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Asignatura INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA QUÍMICA 

Clave EIQ-140 
Horas Teóricas 6 
Horas Prácticas 4 
Créditos 6 
Pre-requisitos - 

 

OBJETIVOS 

1. Presentar una visión global de la Ingeniería Química. 
2. Desarrollar algunos conceptos físico-químicos fundamentales. 
3. Familiarizar al estudiante con los métodos y herramientas disponibles para la resolución de 

problemas. 
4. Desarrollar balances de procesos multi etapas con y sin reacción química. 
 

CONTENIDOS 

1. Visión de la Ingeniería Química y labor de sus profesionales. 
2. Herramientas Matemáticas: 

* Álgebra: Expresiones algebraicas, potencias, raíces, productos y cuocientes notables, 
factorización. 

* Ecuaciones y sistemas de ecuaciones. 
* Geometría plana: Principales teoremas, áreas y perímetros. 
* Volúmenes. 

3. Dimensiones físicas y sistemas de unidades. 
* Cantidades físicas y su medición, cifras significativas. 
* Sistemas de unidades: Sistemas S.I., Sistema Inglés, conversión de unidades. 

Homogeneidad de ecuaciones. 
4. Metodología para el planteamiento y la resolución de problemas. Este punto se desarrolla a 

través de ejemplos de problemas de planteo sobre velocidad, caudal, trabajo, porcentaje, 
etc. 

5. Mezclas. 
* Mezclas de sólidos: Expresiones para la composición, % en peso, ppm. Operaciones de 

mezclado. 
* Mezclas de líquidos: Expresiones para la composición, %  en peso, % en volumen. 

Operaciones de mezclado y separación. 
* Soluciones sólido-líquido: Expresiones para la composición: masa/volumen, densidad, % 

en peso. 
6. Gases ideales. 

* Comportamiento de los gases ideales: ecuación de estado. 
* Mezclas de gases ideales: Ley de Dalton, Ley de Amagat. 

7. Balances de Materia. 
* Balances sin reacción, química, corrientes de reciclo y  derivación. 
* Estequiometría: La reacción química, reactantes en cantidad estequiométricas, reactante 

en exceso, grado de conversión. 
* Balances con reacción química con y sin recirculación. 

 

EVALUACIÓN 

* Cátedra: Se rinden 7 pruebas (una cada 2 semanas) promediando las 6 mejores para el 
promedio de Cátedra. 

* Ayudantía: Se rinden 7 pruebas (una cada 2 semanas) promediando las 6 mejores para el 
promedio de Ayudantía. 
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* Nota de Presentación a Examen: 75% promedio de Cátedra y 25% promedio de Ayudantía. 
* Nota Final: 60% Nota de Presentación, 40% Nota de Examen. 
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