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il 
OBJETIVO (S) : :i 

' 

Objetivos G~nerales: li 

Que· al final de la UEA el alumno sea capaz de: 1 

li 
--Comprende:p el principio de la conservación de U.a materia y aplicarlo a las 

operaciones y procesos fundament·ales comunes a -la práctica de la Ingeniería 
Química. · 11 

- Comprender los principios elementales del análisis dimensional. 
" - Trabajar en equipo sobre la solución de problemas de balances de materia. 

' CONTENIDO SINTETICO: 

l. Sistemas· de unidades. 

1 

" ,. 

2. Definición de propiedades (temperatura, presión, presión de vapor, 
composición de flujo). 11 

3. Teorema pi. Balance general (estado transitorio) de materia y asignación 
de espec~es. Balance de materia con reacción .. I! 

' 

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE: 

il 
Se recomienda que, 

' 
en la . . , 

exposicion de teoría, · 
' 

se introduzcan los 
conceptos haciendo uso de ejemplos, resal tanda ;los aspectos conceptllales en 

•• 
forma intuitiva. se recomienda presentar algunasJ demostraciones que ilustren 
conceptos y! contribuyan a la formación del alµmno. Asimismo se recomienda 
presentar el origen y la evolución histórica: 1• del concepto, así como los 

• 1 ./, 

alcances y: la extensión del mismo. Se presentarán contraejemplos que 
' ' 

propicien en el alumno el reconocimiento de in.consistencias surgidas de la 
aplicación ffiecánica de un concepto. ! 

,1 
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Se entenderá por taller una sesión en la que los lalumnos resuelven ejercicios 
en equipo, con la participación del prd'fesor, que comiencen con la 

' " identificación del problema, preferentemente a partir de situaciones reales, 
que propicien el análisis de la informaciónj y que fomenten tanto el 
enteridimierito de los conceptos involucrados como la creatividad en su 
resolució·n .: Esta se puede desarrollar en el I sa·lón de clases, o en un 
laboratorio. de cómputo con• la ayuda de un paquete computacional. 

· . li 
organizadas con base en la 

" 1 
Las sesiones 
problemas, en 

, ' 

de taller seran 
ellas se deberá: 

solución de 

. li 
l. Promover que los alumnos discutan, planteen y resuelvan problemas de ,. 

aplicaci;ón de los conceptos {actividad de integración) ,, en el salón de 
1 

,. case. .1 ,. 
2. Cuidar que 

algoritmos 
desarrol:los 

los alumnos adquieran la familiaridad y la destreza en los 
y los - conceptos necesarios 11 que les perrni ta seguir los 

teóricos. ~ 
.\1 

3. Buscar que el alumno elabore un acervo personal de métodos y estrategias 
' . " 

Se 
de 

para la .solución de problemas, por ejemplo: leer ·el problema varias veces, 
definir yariables ~identificarlos parámetrod, identificar los datos y lo 
_que se I pregunta, usar herramientas analíticas o numéricas, evalua:i:- 1·a ,, 
plausibi:lidad y validar e interpretar solucioq.es. 

ji 

promoverá que el alumno integre los conocimientos básicos 
los prob¡lemas que se presentan a lo largo del [curso. 

11 

MODALIDADES DE EVALUACION: 
il 
11 

11 

en la solución 

Evaluación Global: 1 

I! 
' 

La evaluación global se hará por medio de u~ mínimo de tres evaluaciones 
periódicas,· y a juicio del profesor podrá t_ncluir o no una evaluación 
terminal. Las evaluaciones periódicas y terminar_ podrán constar de un examen 
escrito, tareas y trabajos en taller y de investigación. 

' , 

La ponderac.ión d 1 l 'f' ,, d 1 1 II' ''d' ' 1 e a ca 1 1cac1on e as eva uac1ones per10 1cas y termina 
" y, en consecuencia, de la evaluación global, ~_erá de: un máximo de 50% del 

examen escr·ito. Las tareas, trabajos en !,taller y de investigación, 
conformarán· el porcentaje restante. El profesor ¡podrá variar la ponderación. 

' 1, 
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El curso puede ser aprobado mediante una evaluación de recuperación. 

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE: 
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Mc.Graw-Hill. Ba. Edición.2008. 
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6a. Edición, Prentice-Hall, 1997. 
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