
Procesos Industriales 
 

Clave EIQ-400 Créditos 3 

Horas teóricas 2 Pre-requisitos  

Horas practicas 2   

 
 

OBJETIVOS 

El objetivo de esta asignatura, es que los alumnos tengan una idea básica de los procesos utilizados con 

mayor frecuencia en la industria. Dentro de lo posible, se ha estructurado con el concepto de Procesos 

Unitarios, en una analogía no muy perfecta con las Operaciones Unitarias. 

El contenido mismo varía año a año, manteniendo ciertos temas comunes, como son energía, agua, cobre 

y agroindustria, temas que se consideran indispensables para la realidad nacional. 

 

CONTENIDOS 

En cuanto a la forma de desarrollarlo, se divide el curso en grupos, a los cuales se les asignan temas que 

deben desarrollar mediante un trabajo de búsqueda de información bibliográfica, y consultas directas a 

las empresas involucradas en el tema. Deben presentar un informe escrito y dar una conferencia sobre el 

material obtenido. Si se trata de algún proceso, deben darse dos ejemplos de industrias que lo usen, las 

cuales deben ser descritas. Si se trata de alguna industria en particular, debe darse una descripción 

detallada de sus operaciones y procesos, acompañada de un diagrama de flujo. Junto con la información 

técnica se debe acompañar información de mercado, tanto mundial como nacional, privilegiando los 

datos nacionales y las perspectivas de desarrollo de esa actividad en nuestro país. El profesor actúa como 

guía y consultor, tomando además un tema que desarrolla a lo largo del semestre, en los momentos en 

que no hay conferencia de alumnos. 

 

A título de ejemplo, si el tema es cemento, debe describirse los dos métodos clásicos de producción, 

donde se usan y por qué, cuales son las plantas chilenas, donde están ubicadas, cuales son sus 

capacidades, consumos de agua y energía, impacto en el medioambiente, cual es el mercado nacional, que 

porcentaje tiene cada empresa, cuanto se importa, etc. 

 
 

 


