

 

Duración 

1 
 
 
 
 
 
 
 

Reconocer el reglamento y las medidas 
de seguridad de laboratorio, 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 
 

Medidas de seguridad y Manejo de 
Residuos 
 

Reglamento 
interno de 
Laboratorio y 
hojas de 
seguridad 

3 horas 

2 Identificar un material plástico comercial, 
mediante pruebas de identificación a la 
flama y solubilidad para reconocer los tipos 
de plásticos que existen en el mercado, 
dentro de un respecto ambiental. 

Identificación de un material plástico Manual de 
Laboratorio, 
Artículos 
especializados 

6 horas 

     
3 Determinar el peso molecular promedio en 

número de una muestra polimérica, por 
medio de una titulación de  grupos 
funcionales terminales, para conocer su 
peso molecular promedio en número 

Determinación del peso molecular del 
polietilenglicol 

Manual de 
Laboratorio, 
Artículos 
especializados 

3 horas 

 
4 

 
Determinar el peso molecular viscoso de 
una muestra de poliestireno, por medio de la 
viscosidad intrínseca, para conocer otro 
método de determinación de peso molecular 
promedio 
 

 
Determinación del peso molecular viscoso 

 
Manual de 
Laboratorio, 
Artículos 
especializados 

 
6 horas 

5 Determinar el peso molecular por GPC de 
una muestra de poliestireno, por medio de la 
exclusión de tamaños, para conocer un 
método relativo de determinación de peso 
molecular promedio 

Determinación del peso molecular por GPC Manual de 
Laboratorio, 
Artículos 
especializados 

6 horas 



 

 

 
6 

 
Caracterizar una muestra de poli(metacrilato 
de metilo), por medio de espectroscopía de 
infrarrojo, para conocer el tipo de grupos 
funcionales que comprende el polímero 

 
Caracterización de una muestra de polímero 
por espectroscopía por IR 

 
Manual de 
Laboratorio, 
Artículos 
especializados 

 
6 horas 

 
7 

 
Caracterizar una muestra de poli(metacrilato 
de metilo), por medio de espectroscopia de 
Resonancia Magnética Nuclear de protón y 
de carbono 13, para conocer la estructura 
que comprende el polímero. 

 
Caracterización de una muestra de polímero 
por RMN 

 
Manual de 
Laboratorio, 
Artículos 
especializados 

 
3 horas 

     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO 
Rol del maestro: 
 
     Dar la introducción del tema, dar problemas a resolver, organizar equipos de trabajo, asignar temas de investigación, asesorar 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 

1. En cuanto acreditación 
 
* Institucional: Para acreditar la materia de Análisis y Caracterización de Polímeros  se requiere un mínimo de 60 y un 80 % de 
asistencia. 
*Propios de la materia: Tener un promedio de 60 en los parciales y el examen ordinarios se promedia con los parciales 
 

2. En cuanto a calificación 
 Teoría    70 % 
 Laboratorio 30% 
3 exámenes parciales        = 60 % 
4    ejercicios                          = 2.5 % 
10  participaciones                = 2.5 % 
1    trabajo de investigación = 5 % 
 

3. Evaluación 
• Durante el curso:  junto con los alumnos al termino de cada examen parcial 

El profesor al final del curso: Entregar un cuestionario para evaluar al profesor, además de la hecha por académico 
 
 
 



 

 

 
 IX.  BIBLIOGRAFÍA 

Básica 

Complementaria 
 
Jacqueline I. Kroschwitz 
POLYMERS: POLYMER CHARACTERIZATION AND 
ANALYSIS 
Wiley-Interscience Publication, John Wiley & Sons, 1990 
 
Stanley R. Sandler, Wolf Karo, Jo-Anne Bonesteel y Eli M. 
Pearce 
POLYMER SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION: A 
LABORATORY MANUAL 
Academic Press, 1998 
 
Stanley R. Sandler, Wolf Karo 
SOURCEBOOK OF ADVANCED POLYMER LABORATORY 
PREPARATIONS 
Academic Press, 1998 
 
Harry R. Allcock, Frederick W. Lampe y James E. Mark 
CONTEMPORARY POLYMER CHEMISTRY 
Third Edition, Pearson/ Prentice Hall, 2003 
 
 
 
 
 
 

 
Joel R. Fried 
POLYMER SCIENCE & TECHNOLOGY 
Second edition, Prentice Hall, 2003 
 
Malcom P. Stevens 
POLIMER CHEMISTRY AN INTRODUCTION 
Seond edition, Oxford press, 1990 
 
Charles E. Carraher, Jr 
POLYMER CHEMISTRY 
Fifth edition, Marcel Dekker, Inc., 2000 
 
Ian M. Cambill 
INTRODUCTION TO SYNTHETIC POLYMERS 
Oxford Science publications, 1994 
 
Malcom P. Stevens 
POLIMER CHEMISTRY AN INTRODUCTION 
Seond edition, Oxford press, 1990 
 
 

 
 
 



 

 

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 QUIMICAS E INGENIERIA_________________________________ 
 

2.  Programa (s) de estudio: __QUIMICO INDUSTRIAL______________________ 3. Vigencia del plan: _2012-2                           ____ 
 

4. Nombre de la Unidad de aprendizaje: _MICROBIOLOGIA AMBIENTAL___________________  _5.  Clave: __________________ 
      

6.  HC:  3      HL__3__   HT____   HPC____   HCL____  HE  3    CR __9__   
 
7.  Etapa de formación a la que pertenece: ____TERMINAL________________________ 

 
8.  Carácter de la Unidad de aprendizaje:         Obligatoria  _______   Optativa  ___x________    

 
9.Requisitos para cursar la unidad de aprendizaje 
 

 
Formuló: _MSP LILIA ANGELICA HURTADO AYALA____                                      Vo.Bo: _______________________________  
 
Fecha:         ENERO DE 2012                                                                         Cargo: ________________________________ 
 
 
 



 

 

 
 

II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 
La Microbiología Ambiental es una unidad de aprendizaje teorico-practica optativa de etapa terminal que tiene como propósito 
proporcionar al participante el conocimiento de la diversidad de los microorganismos en los ambientes naturales y las consecuencias 
de su interacción con el medio ambiente. 
 
Se introducirá al participante en el mundo microbiano a través del estudio de los aspectos ecológicos como factor condicionante de 
la calidad ambiental, brindando de este modo la integración de los conocimientos que tengan conexión con otras unidades de 
aprendizaje como microbiología, bioquímica y biología celular, abarcando el estudio de  la estructura, actividades y comportamiento 
de las comunidades microbianas; interacciones, respuestas a las señales ambientales y estrés; crecimiento y supervivencia; la 
utilidad de los microorganismos en la preservación del medio ambiente y la contaminación microbiológica, con el fin de evaluar  la 
interacción dinámica de los microrganismos con el medio ambiente 

 
 

 
III.  COMPETENCIA  DEL CURSO 

Analizar la interacción dinámica de los microorganismos y el medio ambiente a fin de que pueda contribuir significativamente en el 
mejoramiento y desarrollo sostenible, con el conocimiento de los métodos para su aislamiento, cuantificación e identificación, así 
como la aplicación de medidas correctivas y la utilización de los microorganismos de forma responsable en la descontaminación 
ambiental. 

 
IV. EVIDENCIA(S) DE DESEMPEÑO 

 
Elaborar un proyecto de mejoramiento del ambiente con la erradicación de la contaminación microbiana y/o la utilización benéfica de los 
microorganismos para un desarrollo sostenible. El proyecto deberá contener Titulo, Objetivo, Introducción, Metodología y Conclusiones.  
En su caso deberá mostrar el prototipo desarrollado en un seminario con los otros participantes. 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

I Fundamentos 
Competencia: 

Identificar la ecología microbiana en relación con el medio ambiente, respecto de su origen y diversidad así como de sus relaciones 
con el resto de los seres vivos, manejando correctamente el vocabulario y la terminología específica de esta disciplina para 
comprender la importancia de los microorganismos en la biosfera y su papel en el mantenimiento del equilibrio de los ecosistemas. 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
                                                                                                                                                                                           3 hrs.      
2.1 Introducción a la microbiología ambiental. 

2.1 Introducción y ubicación contextual de la Microbiología Ambiental                                                                                          

2.2 Perspectiva histórica de la Microbiología Ambiental                                                                                                                 

2.3 La diversificación de los procariotas.                                                                                                                                       

2.4 Del parasitismo a la simbiosis                                                                                                                                                   

 

 
 
 
 



 

 

  

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia:   
Comprender la participación tanto benéfica como perjudicial de los microorganismos en fenómenos biológicos naturales o 
provocados en el medio ambiente,  a través del análisis de información científica para que al final del curso el participante sea capaz 
de utilizar los conceptos aprendidos en la resolución de problemas medioambientales, de manera sustentable y ética. 

 

Contenido                                                                                                                                                           Duración 
II. Relación de los microorganismos con el medio ambiente 
                                                                                                                                                                                   5 hrs. 
1. Los microorganismos y el medio ambiente                                                                                                                            2 hrs. 

1.1. La microbiología ambiental en la esfera de acción del profesional de quimica 

1.2.  Importancia de los ecosistemas naturales. Agua. Suelo. Aire. 

1.3.  Interacción de los ecosistemas naturales 

3.1 Ambientes microbianos.                                                                                                                                           3 hrs.                                                                                        

3.1  Suelo, rizósfera y filósfera 

3.2  Subsuelo y rellenos sanitarios 

3.3  Aeromicrobiología 

3.4  Ambientes acuáticos 

3.5   Microbiología del suelo 

3.6 Transporte microbiano de metales tóxicos 

3.7  Transporte de patógenos a través de suelos y acuíferos 

3.8  Microbiología urbana  



 

 

 
 
 
 
 
 
 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia:  
Analizar de manera critica el efecto de la presencia y dispersión de los microorganismos en el aire que afectan el medio ambiente y 
la salud humana, con métodos de investigación microbiológica  para proponer medidas de control que ayuden al mejoramiento del 
medio ambiente, con plena integridad académica. 
Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
III. Microbiología del aire: Efecto en el medio ambiente y en la salud humana, su dispersión y control. 
                                                                                                                                                                                         8 hrs. 
1. Microbiología del aire                                                                                                                                                       3 hrs. 

1.1. Patógenos transmitidos por el aire 
1.2. Microorganismos indicadores.  
1.3. Bioaerosoles 
1.4. Consorcios microbianos 

2. Factores que inhiben o activan la presencia de los microorganismos                                                                                           2 
hrs. 
2.1. Factores fisicoquímicos  
2.2. Factores biológicos  
2.3. Factores Meteorológicos 

 
3. Detección, cuantificación, identificación  microbiana en ambientes aéreos (internos y externos)                                           2 hrs. 

3.1.  Recolección y procesamiento de muestras ambientales 
3.2.  Técnicas microscópicas 
3.3.  Métodos de cultivo 
3.4.  Otros métodos 
3.5. Diseño de experimentos y análisis estadístico en microbiología ambiental  

4. Legislación ambiental sobre calidad de aire saludable y comparación con ambientes atmosféricos contaminados                  1 hr. 
 

 



 

 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 
Competencia: 
Analizar de manera critica el efecto de la presencia y dispersión de los microorganismos en el suelo que afectan el medio ambiente y 
la salud humana, con métodos de investigación microbiológica  para proponer medidas de control que ayuden al mejoramiento del 
medio ambiente, con plena integridad académica. 
Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
V. Microbiología del suelo: Efecto en el medio ambiente y en la salud humana, su dispersión y control. 
                                                                                                                                                                                           9 hrs. 
1. Microbiología del suelo y ciclos biogeoquímicos                                                                                                                           2 

hrs. 
 
1.1.  Formación del suelo y componentes bióticos y abióticos 
1.2. Clasificación y estructura del suelo 
1.3. Estructura y dinámica de la microbiota del suelo y  los ciclos biogeoquimicos 
1.4. Transporte de patógenos a través de suelos   
1.5.  Efecto de la lluvia ácida sobre los procesos microbianos en suelos 

2. Detección, cuantificación, identificación  microbiana                                                                                                       2 hrs. 
2.1.  Recolección y procesamiento de muestras ambientales 
2.2.  Técnicas microscópicas 
2.3.  Métodos de cultivo 
2.4.  Otros Métodos  

3.   Contaminación de suelo.                                                                                                                                              3 hrs. 
3.1. Microorganismos indicadores.  
3.2. Detección de patógenos bacterianos y virus en suelo 
3.3. Microorganismos fotosintéticos tóxicos 
3.4. Biofilms 

4. Legislación ambiental sobre calidad de suelo                                                                                                                   1 hr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

VI. Biorremediación y otras relaciones benéficas de los microorganismos con el medio ambiente 
Competencia:  
Examinar los diversos procesos de biorremediación microbiana, así como otros procesos ambientales benéficos en los que están 
involucrados los microorganismos, para proponer la resolución de problemas medioambientales de forma creativa e innovadora, a 
través del análisis sistemático de la información. 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
                                                                                                                                                                                          8 hrs. 
1. Rizosfera                                                                                                                                                                                      1 hrs. 

1.1. Rizobacterias promotoras del desarrollo vegetal (PGPR) y Hongos micorrícicos (HM). 
1.2. Fijación simbiótica y asimbiótica de nitrógeno. 

2. Biorremediacion.                                                                                                                                                                          3 hrs. 
2. Biotransformación y biodegradación         
3. Tratamiento de agua residual y potable y biotratamiento de suelos 
4. Reuso de biosólidos 
5. Estrategias de la biorremediacion: bioestimulación y bioaumentación. 
6. Actividades microbianas e interacciones con el medio ambiente.                                                                                 4 hrs.                                     
7.  Esquematización de los ciclos biogeoquímicos y las consecuencias de su desequilibrio. 
8.  Cambio global y enfermedades infecciosas.  
9. Subsuelo y rellenos sanitarios 
10. Transporte microbiano.  
11. Control microbiano de enfermedades en vegetales 
12. Composteo para el manejo de sólidos residuales municipales 
13. Desulfuración microbiana del carbón  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

VII. Otros usos de los microorganismos en el medio ambiente: Bioinsecticidas, limnologia y biosensores 
Competencia:  
Desarrollar un prototipo microbiano mediante  el análisis de los diferentes procesos de interrelación positiva de los microorganismos 
con el medio ambiente,  para desarrollar la capacidad del pensamiento critico en el participante,  estimulando la creatividad en las 
propuestas de mejoras ambientales.  
Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
                                                                                                                                                                                           8 hrs 

1. Perspectivas de la microbiología ambiental                                                                                                                            1 
hrs. 
1.1 Microbiología ambiental y conservación de ambientes naturales. 
1.2 Aspectos moleculares de la microbiología ambiental. 

2. Bioinsecticidas y biofertilizantes                                                                                                                                             2 hrs. 
2.1 Alternativas PGPR y HM como para asegurar la producción agrícola y sustituir el uso de fertilizantes químicos 
2.2 Biofertilizantes y microorganismos fijadores de nitrógeno; su impacto en la agricultura. 
2.3 Agentes de control biológico de patógenos que crecen en el suelo y su importancia en la disminución del uso de biocidas 

químicos. 
2.4 Control microbiano de enfermedades en vegetales 

3. Microorganismos indicadores                                                                                                                                                         3 hrs. 
3.1 Biorreporteros,  
3.2 Biosensores  
3.3 Microsondas 

4. Proyeccion en campos emergentes de la microbiología ambiental.                                                                                     2 hrs. 
4.1 Diseño de experimentos y análisis estadístico en microbiología ambiental  
4.2  Modelos experimentales y matemáticos  



 

 

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 
  

No. de 
Práctica 

Competencia(s) Descripción Material de 
 Apoyo 

 

Duración 

1 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
5 

Normas de trabajo. Presentación del 
material de laboratorio y de los elementos 
de Bioseguridad.  
Aplicar las normas y las medidas de seguridad 
para trabajar en el laboratorio de manera 
segura cuidando su salud y el entorno. 

Columna de Winogradsky 
Probar el experimento de la columna de 
Winogradsky para observar el desarrollo de 
las diferentes poblaciones heterótrofas y 
fotoautótrofas por medio del análisis de las 
características presentadas en cada zona de 
la columna, con cuidado del entorno y las 
normas del laboratorio. 
 
Técnicas de aislamiento de 
microorganismos del medio ambiente. 
Utilizar las diversas técnicas en el estudio de 
los microorganismos para aislar Diferenciar los 
microorganismos que puedan estar presentes 
en el ambiente, para distinguir entre 
microbiota normal y patógena del agua, suelo 
y aire a través del empleo de técnicas de 
microbiología, en un ambiente controlado de 
saneamiento. 
 
Tecnicas de biorremediacion. 
Eliminar compuestos orgánicos de muestras 
contaminadas de agua y suelo para ayudar en 
la recuperación de los ecosistemas, mediante 
el uso de técnicas de biorremediacion 
cuidando de las medidas de bioseguridad al 
trabajar con microorganismos. 
 Desarrollo de un bioinsecticida 
Desarrollar un bioinsecticida a partir de 
Bacillus thuringiensis mediante ensayos de 
biotoxicidad, para para combatir plagas de 

Conocer y comprender el reglamento 
general de trabajo en un laboratorio, las 
normas de bioseguridad que debe seguir al 
trabajar en un laboratorio de microbiología 
ambiental.  
 
 
Realizar el diseño de la columna de 
Winogradsly 
para estudiar el ecosistema en una 
situación de columna anóxica de agua que 
recibe luz. Por medio de observaciones 
diarias por 7 dias, y observaciones 
microscópicas para describir la taxonomía 
de los diversos microorganismos que se 
desarrollen. 
 
Aislar microorganismos de muestras de 
suelo, agua y aire de del medio ambiente, a 
través de la utilización de la técnica de 
cuenta estándar y el método de las 
diluciones e identificar género y especie por 
técnicas especializadas. 
 
 
 
 
 
Utilizar a escala piloto las técnicas de “land 
farming”, efluentes cloacales y biofilms de 
biorremediacion en muestras de suelo y 
agua contaminadas. 
 
 
Aislar la cepa microbiana del suelo 
mediante muestreos aleatorios, cultivarla en 
el laboratorio, probar el efecto biotoxico 
contra larvas de gusano en bioensayos en 

Reglamento 
Normas de 
bioseguridad 
 
 
 
 
Probetas de 500 mL 
de vidrio 
Espátula 
Balanza analítica  
 
 
 
 
 
 
Pipetas estériles 
Frasco de dilución, 
Tubos, Mecheros,  
incubadora, 
autoclave 
Balanza,Espátulas 
Asa, Cajas Petri  
 
 
 
Pipetas estériles 
Frasco de dilución, 
Tubos, Mecheros,  
incubadora, 
autoclave 
Balanza,Espátulas 
Asa, Cajas Petri  
Pipetas estériles 
Frasco de dilución, 
Tubos, Mecheros,  
incubadora, 

3 hrs. 
 
 
 
 
 
 
6 hrs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 hrs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9hrs. 
 
 
 
 
9 hrs. 



 

 

vegetales cuidando el efecto toxico de los 
insecticidas en humanos y animales. 

el laboratorio. autoclave 
Balanza,Espátulas 
Asa, Cajas Petri  
 

6 Desarrollo de prototipo 
Desarrollar un prototipo de mejoramiento del 
ambiente para la erradicación de la 
contaminación ambiental mediante la 
utilización benéfica de los microorganismos 
logrando un desarrollo sostenible. 

Utilizar la metodología trabajada a lo largo 
de las sesiones de práctica que se adecue 
al prototipo que se diseñara. 

Pipetas estériles 
Frasco de dilución, 
Tubos, Mecheros,  
incubadora, 
autoclave 
Balanza,Espátulas 
Asa, Cajas Petri  
 

9 hrs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 
La metodología a seguir para el desarrollo de la unidad de aprendizaje se estructura en: 

• Sesiones de teoría: impartidas por el profesor, que irán combinadas con cuestiones participativas, vídeos y lecturas 
especializadas. Revisión de temas a través de análisis de material bibliográfico, Exposición de casos, Ensayos y 
ponencias de los participantes, Lluvia de ideas y diferentes dinámicas de grupo. 

• Sesiones de prácticas de laboratorio: El maestro proporcionará el manual de prácticas al inicio del curso, así como reglas y 
forma de evaluación del mismo. 
Cuadernillo de prácticas, tendrá que elaborarse a lo largo de las prácticas y entregarlo una semana después de la 
finalización de las mismas. El alumno  estudiará los fundamentos y técnicas que se desarrollaran en la práctica antes de 
entrar a la sesión de laboratorio. Al inicio de cada sesión de práctica se dará una explicación por parte del maestro sobre el 
tema, con una discusión entre el grupo sobre las técnicas y desarrollo de la práctica. Se desarrollaran las prácticas en 
equipo bajo la supervisión del maestro. Al finalizar, los alumnos tendrán que lavar y esterilizar el material usado, así como 
disponer los residuos biológicos infecciosos y los patológicos.  

Al final del curso se llevará a cabo un seminario con la participación de los alumnos en forma individual, en donde expondrán su 
proyecto del curso. 
 

 
 

VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación del aprendizaje de los conocimientos y habilidades alcanzadas por los participantes, se realizará de forma continua a lo largo de todo el 
curso. La evaluación global del estudiante se basará tanto en el resultado del contacto con éste durante las clases teóricas y prácticas, como en el 
resultado de su trabajo y exposición en  el seminario.  
Las diferentes actividades realizadas por el estudiante se valorarán de la siguiente forma: 
a) La evaluación de la teoría se realizará mediante: Un examen escrito por unidad que  constituirá el 30 % de la calificación final. 
b) La evaluación de las clases prácticas se realizará de forma continua valorando la destreza mostrada por el estudiante y el  resultado de la práctica. La 
calificación obtenida en esta evaluación representará un 30% de la calificación final, siendo necesario aprobar las prácticas.  
c) El 40% restante de la nota se conseguirá mediante la valoración de la participación activa del estudiante en la discusión de cuestiones que se 
desarrollarán tanto en las clases prácticas como teóricas. Con la exposición de su proyecto en seminarios. Se evaluará la capacidad del estudiante para 
preparar un trabajo en equipo, exponerlo en público y discutirlo con los compañeros.  
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PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
 
 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

1.Unidad Académica: Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería 
 

2.Programa(s) de estudio: Químico Industrial                                                                                             3.   Vigencia del plan: 2012-2 
 

4. Nombre de la unidad de aprendizaje: Evaluación Ambiental Estratégica (EAE)         5.   Clave: XXXX   
      
6. HC__3__  HL__0__   HT__2__   HPC__0__   HCL__0__  HE__2__ CR __8__   
 
7. Etapa de formación a la que pertenece: Terminal 

 
8. Carácter de la unidad de aprendizaje:         Obligatoria  ____   Optativa  ____X___    

 
9. Requisitos para cursar la unidad de aprendizaje:  
 

 
Formuló:  MC. Rubén Guillermo Sepúlveda Marques          Vo. Bo.:  Dr. Luis Enrique Palafox Maestre     _____ 
Fecha:  31 de enero de 2012                                        Cargo:   Director    ________________               __ 

  



 

 

 
II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

 
EAE se ubica en la etapa terminal del plan de estudios, y es de naturaleza optativa. Esta asignatura proporciona el marco 
conceptual de impacto ambiental  y las metodologías  y técnicas actualizadas para la elaboración y aplicación de la  evaluación 
de impacto ambiental en sus múltiples formas  como un instrumento preventivo cualitativo y cuantitativo de gestión ambiental.  
 
De esta manera el participante  aplicará metodologías y técnicas para elaborar y evaluar documentos técnicos que soportan una 
EIA (evaluación de impacto ambiental) de obras, servicios comerciales o actividades industriales y una EAE (evaluación 
ambiental estratégica) de políticas, planes o programas de desarrollo  local, regional o nacional. 
 
Esta asignatura del área ambiental, impacta en el perfil de egreso de forma directa, ya que las competencias profesionales 
adquiridas  se verán reflejadas, a través del conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas desarrolladas, en la capacidad de 
proponer solución a problemas en un entorno social específico, relacionado con la Gestión y Gobernanza Ambiental. 
 
 

 
 

III.  COMPETENCIA DEL CURSO 
 
Proponer alternativas de desarrollo territorial – ambiental basadas en criterios de sustentabilidad,  aplicando metodologías de 
evaluación de impacto en sus  formas de EIA y EAE,  bajo los fundamentos de las técnicas para la identificación, valoración e 
integración de impactos ambientales de proyectos, actividades, políticas públicas y planes de desarrollo local, regional y nacional,  
aportando resultados a propuestas comunes, con un sentido crítico y responsable hacia el medio ambiente. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
IV.  EVIDENCIA(S) DEL DESEMPEÑO 

 
El participante del programa educativo de químico industrial que curse la asignatura y cumpla con los criterios de evaluación, 
deberá: 
 

7. Conocer las relaciones entre los diferentes elementos que componen el medio ambiente para realizar una adecuada 
gestión y evaluación de los mismos, tomando en consideración la utilización humana del territorio. 

8. Conocer el marco legal en el que se desarrollan los diferentes estudios y evaluaciones de impacto ambiental (EIA, EAE) 
9. Aplicar las  metodologías de la evaluación ambiental desde la fase de inventarios, diagnostico y evaluación de actividades, 

planes, políticas y programas de desarrollo. 
10. Utilizar información de trabajo de campo como metodología de toma de datos, para aplicar a las diferentes fases de los 

estudios de evaluación de impactos 
11. Identificar los impactos y realizar una valoración de los mismos, utilizando las técnicas más adecuadas al contexto y 

naturaleza de la problemática identificada. 
12. Aportar decisiones integrales respecto a la EAE como instrumento de gestión ambiental 
13. Habilidad de trabajo en equipo en todas las fases de realización del mismo, con énfasis en la propuesta de elaboración de 

informes 
14. Desarrollar la habilidad de estudiar y aprender de forma autónoma 

 
  



 

 

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

 
Competencia: Conocer el funcionamiento y las relaciones entre los elementos que componen el medio ambiente (esferas 
ambientales) para la implementación de una adecuada gestión ambiental y su evaluación 
 
Contenido                                                                                                                                                 Duración 10 hrs 
 
Unidad 1. Aspectos teórico prácticos de la gestión territorial – ambiental    
  
1.1. Principios e instrumentos de la gestión ambiental 
1.2. Geografía, territorio y relaciones ambientales 
1.3. Planificación del desarrollo como herramienta de la gestión ambiental 
1.4. Equilibrio, sostenibilidad y sustentabilidad ambiental 

 
 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 
 
Competencia: Identificar a la EIA como herramienta de corto alcance ante la EAE, herramienta de alto alcance  
 
Contenido                                                                                                                                                         Duración 5 hrs 
 
Unidad 2. Evaluación de Impacto Ambiental en el contexto de la Evaluación Ambiental Estratégica   
 
2.1 Marco conceptual y legal de la EIA 
2.2 Marco conceptual y legal de la EAE 
2.3 Relaciones integradoras entre la EIA y la EAE 
2.4 La EAE y la EIA como instrumentos para la evaluación secuencial del territorio                                                                                
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

 
Competencia: Identificar los impactos ambientales de obras, servicios y actividades industriales y realizar una evaluación de los 
mismos, proponiendo medidas de mitigación, utilizando la (s) técnica (s) mas adecuada (s) según el medio afectado y el tipo de 
estudio de que se trate. 
 
 
Contenido                                                                                                                                             Duración 20 hrs 
 
Unidad 3. Metodologías para la Evaluación de Impactos Ambientales: descripción y desarrollo del proyecto                                                                                                      
 
3.1 Concepto,  naturaleza de los impactos 
3.2 Figuras de evaluación de impacto medioambiental de acuerdo a la legislación aplicable 
3.3 Descripción del proyecto a evaluar y análisis de alternativas 
3.4 Descripción del proyecto y sus acciones 
3.5 Metodologías para la identificación de impactos 
3.6 Criterios y métodos de evaluación de impactos 
3.7 Inventario y características del medio terrestre, marino y atmosférico 
3.8 Propuesta de medidas preventivas y mitigación de impactos 
3.9 Programa de vigilancia ambiental 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 
 
Competencia: Aplicar la estrategia de la EAE como instrumento preventivo de gestión ambiental en las políticas, planes o 
programas de desarrollo.   
 
Contenido                                                                                                                                                       Duración    20 hrs 
 
Unidad 4. Procedimientos para la Evaluación Ambiental Estratégica                                                                                                                     

 
4.1 Fundamentos para la EAE 
4.2 Fases de la EAE 
4.3 Herramientas para la EAE 
4.4 Documentación técnica de soporte para la EAE  
4.5 Aplicaciones de la EAE en la cooperación para el desarrollo local, regional, nacional e internacional 
4.6 Evaluación de una EAE (cotejo) 
 
 

 
 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 
 
Competencia: Integrar, seleccionar, analizar y evaluar la información de una EAE, como contribución al proceso de 
implementación de políticas públicas en materia ambiental. 
Contenido                                                                                                                                                          Duración  10 hrs 
 
Unidad 5.    La EAE como instrumento de gestión ambiental 
 
5.1 Proyectos, planes y programas (PPP) integrados a la EAE 
5.2 La EAE como herramienta de planificación territorial 
5.3 Situación actual y perspectivas de la EAE en México y en el mundo 
5.4 La gestión ambiental como política pública asociada a la EAE 

 
 
 



 

 

 
 

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

 
Competencia: Proponer contribuciones de la EAE  en la  mejora de la planificación de políticas, programas y planes de 
desarrollo. 
 
Contenido                                                                                                                                                            Duración  15 hrs 
 
Unidad 6. Políticas Publicas, Planes de Desarrollo   en el contexto de la EAE 
   
6.1 Posicionamiento de la EAE en la jerarquía de la toma de decisiones 
6.2 Diagnostico y lectura del entorno en el marco de la EAE 
6.3 Seguimiento y control de PPP generados utilizando la herramienta de la EAE 
6.4 Participación pública y privada en la implementación y evaluación de la EAE 
6.5 Estudio de casos relacionados por la EIA y la EAE                                                                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

` 

 
El programa de la unidad de aprendizaje se desarrollará mediante la siguiente metodología: 
 

1.Al inicio del curso, el alumno recibirá una copia del PUA, en el cual se establece el contenido de las unidades y las fechas 
tentativas de cada evaluación parcial, examen final y condiciones para presentación de examen ordinario y extraordinario. 
2.Previamente a cada sesión, el alumno deberá haber leído información relacionada al tema de estudio correspondiente a la 
clase del día. 
3.A lo largo de esta asignatura se desarrollaran clases teóricas a cargo del profesor y para ello se utilizaran materiales 
audiovisuales y acceso a recursos electrónicos en el aula. 
4.Los alumnos realizaran trabajo aplicado elaborando informes de casos reales y consultando bibliografía especializada, 
cuando el profesor así lo solicite.  
5.Al final de la asignatura (examen final) los alumnos elaboraran y defenderán públicamente un trabajo monográfico individual 
o en equipo, el cual se seleccionara a partir de la terminación de la tercera unidad del programa. 

 
 

VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
La Unidad de aprendizaje será evaluada de acuerdo a los siguientes criterios: 
 

65% Exámenes parciales 
35 % Examen final (trabajo monográfico) 

 
Exámenes parciales. Se aplicarán tres evaluaciones parciales y un examen final, con las siguientes ponderaciones: 
 

15.0% Parcial 1    (Unidades 1 - 2) 
30.0 % Parcial 2   (Unidades 3 - 4) 
20.0% Parcial 3    (Unidades 5 - 6) 
35% Examen Final 
 

Examen final: Se aplicará una evaluación final durante la última semana del curso que contemplará casos prácticos para la aplicación de la EAE 
 
Criterios generales: Para aprobar la unidad de aprendizaje, se deberá cumplir con un minino del 60% del total del valor de los criterios de evaluación; el 
valor final será representado en escala numérica del 0 al 100. Los alumnos que no reúnan el valor mínimo, deberán presentar el examen ordinario 
correspondiente de acuerdo al calendario oficial. En caso de no acreditar el examen ordinario, se presentara examen extraordinario de acuerdo a lo 
establecido en el Estatuto Escolar de la UABC. Los alumnos que no aprueben deberán apegarse a lo establecido en los reglamentos vigentes.  
 
Para tener el derecho a calificación ordinaria es necesaria una asistencia mayor o igual  al 80% de las horas impartidas 
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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: _Químico Industrial_______________ 3. Vigencia del plan: __2012-2_______________ 
 

4.Nombre de la Unidad de aprendizaje: __Tecnología Farmaceutica________________5.  Clave: ______________ 
      
6.  HC:  2     HL_4___   HT_2_   HPC____   HCL____  HE  2    CR _10_   
  
7.  Etapa de formación a la que pertenece: _Disciplinaria___________________________ 

 
8.  Carácter de la Unidad de aprendizaje:         Obligatoria  _______   Optativa  ___X_______    

 
9.Requisitos para cursar la unidad de aprendizaje 

 
Formuló: ____________________________________                                      Vo.Bo: _______________________________  
 
Fecha:                                                                                                             Cargo: ________________________________ 
 
 
 



 

 

 
 

 II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 
Esta unidad de aprendizaje de la etapa disciplinaria describe las técnicas más importantes para la elaboración y evaluación de formas farmacéuticas 
sólidas, semisólidas y liquidas ,  integrando los conceptos farmacológicos y fisicoquímicos de los fármacos previamente vistos en el área básica, 
contribuyendo a que el Químico Industrial se integre en los procesos de elaboración de los medicamentos dentro de la industria farmacéutica, 
aplicando la normatividad y legislación actual. 

 
 

III.  COMPETENCIA  DEL CURSO 
 
Generar diferentes formas farmacéuticas, sólidas, semisólidas y líquidas en la industria farmacéutica, utilizando las  técnicas de producción 
existentes, para proporcionar medicamentos de calidad y mejorar la salud de los enfermos, tomando en cuenta las normas de manufactura tanto de 
calidad como lo referente a las legislativas nacionales e internacionales (Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General de Salud y 
otras) y de una manera crítica y responsable 
 

 
IV. EVIDENCIA(S) DE DESEMPEÑO 

 
Elabora diagramas del desarrollo de medicamentos 
 
Identifica la técnica apropiada para la elaboración de una forma farmacéutica 
 
Desarrolla una formulación farmacéutica 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: Analizar la importancia de la Farmacia en el desarrollo de los medicamentos en México y la función que tiene la tecnología 
farmacéutica en proporcionar formas farmacéuticas de calidad para beneficiar la salud del país, esto se lograra mediante el análisis de un contexto 
teórico global , apegándose a la normatividad y legislación sanitaria a nivel nacional e internacional. 
 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
Unidad I. Introducción  a la Tecnología Farmacéutica 
 

1. La tecnología farmacéutica y la salud en México 

2. Definición de términos 

3. Discusión de la importancia  de la farmacia en México 

4. El sistema LADME y su relación con el desarrollo de un medicamento 

5. Pasos en el desarrollo de un medicamento y la importancia de la tecnología farmacéutica. 

6. Legislación Farmacéutica (Cofepris, Ley General de salud), 

7.  Buenas prácticas de manufactura y Procedimientos Normales de Operación (PNO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: Preparar formas farmacéuticas sólidas de calidad en base a sus componentes y técnicas de elaboración así como 
las ventajas terapéuticas que tienen estas sobre otras formas farmacéuticas, para ayudar en la terapia de las enfermedades de la 
población, considerando las normas de producción y su legislación vigente, utilizando un sentido crítico y comprometido con la 
sociedad. 
 
  Contenido                                                                                                                                                        Duración 

Unidad II. Los sistemas farmacéuticos sólidos 
1 Polvos 
1.1 Conminución 
1.2 Clasificación de las partículas 
1.3 Propiedades de flujo 
1.4 Mezclado de sólidos  
 
I2 Tabletas 
2.1 Técnicas para la elaboración de tabletas 
2.2 Excipientes 
2.3. Métodos de granulación 
2.4. Composición de los polvos y granulados 
2.5 Aseguramiento de la calidad 
 
3 Cápsulas 
3.1 Ventajas terapéuticas sobre otras formas farmacéuticas 
3.2 Excipientes 
3.3 Cápsulas de gelatina dura 
3.3.1. Técnicas para la elaboración de cápsulas de gelatina dura 
3.4 Cápsulas de gelatina blanda 
3.4.1. Técnicas para la elaboración de cápsulas de gelatina blanda 
3.5 Aseguramiento de la calidad 

4 Otras formas farmacéuticas 
4.1. Supositorios 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 
Competencia: Preparar formas farmacéuticas en solución con calidad en base a sus componentes y métodos de elaboración así como las ventajas 
terapéuticas que tienen estas sobre otras formas farmacéuticas, para ayudar en la terapia de las enfermedades de la población, considerando las 
normas de producción y su legislación vigente, utilizando un sentido crítico y comprometido con la sociedad. 
 
 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
 
Unidad III. Soluciones Farmacéuticas 
 
1. Definición 
2. Clasificación 
2.1. Jarabes 
2.2. Tinciones 
2.3. Aguas Aromáticas 
2.4. Soluciones Isotónicas 
3 Características Fisicoquímicas 
4. Técnicas de solubilización 
5 Purificación de agua para uso farmacéutico 
6. Técnicas de elaboración 
7. Aseguramiento de la calidad 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 
Competencia: Preparar formas farmacéuticas heterogéneas ( suspensiones y emulsiones) de calidad en base a sus componentes y métodos de 
elaboración así como las ventajas terapéuticas que tienen estas sobre otras formas farmacéuticas, para ayudar en la terapia de las enfermedades de 
la población , considerando las normas de producción y su legislación vigente, utilizando un sentido crítico y comprometido con la sociedad. 
 
 
 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
 
. 
Unidad IV. Formas Farmacéuticas Heterogéneas 
 
1. Definición 
2. Características Fisicoquímicas 
3. Suspensiones 
3.1.Excipientes 
3.2.Técnicas para su elaboración 
3.3 Aseguramiento de la calidad 
4. Emulsiones 
4.1. Excipientes 
4.2. Técnicas para su elaboración 
4.3. Aseguramiento de la calidad 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 
  

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

 

Duración 

Descripción de 
la forma de 
trabajar dentro 
del laboratorio 

Entender la importancia que 
tiene el conocimiento de las 
reglas del laboratorio para el 
buen desempeño durante las 
prácticas mediante la 
descripción del manual de 
buenas prácticas del laboratorio 
y reglamento de seguridad para 
que su comportamiento sea 
responsable, seguro y de 
conservación al medio ambiente. 

Mediante los manuales de 
seguridad y de las buenas 
prácticas dentro del laboratorio el 
maestro expondrá la necesidad 
de darle seguimiento estricto a 
los procedimientos escritos en 
estos manuales para lo que se 
expondrán algunos ejemplos de 
inseguridad que se puedan 
presentar durante las prácticas 
del laboratorio así de cómo 
disponer de los residuos químicos 
y físicos que se produzcan 
durante estas.  

Manuales de seguridad 
y buenas prácticas del 
laboratorio 

3 horas 

Caracterización 
cualitativa de 
un fármaco o 
materia prima 
 

Identificar la estructura química 
de un fármaco o materia prima 
mediante métodos analíticos 
instrumentales para asegurar la 
identidad de los componentes 
en una formulación farmacéutica 
en apego a la normatividad,, 
legislación vigente y buenas 
prácticas de manufactura 
 

Mediante el uso del infrarrojo y el 
espectrofotómetro según lo 
especifique la Farmacopea de los 
Estados Unidos Mexicanos 
identificar el fármaco o materia 
prima entregado por el maestro 
del laboratorio. 
El participante generara un 
informe en donde se presenten 
los resultados, discusión de 
resultados y conclusiones. 
 
 
 

Farmacopea de los 
Estados Unidos 
Mexicanos. Equipo de 
Infrarrojo. 
Espectrofotómetro y 
sustancias químicas. 
 

3 horas 
 

Elaboración de 
granulados 
 

Preparar granulados 
farmacéuticos de calidad 
mediante la técnica húmeda 

Mediante el método en húmedo 
para la preparación de 
comprimidos se elaboran los 

Vasos de precipitado, 
balanza analítica, 
granulador, mallas de 

3 horas 
 



 

 

para la preparación de 
comprimidos farmacéuticos de 
calidad en apego a la 
normatividad y legislación 
vigente y buenas prácticas de 
manufactura. 
 

granulados con los excipientes 
apropiados, utilizando el 
granulador y mallas disponibles y 
llevando el proceso de secado 
mediante una estufa con control 
de temperatura. El participante 
generara un informe en donde se 
presenten los resultados, 
discusión de resultados y 
conclusiones. 
 

acero inoxidable, estufa  
con control de 
temperatura, 
termómetro. 
 

Evaluación de 
granulados 
 

Evaluar las propiedades de los 
granulados, mediante las 
diferentes técnicas 
micromeriticas aplicadas a los 
sólidos, para elaborar 
comprimidos farmacéuticos de 
calidad en apego a la 
normatividad, legislación 
vigente, y buenas prácticas de 
manufactura. 
 

Utilizando las técnicas 
micromeriticas se determinara el 
ángulo de reposo, densidad al 
granel, densidad absoluta, 
distribución del tamaño de 
partícula y porosidad del 
granulado. El participante 
generara un informe en donde se 
presenten los resultados, 
discusión de resultados y 
conclusiones. 
 

Soporte universal, anillo 
de fierro, embudo de 
plástico con tallo corto, 
probeta, equipo de 
golpeteo, picnómetro 
graduado de cuello 
largo, balanza analítica 
y juego de mallas. 
 

3 horas 
 

Elaboración de 
comprimidos 
 

Elaborar comprimidos de 
calidad, mediante el uso de la 
tableteadora de un solo punzón 
para  demostrar el uso de la 
técnica de compresión utilizando 
las buenas prácticas de 
manufactura  y en apego a la 
normatividad, y legislación 
vigente.  
 
 

Con el granulado preparado y 
evaluado previamente se aplica la 
técnica de compresión mediante 
la utilización de una tableteadora 
de un solo juego de punzones. La 
tableteadora se tiene que ajustar 
para obtener las dimensiones 
correctas del comprimido así 
como el grado de compresión que 
se requiere. El participante 
generara un informe en donde se 
presenten los resultados, 
discusión de resultados y 
conclusiones. 

Tableteadora con un 
juego de punzones, 
granulado previamente 
evaluado. 
 

3 horas 
 



 

 

 
Evaluación de 
comprimidos 
 

Evaluar los comprimidos 
elaborados mediante las 
pruebas estipuladas en la 
Farmacopea de los Estados 
Unidos Mexicanos para 
garantizar la calidad de estos en 
apego a las buenas prácticas de 
manufactura. 
 

Considerando las técnicas 
descritas en la Farmacopea 
nacional para comprimidos 
farmacéuticos se realizarán las 
pruebas de desintegración, 
disolución, dureza, friabilidad y 
variación de peso. El participante 
generara un informe en donde se 
presenten los resultados, 
discusión de resultados y 
conclusiones. 
 

Disolutor, medio de 
disolución, 
desintegrador, 
durómetro, fragilador y 
balanza analítica. 
 

3 horas 
 

Elaboración y 
evaluación y  
de capsulas de 
gelatina dura 
 

Elaborar y evaluar capsulas de 
gelatina dura mediante la 
utilización de sistemas de 
llenado manuales, para 
demostrar el uso de la técnica 
en las formulas magistrales, 
utilizando 
 las buenas prácticas de 
manufactura y en apego a la 
normatividad y legislación 
vigente, con sentido crítico y 
responsabilidad social 
 

Se prepara un polvo o granulado 
mediante el uso del mezclador en 
cubo y considerando las 
características físicas de los 
polvos o granulados así como las 
dosis recomendadas se 
selecciona el tamaño de la 
capsula y mediante los 
dispositivos de llenado manuales 
se elaboran las capsulas. 
Posteriormente se evalúan las 
capsulas con respecto a su peso 
y su desintegración en base a lo 
que se especifica en la 
Farmacopea de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

Excipientes, dispositivo 
para llenado de 
capsulas, capsulas de 
gelatina dura, 
desintegrador, balanza 
analítica 
 

3 horas 
 

Elaboración y 
evaluación  de 
grageas 
 

Elaborar y evaluar grageas de 
calidad mediante la utilización 
del bombo de grageado para 
demostrar el uso de la técnica 
de recubrimiento por película, 
utilizando las buenas prácticas 
de manufactura y en apego a la 

Utilizando el equipo de grageado 
denominado Bombo y 
considerando el procedimiento de 
la técnica de recubrimiento de 
película se recubrirán los núcleos 
elaborados en la práctica de 
elaboración de tabletas. Además 

Bombo, solución 
polimérica, secadora, 
matraces de vidrio o de 
acero inoxidable, 
agitador de probeta y 
comprimidos 

6 horas 
 



 

 

normatividad y legislación 
vigente, con sentido crítico y 
responsabilidad social 

se hará una evaluación de las 
grageas en base a lo que marca 
las Farmacopeas nacionales o 
internacionales El participante 
generara un informe en donde se 
presenten los resultados, 
discusión de resultados y 
conclusiones. 
 

Elaboración  y 
evaluación de 
supositorios 
 

Elaborar supositorios de calidad 
utilizando la técnica de llenado 
en moldes de acero inoxidable 
para demostrar su utilización en 
la preparación de formulas 
magistrales, utilizando 
 las buenas prácticas de 
manufactura y en apego a la 
normatividad y legislación 
vigente, con sentido crítico y 
responsabilidad social 
 

En base a los excipientes 
apropiados se prepara una 
formulación donde se incorpora 
un principio activo, se mezclan 
estos componentes y 
posteriormente se funden, esta 
mezcla fundida se deposita en los 
moldes de acero inoxidable y se 
espera un tiempo para que se 
solidifiquen dentro de los moldes, 
una vez logrado esto los 
supositorios se empacan en los 
recipientes correspondientes. Se 
evalúan en base a lo especificado 
en las Farmacopeas nacional e 
internacional, haciéndoles 
pruebas de punto de fusión, 
apariencia y variación de 
contenido. El participante 
generara un informe en donde se 
presenten los resultados, 
discusión de resultados y 
conclusiones. 
 

Excipientes, principio 
activo, moldes de acero 
inoxidable, vasos de 
precipitado, espátula, 
estufa, termómetro y 
balanza analítica. 

 

Elaboración y 
evaluación de 
soluciones 
farmacéuticas 

Elaborar soluciones 
farmacéuticas de calidad, 
mediante las diferentes técnicas 
de preparación, para demostrar 

Aplicando las técnicas para la 
solubilización de fármacos se 
preparan 3 formulaciones en 
forma de solución farmacéutica. 

Agua purificada, 
excipientes, principios 
activos, matraces de 
250 mL, agitador de 

3 horas 



 

 

su utilización a nivel industrial y 
en la preparados magistrales y 
oficinales, utilizando las buenas 
prácticas de manufactura y en 
apego a la normatividad y 
legislación vigente, con sentido 
crítico y responsabilidad social 

Un jarabe antitusivo incorporando 
dextrometorfano o guaifenisina, 
un complejo vitamínico y un 
analgésico, antipirético con 
acetaminofeno. Se evalúan en 
base a lo especificado en las 
Farmacopeas nacional e 
internacional, haciéndoles 
pruebas de pH, apariencia 
organolépticas y de estabilidad. 
El participante generara un 
informe en donde se presenten 
los resultados, discusión de 
resultados y conclusiones. 
 

propela, plancha con 
control de temperatura, 
recipientes de vidrio de 
100 ml, termómetro , 
balanza analítica, 
potenciómetro y estufa 
con control de 
temperatura. 

Elaboración y 
evaluación de 
suspensiones 

Elaborar y evaluar suspensiones 
floculadas y desfloculadas de 
calidad, mediante sus 
respectivas técnicas de 
preparación y de esta manera 
poder demostrar la utilización de 
estas a nivel industrial y en los 
preparados magistrales y 
oficinales, utilizando las buenas 
prácticas de manufactura y en 
apego a la normatividad y 
legislación vigente, con sentido 
crítico y responsabilidad social 

Se preparan y evaluarán dos 
suspensiones una floculada que 
tendrá una función antidiarreica y 
otra desfloculadas en donde se 
incorpora un agente antibiótico. 
Se evalúan en base a lo 
especificado en las Farmacopeas 
nacional e internacional, 
haciéndoles pruebas de pH, 
apariencia organolépticas y de 
estabilidad. El participante 
generara un informe en donde se 
presenten los resultados, 
discusión de resultados y 
conclusiones. 
 

Agua purificada, 
excipientes, principios 
activos, matraces de 
250 mL, probetas de 
100 mL, 
homogenizador 
manual, agitador de 
propela, recipientes de 
plástico o vidrio de 100 
mL. y potenciómetro. 

3 horas 

Elaboración y 
evaluación de 
emulsiones 

Elaborar una emulsión en forma 
de crema de calidad, mediante 
la técnica apropiada de 
preparación y de esta manera 
poder demostrar la utilización de 
estas a nivel industrial y en los 

Se preparará una emulsión en 
forma de crema farmacéutica que 
contenga un principio activo 
seleccionado por el instructor. Se 
evalúan en base a lo especificado 
en las Farmacopeas nacional e 

Agua purificada, 
excipientes, principios 
activos, matraces de 
250 mL,  
homogenizador 
manual, agitador de 

3 horas 



 

 

preparados magistrales y 
oficinales, utilizando las buenas 
prácticas de manufactura y en 
apego a la normatividad y 
legislación vigente, con sentido 
crítico y responsabilidad social 

internacional, haciéndoles 
pruebas de pH, viscosidad, 
densidad y de estabilidad. El 
participante generara un informe 
en donde se presenten los 
resultados, discusión de 
resultados y conclusiones. 
 

propela, recipientes de 
plástico o vidrio de 100 
mL, viscosímetro 
brookfield y 
potenciómetro. 

Proyecto Elaboración y evaluación de una 
forma farmacéutica 
considerando las propiedades 
fisicoquímicas, farmacológicas y 
fisicoquímicas del principio 
activo seleccionado, mediante la 
aplicación de una de las 
técnicas desarrolladas durante 
el semestre y en apego a la 
normatividad y legislación 
vigente con sentido crítico y 
responsabilidad social 

El estudiante mediante la 
presentación de una justificación 
para la elaboración de una forma 
farmacéutica considerando las 
propiedades fisicoquímicas, 
farmacológicas y 
farmacocinéticas del principio 
activo seleccionado, y previa 
autorización del maestro de teoría 
y laboratorio, solicita la materia 
prima para su proyecto así como 
el material necesario para 
desarrollarlo durante el período 
de dos semanas, bajo la 
supervisión del maestro del 
laboratorio y la asesoría del 
maestro de teoría 

Lo necesario para el 
desarrollo del proyecto 

6 horas 

     
  



 

 

 
VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 
Discusión de normas y artículos científicos 
Exposiciones en clase de los temas que se están tratando 
Resolución de problemas 
Presentación por escrito de su proyecto final 
 
 
 
 
 

 
VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

                                                                                % de su calificación final 
 
Exposición de un trabajo científico en clase             5 
Trabajo final                                                            25 
Prácticas del laboratorio                                          30 
Exámenes parciales                                                40 
 
La calificación mínima aprobatoria es de 60 
 
 

 
  



 

 

 
 IX.  BIBLIOGRAFÍA 

Básica Complementaria 

1. Pharmaceutical Dosage Forms. 

Tablets Vol. 1,2 y 3 

Avis, Herbert A. Lieberman and Leon Lachman 

Editorial Dekker 1998 

 
 
2. Pharmaceutics. La ciencia y el diseño de formas de 
dosificación 
Tercera edición 
M.E. Alulton 
Editorial Churchill Livingston 2007 
 
3. Martins Physical Pharmacy and Pharamceutical Sciences 
Sexta edición 
Patrick J Sinko 
Editorial Lippincott Williams & Wilkins, 2010 
 

 
Revista mensual de Pharamceutical Technology, editorial 
advanstar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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: __QUÍMICO INDUSTRIAL___________________ 3. Vigencia del plan: _______________________ 
 

4.Nombre de la Unidad de aprendizaje: ____EVALUACIÓN DE RIESGO__________________5.  Clave: __________________ 
      

6.  HC:  2      HL____   HT__3__   HPC____   HCL____  HE  2   CR _7___   
 
7.  Etapa de formación a la que pertenece: _______TERMINAL_____________________ 

 
8.  Carácter de la Unidad de aprendizaje:         Obligatoria  _______   Optativa  ____X_______    

 
9.Requisitos para cursar la unidad de aprendizaje 
   

 
Formuló: _____CÉSAR GARCÍA RÍOS____________    Vo.Bo: _______________________________  
 
Fecha:                 2 DE FEBRERO DE 2012                  Cargo: ________________________________ 
 
 
 



 

 

 
 

II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

Los estudios de Evaluación de Riesgo involucran principalmente tres grandes temas: la identificación de los riesgos, 
la probabilidad de ocurrencia de accidentes o eventos y el análisis de las consecuencias. 
En este curso optativo del programa Química Industrial que consta de 3 horas teóricas (6 créditos) se revisan las 
principales técnicas para inferir el riesgo de accidentes asociado a actividades productivas de la industria química, 
esto es, calcular la probabilidad de ocurrencia de accidentes y estimar las consecuencias esperadas en caso de que 
se presente un evento de este tipo. 

 
 

III.  COMPETENCIA  DEL CURSO 
 
Emplear técnicas de identificación y estimación del riesgo químico asociado a actividades industriales para proponer 
medidas que lo minimicen y mitiguen, con el propósito de que las actividades productivas puedan operar y cumplir 
con su propósito de satisfacer necesidades de la sociedad pero sin poner en riesgo la salud y la vida en general, los 
recursos naturales y los bienes materiales. 
 
 

 
IV. EVIDENCIA(S) DE DESEMPEÑO 

 
Con base en un estudio de análisis de riesgo, presentar en extenso y defender ante el grupo las medidas que 
sirvan para minimizar el riesgo de accidentes en la operación de una empresa o negocio o institución real de la 
localidad que maneje sustancias químicas peligrosas. La presentación se realiza por grupos de 3 a 5 alumnos y la 
defensa de sus medidas propuestas tendrá una carga importante en la calificación individual. 
 
 

  



 

 

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
Clasificar actividades productivas de la industria química como de nulo, bajo, medio o alto riesgo con base en el conocimiento de sus 
procesos y las sustancias químicas utilizadas para relacionarlo con el nivel de aceptación de riesgo que tienen estas empresas en la 
sociedad, utilizando un criterio imparcial. 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 8 horas 
 

1. El concepto de riesgo y sus componentes 
 1.1 Accidentes mayores en la industria química mundial 
 1.2 Legislación ambiental en materia de riesgo de accidentes químicos 
 1.3 Concepto probabilística de riesgo 
 1.4 Riesgo y nivel de aceptación 
 1.5 El proceso de análisis del riesgo químico asociado a actividades industriales 
 1.6  Actividades industriales de alto riesgo 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
Identificar con base en un análisis preliminar de riesgo, la mejor metodología para evaluar cualitativa y cuantitativamente  el nivel de 
riesgo asociado a una industria de la región buscando con esto la preservación de la salud, del medio ambiente y de los bienes 
materiales. 
 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 16 horas 
 

 
2. Métodos para la identificación y el análisis de riesgo químico en actividades industriales. 

2.1 Análisis preliminar de riesgo 
2.2 Método ¿Y que pasaría si… ? 
2.3 Listas de verificación 
2.4 Índice de Mond 
2.5 Índice de Dow 
2.6 HAZOP 
2.7 Árbol de fallas 
2.8 Análisis de Falla y Efecto 

 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
Estimar, por medio de modelos matemáticos y del uso de simuladores computacionales, el grado de afectación a la salud, al medio 
ambiente y a los bienes materiales derivados de un accidente en el que se involucre la liberación de sustancias tóxicas, inflamables 
y explosivas en un proceso de la industria química, considerando los grados de libertad así como las circunstancias fortuitas que 
puedan agravar o disminuir las consecuencias de un accidente de esta naturaleza. 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 10 horas 
 

3. Análisis de consecuencias 
3.1 Simulación de liberación de sustancias tóxicas e inflamables 
3.2 Nubes inflamables y riesgo de incendio y explosión 
3.3 Nubes tóxicas y riesgo toxicológico 
3.4 Efecto de condiciones atmosféricas y ambientales 
3.5 Efecto de las propiedades fisicoquímicas y de transporte de las sustancias liberadas 
3.6 Uso de simuladores computacionales 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
Evaluar en forma global, el grado de riesgo y las posibles consecuencias de un accidente en una industria química, con base en las 
metodologías aprendidas en el curso, para proponer las medidas de mitigación de accidentes asi como también numerar las 
obligaciones que contrae la empresa con base en los escenarios de riesgo analizados, utilizando un criterio de protección al medio 
ambiente a la salud y a los bienes materiales. 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 14 horas 
 

4. Medidas de mitigación del riesgo 
4.1 Listas de verificación 
4.2 Condicionantes para la operación de empresas de alto riesgo 
4.3 Zona de salvaguarda 
4.4 Investigación de accidentes 
4.5 Administración y gestión de la seguridad 
4.6 Planeación y respuesta a emergencias 
4.7 El análisis de riesgo, un proceso cíclico 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 
  

No. de 
Práctica 

Competencia(s) Descripción Material de 
 Apoyo 

 

Duración 

     
  )   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
  



 

 

 
VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 
Presentación al pizarrón 
Uso de videos documentales sobre accidentes en plantas químicas 
Discusiones dirigidas 
Revisión de normatividad en la materia 
Búsqueda de información, propiedades fisicoquímicas y de transporte de sustancias químicas 
Tareas y trabajos de investigación 
Uso de simuladores computacionales 
Presentación de proyectos 

 
 

 
VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
3 exámenes parciales        39% 
1 examen final         16 
Tareas          10 
Investigaciones documentales y bibliográficas    8 
Proyecto final, presentación en extenso     10 
Proyecto final, presentación al grupo     8 
Proyecto final, defensa y propuesta de medidas de mitigación 9  

 
  



 

 

 
 IX.  BIBLIOGRAFÍA 

Básica Complementaria 

 
 
 
Center for Chemical Process Safety (CCPS), 1992. 
Guidelines for Hazard Evaluation 
Procedures, Second Edition with Worked Examples; 
Publication G18; American 
Institute of Chemical Engineers, New York. 
 
Santamaría J. M. y P. A. Braña, Análisis y 
reducción de riesgos en la industria 
química, Editorial MAPFRE  
Madrid, 1994 
 
Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra. Control 
de Riesgos de Accidentes Mayores, Manual 
Práctico.  Editorial Alfa Omega. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Diario Oficial de la Federación. 
 
Ley Federal del Trabajo. 
 
Normas oficiales mexicanas en materia de Ambiente 
laboral, salud, riesgos de trabajo. 
 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente 
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COORDINACIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y VINCULACIÓN UNIVERSITARIA 
 

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 

 
I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
 

4. Unidad Académica (s):   
 

 

 
 
     6.  HC:  03_     HL__03___   HT__01___   HPC_____   HCL_____  HE  _03__   CR__10____                 
 
     7.  Ciclo Escolar:                                        8.  Etapa de formación a la que pertenece:  ______________Terminal ________________                                                      
 
     9.  Carácter de la Unidad de aprendizaje:         Obligatoria  ____________                             Optativa  _____X_______  
 
    10.  Requisitos para cursar la unidad de aprendizaje:                   
 

Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería 

2. Programa (s) de estudio: (Técnico, Licenciatura (s) Químico Industrial    3. Vigencia del plan:  2012-2  
   
   

4.  Nombre de la Unidad de Aprendizaje Micología Aplicada 5.  Clave  ____________ 

 
Formuló:          QI. Carmen Jauregui Romo                                                  Vo. Bo. _            Dr. Luis Enrique Palafox Maestre     __ 
 
 
Fecha:                       30/IV/2012                                                                      Cargo:  _  Dir. Fac. Ciencias Químicas e Ingeniería ___ 



 

 

 
 

II. PROPÓSITO GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 

La Micologia Aplicada es la ciencia que se ocupa del estudio y aprovechamiento de los hongos, definiéndolos como organismos macroscópicos y 
microscópicos de distribución universal, dispersos en el aire, superficies terrestres, agua marina, lacustres y fluviales, desde helados casquetes polares 
hasta los más áridos desiertos. Los hongos están en frecuente contacto para beneficio o perjuicio del hombre, animales y vegetales. Debido a esto, la 
micología es un recurso complementario para integrar las habilidades deseables del Químico Industrial en materia de protección al ambiente, 
evaluación del impacto ambiental, biorremediación y aprovechamiento de subproductos de interés industrial para propiciar un desarrollo sustentable y 
una cultura ecológica.  

EI curso se contempla con un enfoque profesionalizante que apoya al área de medio ambiente, con herramientas para el control biológico de la 
contaminación, la evaluación del impacto ambiental, la biorremediación, y el aprovechamiento biológico de contaminantes y desechos industriales.  
 
 

 
III.  COMPETENCIA  DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
Formular estrategias responsables y con un sustento científico, para el aprovechamiento de los hongos en la industria alimentaria, la producción de 

metabolitos de interés industrial, el diagnóstico, la prevención y control de la contaminación ambiental; mediante la aplicación de estrategias de 
cultivo y producción de metabolitos de interés industrial, la discusión, el análisis crítico de la información documental y el desarrollo de técnicas de 
laboratorio, que permitan instrumentar procedimientos experimentales alternativos, para mejorar y diversificar los recursos utilizados actualmente en las 
ciencias ambientales, la agroquímica y la industria en general; promoviendo una participación responsable, la integración de equipos de trabajo y el 
desempeño entusiasta y comprometido. 

 
 
 

 
IV.  EVIDENCIA (S) DE DESEMPEÑO 

 
Identifica, por técnicas de laboratorio, los principales hongos de utilidad en la industria de manufactura, alimentaria y biotecnológica, 

así como los principales hongos utilizados en los procesos de control biológico de plagas y contaminación ambiental y reporta 
resultados en bitácora de laboratorio. Resuelve y reporta problemas teórico-prácticos para proponer estrategias viables de aislamiento, 
control y cultivo de hongos, así como de aprovechamiento de metabolitos de interés industrial, producidos por hongos. Aplica los 
conocimientos de biodiversidad y las herramientas del trabajo con hongos para demostrar la viablidad de técnicas experimentales de 
preservación de los ciclos biogeoquímicos en microescala. 

 
 



 

 

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
Proponer estrategias de selección, aislamiento e identificación de hongos, mediante el estudio de la morfología microscópica y 

macroscópica, el cultivo y la caracterización bioquímica de mohos y levaduras, para su aplicación en el diagnóstico micológico de 
alimentos, medio ambiente, animales y otros objetos, promoviendo el trabajo ordenado, ascéptico, responsable y preciso.  

 
Contenido                                                                                                                                                                                           Duración           
1. Morfología, ecología,características distintivas, clasificación, estructura y ultraestructura de los hongos                                       15 

1.1. Introducción a la micología y al estudio de los hongos  
1.2. Morfología macroscópica y microscópica del reino fungi  
1.3. Ecología e importancia biológica de los hongos en el ambiente 
1.4. Distribución geográfica y hábitat natural  
1.5. Taxonomía  
1.6. Características generales del grupo Myxomycota  
1.7. Características distintivas del grupo Eumycota  
1.8. Arquitectura y composición general de formas miceliares, levaduriformes y hongos mucilaginosos  
1.9. Paredes y membranas celulares  
1.10. Organelos internos y externos  
1.11. Sistemas genéticos  
 

 
 
 
 



 

 

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
 

Contrastar la estructura y características distintivas de los diferentes tipos de hongos para identificar su clase taxonómica y potencial de 
aprovechamiento industrial, mediante exámenes de laboratorio (morfológicos, cinéticos y metabólicos) ejecutados con precisión y enfatizando la 
capacidad de observación, la curiosidad intelectual y el razonamiento inferencial.  

 
 
Contenido                                                                                                                                                                                           Duración       
2. Crecimiento, diferenciación, fisiología, nutrición y cultivo de los hongos                                                                                          15 

2.1. Crecimiento apical 
2.2. Crecimiento apical 
2.3. Cinética del crecimiento 
2.4. Dimorfismo sexual y morfológico 
2.5. Esporulación 
2.6. Estructuras vegetativas especializadas 
2.7. Conceptos fundamentales 
2.8. Requerimientos nutricionales 
2.9. Regulación de la absorción de nutrientes 
2.10. Catabolismo y biosíntesis 
2.11. Metabolismo secundario 
2.12. Condiciones ambientales para el desarrollo de los hongos 

 
 

 
 
 



 

 

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
 
Evaluar la eficacia de los métodos de esterilización, control e inducción de los distintos tipos de desarrollo de hongos, mediante la 

aplicación de agentes físicos y químicos, para justificar el uso de antisépticos, desinfectantes, métodos de esterilización, control e 
inducción del desarrollo sexual de mohos y levaduras en los ecosistemas, procesos de biorremediación, infecciones de plantas y 
animales, entre otros; desarrollando el criterio propio con sentido critico y responsabilidad social.  
 

 
Contenido                                                                                                                                                                                           Duración     
3. Fisiología, interacciones biológicas y métodos de prevención y control de la proliferación desarrollo de los hongos.                   18 

3.1. Esporogénesis y características generales de las esporas 
3.2. Crecimiento asexual y desarrollo de las esporas 
3.3. Reproducción sexual 
3.4. Reproducción sexual  
3.5. Liberación, dormancia y germinación de las esporas 
3.6. Dispersión de las esporas 
3.7. Actividades de los hongos y relación huésped-parásito 
3.8. Los hongos como saprófitos 
3.9. Factores que afectan las tasas de descomposición de la materia orgánica 
3.10. Interacciones microbianas 
3.11. Infección de plantas: Biotrofía y Necrotrofía 
3.12. Infección de animales: Patógenos de vertebrados e insectos 
3.13. Manipulación del hongo y su medio 
3.14. Fungicidas, fungistáticos y antibióticos 
3.15. Control biológico 
 

 
 



 

 

 
 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 
Competencia 
 
Justificar, mediante el análisis costo-beneficio, de datos estadísticos, artículos científicos y procesos experimentales, la importancia 

económica de los diferentes géneros de hongos, su utilidad en la industria y el papel que juegan en el mantenimiento del equilibrio 
ecológico, para aprovecharlos como recurso en la producción de biomasa, metabolitos de interés industrial, procesos de biorremediación 
y evaluación de impacto ambiental; propiciando el análisis crftico de la literatura científica, la capacidad de síntesis y una cultura de 
calidad, respeto por la biodiversidad y la actualización continua.  
 
Contenido                                                                                                                                                                                           Duración           
4. Hongos de importancia industrial y medioambiental.                                                                                                                      18 

4.1. Importancia económica de los principales grupos de hongos 
4.2. EI reino fungi y la industria alimentaria 
4.3. Aprovechamiento de los hongos en la biotecnología 
4.4. Los hongos y las especies animales 
4.5. Agromicología 
4.6. Micología y ecología microbiana 
4.7. Aplicaciones de la micología a la Biorremediación 
 

 



 

 

No. de 
Práctica 

Competencia(s) Descripción Material de 
 Apoyo 

 

Duración 

     
1 Fundamentar las caracteristicas macroscópicas de 

los diferentes géneros de hongos, mediante la 
descripción de cultivos previamente preparados para 
su utilización en la identificación de estos 
microorganismos; ejercitando la curiosidad científica, 
la capacidad de observación y las habilidades de 
comparación. 

Analiza colecciones de cultivos, desarrolla el 
protocolo experimental y discute los resultados 

Material 
audiovisual, cultivos 
Preparaciones 
microscópicas fijas, 
Microscopio. 

3 Horas 

     
     
2 Examinar las caracteristicas microscópicas de los 

hongos, mediante la observación de las distintas 
clases de hifas y cuerpos fructiferos para usarlos 
como herramienta en la caracterización de géneros 
de importancia industrial, desarrollando la tolerancia 
a la frustración, la capacidad de observación y  
discriminación de datos 

Efectúa la observación microscópica de los hongos y 
características de los micelios aéreo y vegetativo. 

Cultivos 
preparados, 
material de 
laboratorio, 
reactivos, 
Estereomicroscopio 
y Microscopio. 

3 Horas 

     
     
3 Justificar los distintos tipos de montajes y 

preparaciones de hongos para su observación en el 
microscopio, mediante la comparación de técnicas 
micológicas y su comprobación en el laboratorio, con 
orden, limpieza y precision. 

Prepara placas y montajes de hongos y lleva a cabo 
la observación microscópica. 

Material de 
laboratorio, 
reactivos y 
Microscopio. 

3 Horas 

     
     
4 Contrastar los diferentes métodos de cuantificación 

del crecimiento de hongos, mediante el análisis 
práctico de sus ventajas y desventajas para 
identificar aquellos que se adapten mejor a cada 
circunstancia, con criticidad, honestidad y precisión 
en la presentación de resultados. 

Realiza la observación de cultivos y y evaluación del 
crecimiento 

Medios de cultivo, 
material de 
laboratorio, 
reactivos, 
incubadora y 
balanza analitica. 

3 Horas 

     
     

 



 

 

No. de 
Práctica 

Competencia(s) Descripción Material de 
 Apoyo 

 

Duración 

     
5 Proponer eficientemente métodos idóneos de 

aislamiento y preservación de hongos mediante el 
análisis de las caracteristicas de distintos generos y 
las ventajas y desventajas de cada método, con el fin 
de mantener los cultivos por largos períodos sin 
perder su viabilidad y sus capacidades biológicas, 
fomentando el trabajo cooperativo y la 
responsabilidad. 

Preserva especímenes aislados del medio ambiente Medios de cultivo, 
material de 
laboratorio, 
reactivos, balanza 
analitica, 
incubadora y 
Refrigerador. 

3 Horas 

     
     
6 Formular medios de cultivo utilizando subproductos y 

desechos domésticos y agroindustriales para el 
desarrollo de hongos macroscópicos de interés 
agroindustrial con actitud creativa, cooperativa y 
propositiva. 

Prepara la composta y realiza el cultivo de hongos 
macroscópicos. 

Material de 
laboratorio, 
desechos 
domésticos, 
agrícolas y/o 
industriales. 

3 Horas 

     
     
7 Diseñar métodos precisos y eficientes de cultivo y 

conservación de hongos mediante la instrumentación 
de técnicas analíticas, para su aprovechamiento en 
la industria alimentaria, la agroindustria y los 
procesos de biorremediación. 

Cultivo y aprovechamiento de hongos microscópicos 
para agromicrobiología y biorremediación. 

Medios de cultivo, 
material de 
laboratorio, 
reactivos, balanza 
analítica e 
incubadora. 

3 Horas 

     
8 Seleccionar con base en las pruebas de laboratorio, 

las condiciones de crecimiento y producción de 
hongos macroscópicos, para su aprovechamiento 
biotecnológico y en la conservación de los 
ecosistemas; propiciando la optimización 
responsable de los recursos. 

Cultivo de hongos macroscópicos de interés 
industrial. 

Medios de cultivo, 
material de 
laboratorio, 
reactivos, 
incubadora, 
balanza analítica 
y cámara 
ambiental. 

3 Horas 

     
     



 

 

No. de 
Práctica 

Competencia(s) Descripción Material de 
 Apoyo 

 

Duración 

     
9 Comparar las diferentes condiciones de desarrollo de 

las esporas sexuales y asexuales de hongos, 
mediante el estudio experimental de sus ciclos de 
vida, para identificar las especies de interés en la 
industria y la ecología microbiana, manteniendo una 
actitud de respeto por la biodiversidad. 

Identificación de hongos por sus formas esporuladas 
asexuales y sexuales 

Medios de cultivo, 
material de 
laboratoriao 
reactivos y 
Microscopía. 

3 Horas 

     
     
10 Justificar la importancia del reino fungi en la 

conservación de los ecosistemas, mediante la 
observación experimental de sus actividades 
bioquímicas, para crear una cultura de protección 
ambiental y conservación de las especies 
microbianas. 

Demuestra la simbiosis y el saprofitismo en los 
ecosistemas 

Medios de cultivo, 
material de 
laboratorio, 
reactivos, 
incubadara, 
balanza analítica 
y cámara 
ambiental. 

3 Horas 

     
     
11 Evaluar los métodos de aislamiento y producción de 

sustancias de interés industrial mediante estudios 
teórico- prácticos de productividad y eficiencia de 
conversión, para proponer nuevas alternativas de 
producción por métodos biosintéticos, con alto 
sentido de responsabilidad social, actitud proactiva y 
en apego a la ética profesional. 

Aislamiento y aprovechamiento de hongos 
productores de metabolitos de interés industrial 

Medios de cultivo, 
material de 
laboratorio, 
reactivos, 
incubadora, 
balanza analítica 
y cámara 
ambiental y baño 
metabólico. 

3 Horas 

     
     
     
     
     

 
 



 

 

 
VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

Se establecerá una dinámica de discusión en comunidad de investigación diaria, con exposición de temas por parte del educador 
sirviendo como guía para las discusiones en comunidad.  
Se realizarán lecturas de análisis sobre los tópicos de Micología y los campos de aplicación en las áreas de competencia del 
Químico Industrial como son la industria alimentaria, química y farmacéutica, la agromicrobiología, el medio ambiente, la 
biorremediación y en la evaluación y control de la contaminación ambiental.  
En el proceso de aprendizaje se recurrirá al uso elementos tecnológicos para la proyección de materiales audiovisuales y 
videograbaciones. Para reforzar las experiencias de aprendizaje se propiciará como hábito el ejercicio de la lectura crítica y de 
comprensión en clase y extractase, así como la resolución de ejercicios. 
Se realizarán ensayos sobre la importancia de los métodos alternativos que propone la Micología para el aprovechamiento de 
subproductos de origen industrial, la producción de alimentos forrajeros, alimentos de consumo humano y el tratamiento biológico de 
plagas y se llevará a cabo investigación bibliográfica y búsqueda de artículos científicos de interés actual en el área de Micología. 
 
 

 
VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

A. La Calificación. 
   � Discusión grupal de contenidos temáticos                       10% 
   � Exámenes parciales                                                        50% 
   � Exposiciones                                            10% 
   � Reporte de lecturas de comprensión y de análisis        10% 
   � Presentación de ensayos                                10% 
   � Presentación de bitácora de laboratorio                             10% 
 
B. La Acreditación. 
     Obtener un promedio mínimo de 60.0 en los exámenes parciales o en el examen ordinario. Si no se acredita el curso con un 
promedio mínimo de 60.0, presentar examen extraordinario. 
 
C. La Evaluación. 
     El grupo determinará las fechas de examen y la extensión de los mismos. Evaluación semanal de la discusión de contenidos 
temáticos (punto de vista del profesor), evaluación mensual de la discusión de contenidos temáticos (punto de vista de los 
compañeros), autoevaluación de la discusión de contenidos temáticos (mensualmente). Una vez alcanzado un promedio mínimo de 
60.0 en los exámenes, se procederá a sumar el resto de los criterios de calificación.  



 

 

 
 IX.  BIBLIOGRAFÍA 

Básica Complementaria 

1.- Liese, A et al. (2004) Industrial Biotransformations, 2nd ed., Wiley-VCH. 2.- 
Kobold Mark. (2000). Setas de Prados y Bosques. Como identificarlas, 
respetarlas, recogerlas y cocinarlas. Susaeta Ed. S. A. Espana.  
3.- Fassatiova, O. (2006). Moulds and filamentous fungi in technical microbiology 

(Progress in industrial microbiology; v 22). Ed. Elsevier Science Publishers. 
Amsterdam (Netherlands).  

4.- Moore-Landecker. 2006. Fundamentals of the Fungi. Fourth Edition, Prentice Hall.  
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PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 

 
I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
 

1.Unidad Académica (s):   
 

 

 
 
     6.  HC: 02   HL:    H: 02   HPC:    HCL:     HE: 02      CR: 6                 
 
     7.  Ciclo Escolar:                                                                                    8.  Etapa de formación a la que pertenece: Terminal                                                      
 
     9.  Carácter de la Asignatura:                         Obligatoria                                                            Optativa:  X  
 
    10.  Requisitos para cursar la asignatura:  
 

Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería 

2. Programa (s) de estudio: (Técnico, Licenciatura (s) Químico Industrial 3. Vigencia del plan: 2012-2  

4.  Nombre de la Asignatura Materiales Vítreos y Cerámicos 5.  Clave  ____________ 

 
Formuló: Dr. Gerardo César Díaz Trujillo                           Vo. Bo. Q. Noemí Hernández Hernández 
 
Fecha: 07 Mayo de 2012                                                   Cargo: Subdirectora 
 
 



 

 

 
II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

 
En el presente curso, se pretende como objetivo principal, formar recursos humanos con un alto nivel de capacitación para realizar investigación básica 
y aplicada, orientada a la solución de problemas de relevancia institucional, regional y nacional.  
Como objetivo específico, se pretende introducir y/o actualizar los conocimientos de los estudiantes en lo concerniente a la industria del vidrio y la 
Cerámica, en lo que respecta a aspectos históricos, su fisicoquímica, sus propiedades en general y a la clasificación conforme a sus aplicaciones, de tal 
forma que el joven una vez que egrese, pueda proseguir el proceso convencional de elaboración de material vítreo y/o cerámico y/o el de desarrollar 
nuevas metodologías. Finalmente, el contenido del curso proporcionará al alumno las herramientas básicas para su desarrollo profesional y personal, 
así como su aplicación de manera directa en las asignaturas de etapa terminal de formación académica aplicando en principio materias de etapa básica; 
Metodología de Investigación y Análisis de Artículos Científicos, de igual manera conceptos y teorías de las materias de Química; General, Analítica, 
Inorgánica y orgánica así como la complementación de Técnica de Caracterización de Materiales  el proceso metodológico que le permitirán 
desarrollar  habilidades en el campo profesional. 
 

 
 

III.  COMPETENCIA (S)  DEL CURSO 
 
Diseñar formulaciones de materiales vítreos y cerámicos aplicando diferentes procesos de síntesis y sinterización para un mejor desempeño 
profesional en la industria de materiales, con un alto sentido de responsabilidad y ética.  

 
 

 
IV.  EVIDENCIA (S) DE DESEMPEÑO 

 
Genera informe de un material cerámico obtenido en formato de un artículo científico con elementos que le permiten ser presentado en congreso 
internacional en modalidad de Oral o Cartel; Titulo, Resumen, Introducción, Desarrollo Experimental, Resultados, Conclusiones y Referencias, de 
esta forma permite reconfirmar el conocimiento del estudiante sobre el tema ha adquirido durante el curso. 
 

 
 
 
 
 



 

 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
 
Definir y describir los conceptos teóricos que permiten el entendimiento y comprensión de un material vítreo y cerámico aplicando las diferentes 
conceptos de teorías de formación para ubicar a los materiales en un contexto de clasificación fortaleciendo el desarrollo profesional en el campo de 
los materiales. 
 
Contenido                                                                                                                                                                                           Duración     
1. Vidrio y Cerámica                                                                                                                                                        10 horas 
1.1 Definición. 
1.2 Clasificación conforme a sus aplicaciones y/o propiedades. 
1.3 Análisis Histórico. 
1.4 Estado actual y perspectivas. 
 
2. Formación 
2.1 Teorías existentes. 
2.2 Principales sistemas binarios, ternarios y cuaternarios analizados. 
2.3 Nucleación. 
2.4 Separación de fases. 
2.5 Desvitrificación. 
 
3. Estructura 
3.1 Cristaloquímica. 
3.2 Modelos estructurales. 
                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
 
Describir los diferentes procesos de elaboración de un material vítreo y cerámico para diseñar formulación de las diferentes clases de materiales ya 
sea tradicionales o de nuevos materiales a través de los diferentes procesos de elaboración para obtener un material de aplicación determinada, lo que 
permite el que se complemente el proceso de enseñanza en su formación profesional enmarcado dentro de desarrollo de nuevos materiales.  
Contenido                                                                                                                                                                                           Duración     
4. Proceso de elaboración                                                                                                                                                   10 Horas 
4.1 Materias Primas. 
4.1.1 Extracción. 
4.1.2 Calidad. 
4.1.3 Selección. 
4.1.4 Tratamientos preeliminares. 
4.1.5 Almacenamiento. 
 
4.2 Diseño de composiciones. 
4.2.1 Composiciones tradicionales con diagramas de fases. 
4.2.2 Nuevas formulaciones. 
 
4.3 Proceso de fusión. 
4.3.1 Fusión. 
4.3.2 Síntesis. 
4.3.3 Sinterización. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
 
Se pretende que el alumno pueda describir y analizar los diferentes tipos de defectos que se pueden presentar en un material vítreo y cerámico así 
como el que tenga capacidad de discutir y evaluar  las causas y efectos sobre el comportamiento para poder proponer cambios en el proceso y mejorar 
la calidad. Finalmente, se fortalece la formación académica a fin de que se egrese con el conocimiento básico que permita el desarrollarse 
profesionalmente en el campo de los materiales.   
 
Contenido                                                                                                                                                                                           Duración     
4.8 Defectos                                                                                                                                                                    12 Horas 
4.8.1 Inclusiones sólidas y vítreas. 
4.8.3 Burbujas. 
4.8.4 Reacciones incompletas. 
 
5. Propiedades; caracterización e importancia. 
 
5.1 Químicas y Físicas 
5.2 Microestructurales. 
5.4 Térmicas y Mecánicas. 
5.6 Ópticas y Eléctricas. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 

No. de 

Práctica 

Titulo Competencia (s) Descripción Material de Apoyo Duración 

1 Evolución de los materiales Analizar la evolución de los 
materiales a través del tiempo,  
conforme a su presencia como 
herramienta del hombre, llegando 
a ser un factor de dependencia a 
medida que avanza la ciencia.  

Apoyándose en libros 
impresos, búsqueda en 
INTERNET, será posible el 
llevar a cabo un análisis de 
la evolución de los 
materiales a través del 
tiempo. 

Internet, visita a página web. 3.2 Hs. 

5.  Análisis de Estructuras 
Cristalinas 

Analizar las estructuras cristalinas 
en base a su composición química 
y/o mineralógica y el relacionar el 
comportamiento químico y físico 
conforme a su estructura cristalina.  

Apoyándose en un portal 
WEB., será posible el 
analizar una estructura 
cristalina en función de su 
composición química, 
mineralógica y propiedades 
físicas y químicas.  

Internet, visita a página web: 
http://webmineral.com/ 

3.2 Hs. 

3. Sustitución de elementos 
formadores de estructuras 
cristalinas 

Analizar el efecto que e presenta 
en una estructura cristalina al 
realizar sustituciones parciales y 
totales de uno de su componentes y 
correlacionarlos a su posible 
comportamiento físico y químico.  

Apoyándose en un 
programa de software, 
será posible el analizar 
una estructura cristalina 
en función de su 
composición química, 
mineralógica y realizar 
cambios mediante la 
sustitución de 
elementos formadores 
de red. 

Uso de software de sistemas 
estructuras cristalinos 

3.2 Hs. 

4. Análisis de procesos de 
elaboración de Vidrio 

Describir los diferentes procesos 
aplicados para elaborar materiales 
de vidrio vía síntesis y fusión, 
mediante el análisis de una serie de 
videos de una variedad tipos de 

Apoyándose en una 
serie de videos sobre el 
procesamiento de 
materiales a base de 

Internet, visita a videos de 
You Tube, tema vidrio  

3.2 Hs. 



 

 

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 

No. de 

Práctica 

Titulo Competencia (s) Descripción Material de Apoyo Duración 

industria que va de lo artesanal que 
es de baja escala a la alta 
tecnología que se dirige hacia la 
industria a gran escala. 

vidrio, que va desde 
botellas, vidrio plano 
hasta fibra óptica, será 
posible el poder tener 
un conocimiento de la 
variedad de procesos 
aplicados en la 
industria del vidrio. 

5. Análisis de procesos de 
elaboración de Cerámica 

Describir los diferentes procesos 
aplicados para elaborar materiales 
cerámicos vía síntesis y 
sinterización, mediante el análisis 
de una serie de videos de una 
variedad tipos de industria.  

Apoyándose en una serie de 
videos sobre el 
procesamiento de 
materiales cerámicos, que 
va desde ladrillo hasta 
cerámica de loza y de alta 
tecnología, será posible el 
poder tener un 
conocimiento de la 
variedad de procesos 
aplicados en la industria de 
cerámica. 

Internet, visita a videos de 
You Tube, tema Cerámica 

3.2 Hs. 

6. Reglas de seguridad en el 
laboratorio y uso de 
sólidos. 

Describir las reglas y equipo de 
seguridad en el laboratorio para 
prevenir accidentes y minimizar 
los riesgos. 
Uso de sólidos que se utilizarán en 
sesiones de laboratorio durante el 
semestre. 

Apoyándose en el 
instructivo de 
seguridad, discutir las 
reglas de seguridad. 
Preparar las condiciones 
ideales de tratamiento y uso  
de sólidos utilizando el 
material y equipo 
adecuado. 

Instructivo de seguridad, 
rotafolio, proyector de 
acetatos, pizarrón. 
Material de uso común en el 
laboratorio,  reactivos, 
recipientes de vidrio y 
plástico, etiquetas, balanza 
granataria y analítica  

3.2 Hs. 



 

 

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 

No. de 

Práctica 

Titulo Competencia (s) Descripción Material de Apoyo Duración 

7. Método de Combustión Elaborar un material cerámico o 
vítreo    mediante la técnica de 
Combustión. Diseñar la 
formulación, realizar los cálculos 
de los componentes y la reacción 
térmica.   

Apoyándose en la 
descripción de la técnica y 
sus cálculos, atendiendo en 
todo momento las 
indicaciones de cuidado y 
protección del instructor 
realizar la combustión 

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

3.2 Hs. 

8. Métodos de Sólido-Sólido Elaborar un material cerámico o 
vítreo    mediante la técnica de 
Sólido-Sólido. Diseñar la 
formulación, realizar los cálculos 
de los componentes y proponer el 
ciclo térmico aplicado.   

Apoyándose en la 
descripción de la técnica y 
sus cálculos, atendiendo en 
todo momento las 
indicaciones de cuidado y 
protección del instructor 
realizar la reacción térmica 
en horno de alta 
temperatura a velocidad de 
calentamiento y 
enfriamiento controlado 

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

3.2 Hs. 

9. Método de Sol-Gel Elaborar un material cerámico o 
vítreo    mediante la técnica de Sol-
Gel. Diseñar la formulación, 
realizar los cálculos de los 
componentes, elegir el solvente y 
las condiciones de síntesis 
mediante la técnica Sol-Gel, 
proponiendo el ciclo térmico a 
tratar.   

Apoyándose en la 
descripción de la técnica y 
sus cálculos, tiempos de 
homogeneización de los 
componentes y de digestión 
para promover la formación 
del compuesto deseado en 
forma de Gel. En todo 
momento se atendera las 
indicaciones de cuidado y 
protección del instructor al 
realizar el tratamiento 
térmico. 

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

3.2 Hs. 



 

 

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 

No. de 

Práctica 

Titulo Competencia (s) Descripción Material de Apoyo Duración 

10. Método de Co-
Precipitación 

Elaborar un material cerámico o 
vítreo    mediante la técnica de Co-
Precipitación. Diseñar la 
formulación, realizar los cálculos 
de los componentes y efectuar la 
mezcla en fase líquida para 
posteriormente generar el 
compuesto como co-precipitado 
para finalmente, realizar el 
tratamiento térmico.   

Apoyándose en la 
descripción de la técnica, 
sus cálculos y en si el 
proceso de solubilidad, 
atendiendo en todo 
momento las indicaciones 
de cuidado y protección del 
instructor realizar el 
tratamiento térmico. 

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

3:2 Hs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Se aplica un proceso didáctico el cual permite el que el alumno aproveche al máximo el curso, y sobre todo el que desarrolle y aplique su intelecto. El 
orden que se enuncia es conforme a continuación es en base a su aplicación: 

1.- Presentación de ;  curso, programa y calendarización de evaluaciones parciales. 

2.- Uso de pizarrón y apoyo multimedia paralelamente. 

3.- Presentación de ejemplos que involucren aspectos, eventos y fenómenos cotidianos. 

4.- Aplicaciones en clase de ejemplos por los alumnos. 

5.- Visitas industriales que apliquen el o los temas explicados en clase y/o apoyo por medio de videos de procesos industriales de la industria de vidrio 
y cerámica. 

6. Diseño de una formulación y elaboración de un material por uno de los métodos presentados en cátedra, con su respectiva caracterización inicial en 
lo que respecta a uso de Espectroscopia Infrarroja y preparación de muestras para su análisis externo.  

 
 

 
VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
El programa de calificación  final se les presenta a los estudiantes el primer día de clases vía escrito. 
 
1.- Se especifica que se harán tres evaluaciones parciales, uno de cada unidad, y se estima cada fecha. 
2.- Se toma el promedio de los tres como un 30 % de la calificación final. 
3.- El otro 30 % es el examen final el cual contiene las tres unidades de forma uniforme. 
4.- Se asigna un 40 % al Diseño de formulación, elaboración del material e inicio de caracterización. Se reflejara en el trabajo final que será una 
opción para presentar trabajo en evento académico. 
 
Nota especial: 
5.- Las tareas no tienen porcentaje alguno en la calificación final, pero son obligatorias para hacer evaluaciones parciales.    

 
 
 
 



 

 

 
 

 IX.  BIBLIOGRAFÍA 

Básica Complementaria 

 
1. Fernádez navarro J. Ma., “ El Vidrio “, Ed. C.S.I.C., España (1991).  
2. Mc Millan P.W., Glassceramics, Ed. Academic Press (1979). 
3. Strnad Z., Glass-Ceramics, Ed.  Elsevier (1989), 
4. Askeland D., Ciencia e Ingenieria de los Materiales, Ed. International Thomson (2011). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Mc. Millan P.W., “ Glass-Ceramics “, Ed. Acemic Press., Londres (1964).  

2. Fanderlik I, “ Optical Properties of Glasses “,  Ed. Elsivier, Amsterdan-Oxford-New York-Tokio (1983). 

3. Vogel W., “ Chemistry of Glasses “ ,  Ed. American Ceramic Society, Westerville, Oh., (1985)  

CERAMICA 
http://www.youtube.com/watch?v=FtinzG2FdXI 
http://www.youtube.com/watch?v=9PQXGKcSfr4 
http://www.youtube.com/watch?v=mWedEyT1538&playnext=1&list=PL7A343B8BBF1A77FB 
http://www.youtube.com/watch?v=HBL133XPhO0&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=e2kzgB_hGNw&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=T4K5ikFp7-k&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=7_j0DNJdsGc&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=PTf8Asru2fM&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=bOYFYm6eGA0&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=ZzP17lpz0_Y&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=vKQuXgPcvmg 
http://www.youtube.com/watch?v=eBzNfPKBxGw&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=HAgYyxSYkPM&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=IYSgeMhu0Gk&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=7di-dL8oTKk 
http://www.youtube.com/watch?v=EgNu5IUDFAA&feature=related 
 
VIDRIO 
http://www.youtube.com/watch?v=wIhgniL7qsc&feature=fvst 
http://www.youtube.com/watch?v=Zf460WKs8Jw&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=P_EY1woTZ48&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=1Va0rdl68uU&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=9muV_1SxdRQ&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=suz0JxkDLhQ&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=x14ab-4khjQ 
http://www.youtube.com/watch?v=4PkyvqzG5ZM&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=kRI_my_gma8&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=8Sehc7airT4 
http://www.youtube.com/watch?v=nzSuDUp_c2Y 
http://www.youtube.com/watch?v=kEM1TooWJKs 
http://www.youtube.com/watch?v=v72MOjCxxJY 
http://www.youtube.com/watch?v=bb1h27uPoXo 
http://www.youtube.com/watch?v=HIqYBhOnfG8&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=vZKr7pmpM34 
http://www.youtube.com/watch?v=-to9Ig_76xs&feature=related 
http://www.youtube.com/user/dolfyren?blend=16&ob=5#p/u/0/UcNlRRLowuU 
http://www.youtube.com/watch?v=QNWMMdtwn2M 
http://www.youtube.com/watch?v=HI3MBneA9zk&feature=related 
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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: ___QUIMICO INDUSTRIAL ____________________ 3. Vigencia del plan: __2004-2_______ 
 

4.Nombre de la Unidad de aprendizaje: _CATÁLISIS QUÍMICA________________________________5.  Clave: _?______ 
 

6.HC:  2   HL_0__HT__2_   HPC__0__   HCL__0__  HE   2   CR __6__ 

7. Ciclo Escolar:    5º                           8.  Etapa de formación a la que pertenece:   DISCIPLINARIA 
 
9. Carácter de la Unidad de aprendizaje:         Obligatoria  __________   Optativa  ______X_____    
 

10.Requisitos para cursar la unidad de aprendizaje :  

 
 
Formuló: Dr. Juan Manuel Quintana Melgoza                                      Vo.Bo: _______________________________  
Formuló: Dr. José Heriberto Espinoza Gómez                                      Vo.Bo: _______________________________ 
 
 
Fecha: 01 de enero 2012                                                                    Cargo: ________________________________ 
 
 
 
 



 

 

 
II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

Esta unidad de aprendizaje provee la información concerniente a los procesos químicos que son alterados en la velocidad de reacción por 
catalizadores. El curso de Catálisis Química se imparte en etapa disciplinaria, teniendo como requisito haber cursado la Química Organica II. El 
aumento de la velocidad de reacción química es importante en las industrias debido a que los procesos de transformación química pueden obtener 
gran variedad de productos químicos a menor costo con alto grado de pureza. Por lo anterior, se contribuye al perfil del egresado, porque es capaz 
de hacer eficientes los procesos químicos para la obtención de materiales con aplicación a la solución de los problemas multidisciplinarios de 
nuestro medio social. 
 

 
 

III. COMPETENCIA DEL CURSO 
Aplicar los principios básicos de química para describir las reacciones químicas en las que se emplean sustancias que aumentan la velocidad de 
reacción para hacer eficientes los procesos químicos que pueden tener injerencia en la industria, en un marco de seguridad y responsabilidad legal. 
 
 

 
IV. EVIDENCIA(S) DE DESEMPEÑO 

1. Aplica los principios básicos de reacción catalítica para establecer las condiciones en las que un proceso químico a escala industrial puede 
ser acelerado, optimizando la materia prima y los recursos naturales no renovables. 
2. Clasifica los materiales por el grado de reactividad química y riesgo a la salud de los seres vivos para la toma de decisión de manejo y 
disposición. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
Clasificar los antecedentes históricos de las reacciones catalíticas para describir el desarrollo en la industria de los productos químicos. 
 
Contenido                                                                                                                                                              Duración (10 horas) 
UNIDAD I. HISTORIA DE LA CATÁLISIS 

I.1. Etimología e importancia de la catálisis                                                                                                                 2 
I.2. Catálisis en la edad media y siglo XIX                                                                                                   2 
I.3. Catálisis en el siglo XX                                                                                                                                          2 
I.4. Área superficial de materiales                                                                                                                                2 
1.5. Clasificación de la catálisis                                                                                                                                    2 
 
 

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
Aplicar los conceptos básicos de la catálisis para establecer su posible aplicación industrial. 
 
Contenido                                                                                                                                              Duración (9 horas) 
UNIDAD II. ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA CATÁLISIS 
II.1. Conceptos básicos relacionados con catálisis                                                                                               2 
II.2. Analogía de reacción química y reacción catalítica                                                                                      1 
II.3. Actividad y selectividad catalítica                                                                                                              2 
II.4. Relación catálisis–termodinámica                                                                                                               2 
II.5. Relación catálisis–cinética                                                                                                                         2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
Aplicar los conceptos de las reacciones bioquímicas que son alteradas por las enzimas, para identificar los procesos con aplicación industrial o 
impacto ambiental. 
 
Contenido                                                                                                                                                              Duración (9 horas) 
UNIDAD III. CATÁLISIS ENZIMÁTICA 
III.1. Introducción y nomenclatura de algunas enzimas                                                                                    2 
III.2. Catálisis molecular y Activadores metálicos                                                                                           2 
III.3. Efecto concentración de substrato sobre catálisis enzimática                                                                     2 
III.4. Efecto del pH sobre la actividad enzimática                                                                                            2 
III.5. Efecto de activadores e inhibición enzimática                                                                                         1 
 
 

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
Aplicar los conceptos de las reacciones químicas que son alteradas por catalizadores en la misma fase que el sustrato, para identificar los procesos 
con aplicación industrial o impacto ambiental. 
 
Contenido                                                                                                                                                     Duración (10 horas)  

UNIDAD IV. CATÁLISIS HOMOGÉNEA 

IV.1. Introducción, ventajas y desventajas                                                                                             2 

IV.2. Clasificación de reacciones catalíticas homogéneas                                                                         2 

IV.3. Catálisis ácido-base                                                                                                                     2 
IV.4. Cinética de reacciones catalíticas homogéneas                                                                                2 
IV.5. Aplicaciones industriales                                                                                                              2 
 
 
 



 

 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 
Competencia: 
Aplicar los conceptos de las reacciones químicas que son alteradas por catalizadores en fase diferente con respecto a los reactivos, para identificar 
los procesos con aplicación industrial o impacto ambiental. 
 
Contenido                                                                                                                                                             Duración (10horas) 
UNIDAD V. CATÁLISIS HETEROGÉNEA 
V.1. Introducción a la catálisis heterogénea                                                                                                                 2 
V.2. Adsorción química y física                                                                                                                  2 
V.3. Isotermas de adsorción: Langmuir, Temkin, BET                                                                                   2 
V.4. Etapas de la catálisis heterogénea                                                                                                         2 
V.5. Mecanismos de reacción                                                                                                                      2 

V.6. Aplicación industrial                                                                                                                           2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

El desarrollo de la teoría de Catálisis Química se realiza frente a grupo con exposición verbal y grafica por el profesor, así como la participación de 
los alumnos en la temática de clase con elaboración de ejercicios y exposición dirigida de un tema documentado en relación a cada unidad del 
curso. 
 

 
VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El curso de la teoría de Catálisis Química se evalúa con la discusión de la temática en clase y el desarrollo de ejercicios con el propósito de ser 
capaz de realizar tareas fuera del aula de clase, exposición de un tema en relación a cada unidad del curso, y presentación de examen parcial por 
escrito. La calificación mínima para aprobar un curso es 60 %. La ponderación sugerida para el curso teórico de Catálisis Química es examen 
parcial por unidad 60%, tareas 20% por unidad, y presentación de tema en clase por unidad 20%. 
 

 
IX. BIBLIOGRAFÍA 

Básica Complementaria 

1. Catálisis Fundamentos y Aplicaciones Industriales. J.Blanco,  
    R. Linarte. Editorial Trillas, México D.F., 1976. 
2. Catalizadores la Piedra Filosofal del siglo XX. Sergio  
     Fuentes, Gabriela Díaz. La ciencia desde México/59. 1988. 
3. Industrial Catalysis Optimizing Catalysts and Processes.  
    R.J. Wijngaarden, A. Kronberg, K.R. Westerterp. WILEY- 
    VCH Verlag GmbH, D-69469 Weinheim. Alemania, 1998. 
4. Fundamentos de Cinetica quimica. S.R. Logan. Addison 
     Wesley Iberoamericana, Madrid, 2000. 
 

1. Brunauer et al., 1938. 
2. Diseño de Reactores Químicos. J. Blanco Álvarez, R. Linarte  
    Lazcano. Editorial Trillas, México D.F., 1978. 
3. Fisicoquímica el Equilibrio Químico. E. Uretra Barron. Editorial  
    LIMUSA, México D. F. 1984. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

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  03   HT   01  HPC_____   HCL_____  HE  02    CR     08               
 
     7.  Etapa de formación a la que pertenece:     TERMINAL                                                  
 
     8.  Carácter de la Unidad de aprendizaje:         Obligatoria  ____________                             Optativa           XXXX  
 
     9.  Requisitos para cursar la unidad de aprendizaje:  

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA 

2. Programa (s) de estudio: (Técnico, Licenciatura (s) QUIMICO INDUSTRIAL 3. Vigencia del plan:  2012-2  
   
   

4.  Nombre de la Unidad de Aprendizaje VALIDACIÓN DE MÉTODOS ANALÍTICOS 
 

5.  Clave   

 
Formuló:  EUGENIA GABRIELA CARRILLO CEDILLO,                          Vo.Bo.Q. NOEMI HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

MARIA DEL PILAR HARO VAZQUEZ ,                                               Cargo:      SUBDIRECTORA 
Fecha:       30 de Abril de 2012                                                                                        
 



 

 

 
II. PROPÓSITO GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
Los contenidos que se manejan en la unidad de aprendizaje de validación de métodos analíticos, le proporcionarán al 
participante herramientas para validar métodos analíticos  que contribuyen a su desarrollo integral, así como su aplicación en 
las unidades de aprendizaje subsecuentes de formación profesional.  

 
 

 
III.  COMPETENCIA  DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
Verificar los criterios de calidad de un método analítico, que le permita medir la respuesta del analito a través de la 
aplicación de técnicas instrumentales que producen o no señales analíticas, con espíritu de iniciativa responsable y 
creativa, para asegurar las criterios de calidad estadísticos, operativos y económicos 
 
 

 
 

IV.  EVIDENCIA (S) DE DESEMPEÑO 
 
 
Elabora un protocolo e informe escrito para la validación de un método analítico adecuado que permita demostrar por 
estudios de laboratorio, que la capacidad del método satisface los requisitos de la aplicación analítica deseada sea por 
espectrofotometría, volumetría, potenciometría o alguna técnica que mida señal analítica como son los métodos 
comatográficos que le permitan medir la respuesta del analito, y determine la repetibilidad, reproducibilidad, curva de 
calibración, limite de detección, limite de cuantificación y robustez 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 
Competencia 
 
Implementar un proceso de certificación o de acreditación en el laboratorio de análisis  mediante la selección de los criterios de 
calidad  requeridos para la validación de los métodos analíticos empleados, mejorando así, su desempeño analítico y profesional. 

Contenido                                                                                                                                                                                           Duración         
 

I.  CRITERIOS DE CALIDAD DE UN MÉTODO ANALITICO                                                                                10 horas 
                                                                                                                                       
1.25 Introducción 
1.26 Criterios estadísticos 
1.27 Criterios operativos 
1.28 Criterios económicos 
1.29 Organismos de normalización y empresas de acreditación 

1.29.1 La normalización 
1.29.2 Organismos dedicados a la normalización 
1.29.3 La certificación 

1.30 Naturaleza y origen de los errores 
1.30.1 Error aleatorio 
1.30.2 Error sistemático 
1.30.3 Clasificación del error atendiendo a su origen 

1.31 Resolución de ejercicios 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 
 

COMPETENCIA:  
  
Verificar si el valor reportado de analito es exacto y preciso mediante la aplicación de la cadena de trazabilidad en un método 
analítico para establecer la veracidad de los resultados, lo cual le permitirá trabajar con iniciativa responsable y creativa.  
 
 
 

CONTENIDO                                                                                                                      DURACIÓN                                                                                                                     
II.- TRAZABILIDAD                                                                                                                                       12 horas 
 

5.15 Concepto de trazabilidad                                                                                                                                                                
5.16 Cadena de comparaciones de la trazabilidad 
5.17 Verificación indirecta de la trazabilidad con un material de referencia certificado 
5.18 Fabricantes y tipos de materiales de referencia certificados (CRMs) 
5.19 Validación de la trazabilidad a distintas concentraciones de analito 

5.19.1 Las interferencias 
5.19.2 El efecto de matriz 
5.19.3 Evaluación de las interferencias y el efecto matriz con CRMs 

5.20 Validación de la incertidumbre 
5.21 El límite de detección 

5.21.1 Conceptos básicos 
5.21.2  Los limites de decisión y de detección 
5.21.3 Influencia sobre el numero de medidas sobre el límite de detección 
5.21.4 Métodos para medir la desviación estándar del blanco 

5.22 La relación señal-ruido 
5.22.1 Concepto 
5.22.2 El límite de cuantificación 
5.22.3 La sensibilidad 

5.23 El intervalo dinámico lineal 
5.24 Resolución de ejercicios 

 
 

 
 

 



 

 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 
 

COMPETENCIA:  
 
Determinar la incertidumbre de medición  para cada analito presente en una muestra analítica, mediante el cálculo de los parámetros 
estadísticos y reportarla como incertidumbre expandía, para establecer si el método se encuentra dentro del rango de aceptación, lo 
que le permitirá aplicar sus conocimientos teóricos en la práctica profesional. 
 
 
 

CONTENIDO                                                                                                                                     DURACIÓN              
 

III. INCERTIDUMBRE                                                                                                                                                    10 horas 
 
3.19 Introducción  
3.20 Incertidumbre del método 

3.20.1  Repetibilidad 
3.20.2  Reproducibilidad 

3.21 Estudio R&R largo 
3.21.1 Análisis de medias y rangos para el estudio R&R largo 
3.21.2 ANOVA para el estudio R&R largo 

3.22 Estudio  R&R corto 
3.23 Monitoreo del sistema de medición 

3.23.1 Estudio de estabilidad con una pieza patrón 
3.23.2 Estudio de estabilidad con varias piezas de producción 

3.24 Incertidumbre debida a la toma de muestra 
3.25 Incertidumbre asicada al tratamiento de muestras 
3.26 Incertidumbre por inyección en el caso de métodos cromatográficos 
3.27 Incertidumbre estándar 
3.28 Incertidumbre expandida 
3.29 Resolución de ejercicios 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

 

COMPETENCIA:   
 
Seleccionar el método apropiado para calcular los límites de detección y cuantificación de un método analítico, en base a la 
información obtenida durante  el análisis realizado,  lo que le proporcionará las herramientas necesarias para tomar las decisiones que 
le permitan resolver  el problema dentro de su actividad  académica y laboral. 
 
 

CONTENIDO                                                                                                                                     DURACIÓN 
                                                                                                                                                                          
 IV. LIMITE DE DETECCIÓN Y CUANTIFICACION                                                                                                               8 horas. 
 
 
3.17 Introducción 
3.18 Límite de detección con base en señal ruido 
3.19 Límite de detección con base en la curva de calibración y desviación estándar de los blancos 
3.20 Límite de detección con base en la curva de calibración y la desviación estándar de la regresión 
3.21 Límite  de detección con base en la curva de calibración y la desviación estándar de la ordenada en el origen 
3.22 Límite de cuantificación con base en la curva de calibración y desviación estándar de los blancos 
3.23 Límite de cuantificación con base en la curva de calibración y la desviación estándar de la regresión 
3.24 Límite de cuantificación base en la curva de calibración y la desviación estándar de la ordenada en el origen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 
 

COMPETENCIA:      
 
Seleccionar los factores que modifican al método analítico mediante la selección de variables cuantitativas que afectan directamente la 
respuesta analítica, para determinar  la robustez del método,  lo que le permitirá comparar la condición normal  con la condición alterna 
a través de un intervalo de confianza, fomentando su sentido de responsabilidad y ética profesional. 
 
 

CONTENIDO                                                                                                                                     DURACIÓN 
                                                                                                                                                                           

V. ROBUSTEZ                                                                                                                                                         6 horas 
 
2.9 Introducción 
2.10 Factores instrumentales 

2.10.1 Temperatura de columna 
2.10.2 Presión de columna 
2.10.3 Velocidad de flujo 

2.11 Factores no instrumentales 
2.11.1 pH de fases 
2.11.2 Volumen de disolvente para extracciones 
2.11.3 Tiempo de reacción 

2.12 Calcular el intervalo de confianza con la condición normal 
2.13 Calcular el intervalo de confianza con la condición especifica alterada 

2.13.1 Basados en la distribución t de Student para 2 condiciones) 
2.13.2 Basados en la t de Dunnett para 3 o más condiciones 

2.14 Resolución de ejercicios 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 

No. de 

Práctica 

Titulo Competencia (s) Descripción Material de Apoyo Duración 

1 Validación de un 
método volumétrico 

Validar un método 
volumétrico aplicando 
técnicas de laboratorio y 
cálculos estadísticos para 
demostrar que satisface los 
requisitos de calidad 
establecidos 

Apoyándose en el 
manual de laboratorio 
preparar y estandarizar 
disoluciones del 
método volumétrico 
seleccionado, anotar 
los resultados y realizar 
los cálculos 
estadísticos 
correspondientes 

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

12 

2 Validación de un 
método 
espectrofotométrico 

Validar un método 
espectrofotométrico 
aplicando técnicas 
instrumentales de laboratorio 
y cálculos estadísticos para 
demostrar que satisface los 
requisitos de calidad 
establecidos. 

Apoyándose en el 
manual de laboratorio 
preparar estándares 
para elaborar la curva 
de calibración, obtener 
las lecturas 
correspondientes y 
realizar los cálculos a 
través de un software 
estadístico. 

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

12 

3 Validación de un 
método químico 

Validar un método químico 
aplicando técnicas de 
laboratorio y cálculos 
estadísticos para demostrar 
que satisface los requisitos 
de calidad establecidos 

Apoyándose en el 
manual de laboratorio 
preparar estándares 
para verificar el 
conductímetro o 
potenciómetro, obtener 

Manual de laboratorio, 
pizarrón, material y equipo 
de uso común en el 
laboratorio, conductímetro, 
potenciómetro reactivos, 
estándares  y disoluciones. 

12 



 

 

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 

No. de 

Práctica 

Titulo Competencia (s) Descripción Material de Apoyo Duración 

las lecturas 
correspondientes y 
realizar los cálculos 

4 Validación de un 
método cromatógrafico 

Validar un método 
cromatógrafico aplicando 
técnicas instrumentales de 
laboratorio y cálculos 
estadísticos para demostrar 
que satisface los requisitos 
de calidad establecidos. 

Apoyándose en el manual 
de laboratorio preparar 
estándares para elaborar la 
curva de calibración, 
obtener las lecturas 
correspondientes y realizar 
los cálculos a través de un 
software estadístico 

Manual de laboratorio, 
pizarrón, material de uso 
común en el laboratorio, 
cromatógrafo de gases o 
líquidos, columnas,  
reactivos y estándares. 

12 



 

 

II. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

 

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

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 

 

 

 

VIII CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
La parte teórica contará con un 50% de la calificación total del curso. 
 
La parte práctica contará con un 50%  de la calificación total del curso desglosado de la siguiente manera: 
 

Reporte con los métodos validados    50% 
 
Cálculos estadísticos elaborados        50% 

 
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 
MILLER, J.C. Y  MILLER, J.N. "ESTADÍSTICA Y QUIMIOMETRÍA PARA 
QUÍMICA ANALÍTICA", 4ª ED., PEARSON EDUCACIÓN, S.A., MADRID, 
2002 
 
RAMIS RAMOS, G. Y GARCÍA ALVAREZ-COQUE, M.C. 
“QUIMIOMETRÍA”, EDITORIAL SÍNTESIS, S. A., MADRID, 2001. 
 
SKOOG, DOUGLAS A., HOLLER, F.JAMES, CROUCH STANLEY R.  
PRINCIPIOS DE ANALISIS INSTRUMENTAL 
SEXTA EDICION, EDITORIAL CENGAGE LEARNING, 2008 
 
Validación del método analítico para el control de la calidad y estudio 
de estabilidad de fenilefrina 10 %colirio 
http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&hid=10&sid=54
12d9e4-e783-4738-8074-e087d8fb67cf%40sessionmgr10 
 
Validación del método analítico para el control de la calidad y estudio 
de estabilidad de ribavirina inyectable 100 mg/mL 
http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&hid=10&sid=54
12d9e4-e783-4738-8074-e087d8fb67cf%40sessionmgr10  
 
 
Diseño y validación de un método espectrofotométrico para el control 
de calidad del piroxicam jalea 0,5 % 
http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=7&hid=10&sid=54
12d9e4-e783-4738-8074-e087d8fb67cf%40sessionmgr10 
 
Desarrollo y validación de un método analítico aplicable al control de 
la calidad del picosulfato de sodio gotas orales 
http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=5412d9e4-e783-
4738-8074-e087d8fb67cf%40sessionmgr10&vid=9&hid=104 
 

 
HARRIS, DANIEL C,  
ANALISIS QUIMICO CUANTITATIVO 
EDITORIAL REVERTE ,2001 
 
DAY, UNDERWOOD 
QUÍMICA ANALÍTICA CUANTITATIVA 
QUINTA EDICIÓN,  
EDITORIAL PEARSON EDUCACIÓN, 2001 
 
 



 

 

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: ___FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA_______________ 
 

2.  Programa (s) de estudio: _______QUIMICO INDUSTRIAL_________________ 3. Vigencia del plan: _2011-2__________ 
 

4.Nombre de la Unidad de aprendizaje: ____REMEDIACION DE SUELOS_______________5.  Clave: _____6396_________ 
      

6.  HC: 02    HL____   HT_01_   HPC____   HCL____  HE   02   CR _05__   
 
7.  Etapa de formación a la que pertenece: ______TERMINAL_____________ 

 
8.  Carácter de la Unidad de aprendizaje:         Obligatoria  _______   Optativa  ____x_______    

 
9.Requisitos para cursar la unidad de aprendizaje 
 

 
Formuló: _____José Luis Mijangos Montiel___________                                      Vo.Bo: ____Q. Noemí Hernandez Hernandez__  
 
Fecha:                 30 de Abril                                                                              Cargo: _______Subdirectora______________ 



 

 

 
II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

LOS CONTENIDOS QUE SE MANEJAN EN EL CURSO  DE REMEDIACIÓN DE SUELOS PROPORCIONAN AL PARTICIPANTE LOS 
CONOCIMIENTOS DE LA QUÍMICA Y COMPOSICIÓN DEL SUELO ASI COMO DE TECNICAS DE REMEDIACIÓN  
ESTANDARIZADAS E INNOVADORAS PARA QUE LOS APLIQUE DE MANERA RESPONSABLE CON SU MEDIO AMBIENTE 
RESPETANDO LA ECOLOGIA DEL SUELO Y LA CALIDAD AMBIENTAL  

 
 

III.  COMPETENCIA  DEL CURSO 
 
EL PARTICIPANTE COMPARARA Y DISCRIMINARÁ ENTRE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE REMEDIACIÓN DE 
SUELOS ESTANDARIZADOS E INNOVADORES, EL MAS ADECUADO PARA LIMPIAR UN SITIO CONTAMINADO 
RESPETANDO LA ECOLOGÍA DEL SUELO Y LA CALIDAD AMBIENTAL.  

 
IV. EVIDENCIA(S) DE DESEMPEÑO 

 
EL PARTICIPANTE ELABORARÁ UN DOCUMENTO ESCRITO DONDE EVALUARÁ ENTRE VARIAS, LAS SOLUCIONES MÁS 
PERTINENTES PARA REMEDIAR UN SITIO CONTAMINADO ESPECÍFICO EN SU COMUNIDAD. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
Reconocer la existencia y las causas así como el progresivo aumento de suelos contaminados en el mundo en general 

y en el entorno inmediato y así aplicar los conocimientos de química de manera más consciente y racional con 
el medio ambiente, como parte importante de su formación profesional  

Contenido                                                                                                                                                           Duración 
1. Introducción                                                                                                                                                  6 hrs 

1.1 El suelo, como componente esencial de los ecosistemas terrestres 
1.2 La compleja composición del suelo 
1.3 Niveles actuales de contaminación del suelo 
1.4 Los componentes de toda situacion de contaminación de suelo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
Reconocer  los diferentes contaminantes del suelo e identificar sus posibles fuentes, aplicando estos conocimientos para 

mejorar de manera consciente la manipulación de sustancias químicas en todo proceso productivo, industrial, 
agricola y de construcción. 

 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
2. Contaminantes del suelo y sus fuentes                                                                                                                         9 hrs. 
 2.1 Metales pesados 
  2.1.1 Fuentes de metales pesados  
                                 ( minas metalíferas, fundición de metales,  otras industrias metalurgicas, tratamiento de aguas,  
                                   corrosión de metales, agricultura, industrias madereras, combustión de combustibles fósiles, otras actividades) 
 2.2 Hidrocarburos contaminantes 
  2.2.1 Fuentes de hidrocarburos 
                                 (distribución y almacenamiento de combustibles, disposición de aceites lubricantes usados,  fugas de solventes de sitios 
                                   industriales, almacenamiento de carbón) 
 2.3 Contaminantes orgánicos persistentes 
                       2.3.1 Orígenes de los contaminantes orgánicos persistentes 
                                 (pesticidas; insecticidas, herbicidas, fungicidas) 
 2.4 Otras sustancias químicas industriales 
                    Listado de sustancias químicas peligrosas prioritarias 
 2.5 Residuos ricos en nutrientes 
                   (componentes en biosólidos, estiercoles) 
 2.6 Radionúclidos 
 2.7 Organismos patógenos 
 
 

 
 
 



 

 

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
Identificar y examinar las posibles rutas de los contaminantes desde sus fuentes hasta el suelo, lo que le ayudará a 

aplicar un mejor control de los procesos productivos en lo que respecta a la producción de sustancias residuales 
contaminantes 

 
  

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
3. Mecanismos de transporte que trasladan contaminantes a los suelos                                                                          7.5 hrs. 
    3.1 Deposición atmosférica 
    3.2 Absorción de gases 
    3.3 Transporte fluvial y deposición/absorción por aguas de inundación 
    3.4 Aplicación o colocación (enmiendas agrícolas, disposición de basura, inyección, dispersión superficial etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
Examinar las características del suelo para conocer aquellas que afectan el comportamiento de los contaminantes. 

Estos conocimientos le ayudarán a controlar de manera mas eficiente los derrames de sustancias peligrosas en un 
sitio específico  

 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
4. La naturaleza y propiedades de los suelos relacionados con el comportamiento de los contaminantes                       7.5 hrs. 
            4.1 La naturaleza de los suelos 
 4.2 Propiedades físicas y químicas de los suelos que afectan el comportamiento de los contaminantes 
 4.3 Comparación de los suelos de sitios industriales y rurales 
 4.4 Degradación de contaminantes orgánicos en el suelo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
Conocer y seleccionar los análisis químicos más apropiados a una situación de contaminación determinada y 

diferenciar el grado de contaminación de un suelo mediante el uso de los estándares de calidad adecuados. 
         lo que le ayudará a resolver problemas reales aplicados. 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
5. Las consecuencias de la contaminación del suelo                                                                                                         9 hrs. 
 5.1 Análisis de suelo y su interpretación 
       5.1.1 Métodos de análisis químico del suelo 
       5.1.2 Estándares de calidad del suelo para la interpretación de datos analíticos (datos Americanos, datos Europeos) 
 5.2 Riesgos asociados con los contaminantes del suelo 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia: 
Evalúa los riesgos y consecuencias de la contaminación del suelo mediante el análisis de casos reales en forma 

organizada en modalidad individual o en equipo, lo que le ayudará a proponer soluciones para casos observados 
en su comunidad. 

 

Contenido                                                                                                                                                                   Duración 
6 Remediación de suelos contaminados                                                                                                                            9 hrs. 
       6.1 Técnicas de tratamiento convencionales 
                  6.2 Técnicas de tratamiento innovadoras  
                  6.3 Suelos contaminados. Estudios de casos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 
  

No. de 
Práctica 

Competencia(s) Descripción Material de 
 Apoyo 

 

Duración 

     
  )   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
  



 

 

 
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 alumno realizará una investigación bibliográfica en forma individual o en equipo sobre un caso de estudio de su comunidad, entregando un informe 
escrito final donde indique las posibles soluciones. 

 
 

 
VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Exámenes parciales                                    50% 

Participación en clase                                   5% 

Tareas entregadas oportunamente            10% 

Trabajo individual o colectivo                  15% 

Examen ordinario                                        20% 

 

El trabajo final es obligatorio para hacer válidos los demas porcentajes. 
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Chapter 17 The Environmental Behaviour of persistent organic 
Pollutants 
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Environmental Chemistry and Pollution 
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Contaminated Land and its Reclamation 
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I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

   
 
      1.  Unidad Académica:   
 

 
 
Facultad de Economía y Relaciones Internacionales 
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II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

 
El curso de Geometría Empresarial busca que el alumno conozca una innovadora forma de analizar a la empresa y las partes que la forman a través 
de figuras que representan cuerpos geometricos con lineas y caracteristicas propias, a fin de facilitar la comprensión y acelerar el proceso de 
competitividad empresarial.   
 

 

III.  COMPETENCIA (S)  DEL CURSO 
 
Aplicar la geometría como herramienta de análisis para desarrollar una mejor comprensión sobre  la creación y desarrollo 

de las empresas a partir de considerar aspectos tales como la visión empresarial, la relación entre las figuras geométricas y 

la empresarialidad, la materialización de la idea a producto, la producción, la universalidad e integridad de la riqueza, el 

balance, principio de armonía, ingeniería y sistemas, las micro administraciones,  la integración  y la precesión entre otros 

por lo que el alumno debe verificar objetivamente los resultados obtenidos previamente para tener la certeza de fundamentar 

propuestas empresariales innovadoras altamente incidentes en el desarrollo económico regional 
 

 

IV.  EVIDENCIA(S) DE DESEMPEÑO 
Presentar un plan de negocio   
 
O bien un ejercicio práctico utilizando la geometría para desarrollar una mejor comprensión de una empresa en estudio.  

 
 



 

 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

COMPETENCIA: Analizar los elementos entorno a la idea, la creación de la empresa y el papel del empresario a partir de 

relacionarnos a las formas geométricas básicas buscando  que el alumno encuentre respuestas a las preguntas: ¿donde se 

gestó la empresa?, ¿ porqué  la empresa tienen vida?, ¿quién le da vida?, y ¿qué hace un empresario dentro de este proceso 

de gestación?.  
 

 
CONTENIDO  
 
 
Unidad  I:  La semilla de la Empresa 
 

1.1  La gota que crece 
1.2  El círculo 

1.3  La gestación de la innovación 

1.4  Fundamento de la riqueza de una nación 

 

 

DURACIÓN 

02 horas 
 

 
 
 
 
 



 

 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

COMPETENCIA: Describir cómo están formadas las figuras geométricas del modelo a partir de responder a  las 
preguntas ¿qué son las líneas?, ¿qué significa línea de pensamiento?, ¿de qué están formadas las líneas?, ¿qué 
es el punto y de qué esta formado? para  brindar elementos conducentes a preguntas más complejas sobre ¿qué 
es la Ética desde la perspectiva del modelo? ¿De dónde se nutre la Ética, los principios y los valores, incluyendo 
los empresariales?, ¿Por qué el empresario universal es una onda expansiva generadora de riqueza?, y ¿Cuál es 
su función?   
 

 
CONTENIDO  
 
 
Unidad  II: La figura geométrica. Su formación 
 

1.1  La figura geométrica 
1.2  La línea  

1.3  La línea del pensamiento 

 

 

DURACIÓN 

02 horas 
 

 

 
 



 

 

 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

 
COMPETENCIA: Introducir al alumno en el proceso de transformar una idea a producto a partir de su 
representación piramidal invertida producto de ese desdoblamiento de la sublimación denominado inspiración, 
materializado en el marketing o la representación del proceso de generación de demanda, las líneas que lo 
forman que tienen como base la estadística, la línea de la creatividad y la línea de la naturaleza.  
 
 
 

 
CONTENIDO  
 
 
Unidad  III:  La sublimación, la inspiración, la misión y el cuadro 
 

1.1  La sublimación 
1.2  Nuestro Teorema I  

1.3  La piramide de la misión 

1.4  Procesos de: produccion, demanda, y planeación y estrategia 

1.5  El cuadrado 
 
 
 

 

DURACIÓN 

02 horas 
 

 

 
 



 

 

 
 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

 
COMPETENCIA: Resaltar la importancia de la producción en el modelo planteado para que el alumno comprenda porque 

la producción es la estrella de la empresa a partir de conjuntar desde las figuras geométricas elementos esenciales como el 

talento y la energía empresarial.  

  
 
 
 

 
CONTENIDO  
 
 
Unidad  IV:  Producción 
 

1.1  Inclusión de la geometría  
1.2  La línea del Talento  

1.3  La línea quebrada 
 
 
 

 

DURACIÓN 

02 horas 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

 
COMPETENCIA: Resaltar la importancia de la universalidad e integridad en la generación de la riqueza a partir de cuatro 

vértices en nuestra geometría para que el alumno construya  su propios juicios de valor cuando la falta de riqueza en forma 

armónica causa caos y miseria humana.  
 
 
 

 
CONTENIDO  
 
 
Unidad  V:  Universalidad e integridad de la riqueza 
 

1.1  Universalidad e Integridad  
1.2  Línea de la riqueza (espiritual, cultural, social y económica)  

1.3  La línea quebrada 
 
 
 

 

DURACIÓN 

02 horas 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

 
COMPETENCIA: Resaltar la importancia de que las figuras geométricas estén balanceadas y que cada una de ellas tome 

la dimensión que le corresponde, mostrando los inconvenientes que acontecen cuando una figura rebasa a otra, o bien no 

tiene el tamaño para cumplir con su función indispensable en la vida empresarial.  
 
 
 
 
 

 
CONTENIDO  
 
 
Unidad  VI:  El  Balance 
 

1.1  El balance  
1.2  El error empresarial  
 
 
 

 

DURACIÓN 

02 horas 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

 
COMPETENCIA: Resaltar la importancia de la armonización dentro de las figuras geométricas para poder generar 

riqueza a partir de establecer cómo es que todas tienen que cubrir un rol, un desempeño que interrelaciona a las otras y 

cómo cada una de ellas presenta una interdependencia del desempeño de la otra; orientadas al cumplimiento estricto de la 

misión de la empresa.  
 
 
 

 
CONTENIDO  
 
 
Unidad  VII:  Principio de armonía, ingeniería y sistemas 
 
1.1 Principio de armonia 
1.2 Armonia 
1.3 Fundamento del desarrollo 
1.4 En frecuencia 
1.5 La comunicación 
 
 
 

 

DURACIÓN 

02 horas 
 

 

 
 
 



 

 

VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
El curso será tanto teórico como práctico, de tal forma que la metodología será la siguiente: 
 
Clase pizarrón 
Solución a casos prácticos en el aula 
Lectura dirigida 
Interacción con empresarios  
 

 
 
 

III.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Examenes Parciales (2)       20 %  
Talleres en  Clase    (6)       20 % 
Avances                  (3)       20 %                            
Participaciones                   20 %  
Trabajo escrito                   20 %                                                      
                                             100 

 
  


