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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

El curso introduce al alumno a los elementos fundamentales y análisis de los sistemas de 

Ingeniería de Procesos Químicos, su estructura, enfatizando  las etapas de la reacción química y 

los procesos de separación. Bosqueja cómo el Ingeniero Químico trabaja, proyecta, diseña, 

realiza y comunica sus resultados. 

El alumno focaliza sus conocimientos previos en la interpretación y análisis de los fenómenos 

presentes en el proceso químico, en sus aspectos de equilibrio, tanto físico como químico, y sus 

aspectos dinámicos : la velocidad de las reacciones químicas y los mecanismos de transporte de 

materia, energía e información. 

Para su representación utiliza herramientas computacionales y diagramas de bloque y de flujo, 

aplicados al análisis de procesos químicos. Considera los aspectos básicos de los  balances de 

masa y  energía. 

Usa técnicas de información . Comunica los resultados por medios verbales, textuales y gráficos. 

 

OBJETIVOS 

• Integrar conocimientos del fenómeno de los procesos químicos para su descripción y 

análisis. 

• Establecer el proceso químico como el objetivo principal de la Ingeniería Química. 

• Descubrir y comprender el proceso químico en la naturaleza. 

• Identificar a través del análisis las etapas del proceso químico. 



• Manejar los conceptos de reacción química, equilibrio, velocidad de reacción y grado de 

conversión para reproducir los fenómenos de transformación nuclear, atómica y 

molecular. 

• Manejar  un vocabulario especializado y poder representar en forma verbal, escrita y 

gráfica los aspectos y componentes del proceso químico. 

• Integrar la Ingeniería de Procesos Químicos específicos dentro del ámbito más amplio del 

Sistema de Procesos Químicos. 

• Desarrollar la capacidad del trabajo en equipo. 

 

CONTENIDOS 

• La disciplina de la Ingeniería Química 

• EI sistema de la Ingeniería de procesos químicos 

• Elementos de representación de los sistemas de Ingeniería de procesos químicos. La 

anatomía del proceso químico 

• Herramientas matemáticas y computacionales. 

• Análisis de las etapas de conversión química y separación física. 

• Economía de los procesos químicos. Análisis de impacto económico, ambiental y social 

del sistema de Ingeniería de procesos químicos 

EVALUACION 

La nota final se determina en base a los siguientes puntos: 

• Tareas 

• Controles 

• Trabajos especiales 

• Apreciación del desempeño personal del estudiante 

• Asistencia 
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