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INSTITUTO DE QUÍMICA 
 
 
 
 
 
 

P R O G R A M A 
 
 
CLAVE ASIGNATURA  : QUI 386 
 
NOMBRE ASIGNATURA  : SIMULACIÓN DE PROCESOS QUÍMICOS 
 
CREDITOS     : 3 
 
HORAS SEMANALES  : 4 
 
 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
El curso esta enfocado a que los alumnos, desarrollen sus capacidades de interpretación 
de procesos químicos que pueden  ser descritos mediante una expresión matemática. 
Todo lo cual, está ayudado por el empleo de programas computacionales adecuados.   
 
OBJETIVOS GENERALES: 
 
Conocer y aplicar metodologías que permitan establecer relaciones matemáticas que 
describen a los cambios químicos.  
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS:  
   
- Utilizar y aplicar planillas electrónicas que permitan el manejo de datos 
experimentales numéricos, bajo la forma de variables dependientes e independientes, o 
bien, en forma gráfica.   
 
- Visualizar en forma analítica y gráfica ecuaciones matemáticas. 
 
- Desarrollar estrategias que permitan la simulación mediante una ecuación 
matemática la descripción de datos numéricos. 
 
- Establecer el significado físico de las constante involucradas en las ecuaciones 
asociadas a un proceso químico 
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PROGRAMA QUI 386 
Contenido: 
 
ANÁLISIS DE DATOS EXPERIMENTALES. 
 
ECUACIONES MÁS EMPLEADAS EN PROCESOS QUÍMICOS. 
 
DERIVACIÓN DE ECUACIONES QUE DESCRIBEN UNA FENOMENOLOGÍA QUÍMICA 
Derivación analítica. 
 
Derivación numérica. 
 
INTERPRETACIÓN DE LOS PARÁMETROS DEDUCIDOS POR UN MODELO QUÍMICO. 
 
MÉTODOS COMPUTACIONALES DE SIMULACIÓN. 
 
METODOLOGÍA: 
  
Los alumnos desarrollan sus actividades en salas equipadas con computadores. Estas 
están enfocadas en la primera parte, al desarrollo de problemas guiados por el profesor. 
Con ello se pretende que los alumnos se familiaricen con el uso de programas de planillas 
electrónicas de calculo y graficación. En una segunda parte, los alumnos trabajan en base 
a tareas comunes, las cuales están dirigidas a la búsqueda de relaciones matemáticas. 
En la tercera parte y final, los alumnos desarrollan computacionalmente, problemas 
individuales. En cada una de estas actividades hay una supervisión del profesor de la 
asignatura. 
 
RECURSOS MATERIALES: 
El Instituto de Química cuenta con una sala equipada con 8 computadores. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
Sobre la base de Tareas individuales. 
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