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OBJETIVO (S): · 

Objetivos Generales: 

' 
Que al-final de la UEA el alumno sea capaz de: 

1. Desarrollar _habilidades pa_ra formular y resolver problemas en ingeniería 
de proceso: 

2. Comprender.las motivaciones, contextos, principios, . ' ' 
]Ul.Cl.0 e 

interpretaciones de ingeniería (con aspectos técnicos, - . economicos y 
humanos como referente). 

3. Aplicar ·conceptos y herramientas matemáticas: (i) El pensamiento lógico, 
(ii) los métodos de solución de ecuaciones algebraicas (diferenciales) no 
lineales que descr_iben la estática (dinámica) de los procesos y (iii) uso 
razonado y eficaz de la paqlletería computacional correspondiente. 

4. Comunicar oral y por eScrito las ideas, desarrollos y resultados. 

CONTENIDO SINTETICO: 

l. Problemas.y modelado de procesos. Contextos y situaciones que generan los 
problemas.· Modelado matemático en base a primeros principios.· Caso de 
estudio: Régimen estático y dinámico. 

2. Estática. Región de ope_ración en el espacio fase. Modelado con ecuaciones 
algebraicas no lineales. Estados estacionaros {punt·os críticos). Solución. 
de sistemas l.ineales y no lineales. {eliminación Gaussiana) . El. método de 
Newton-Raphson como ba-se conceptual para el uso razonado de los 
resolvedores de sistemas de ecl.laciones algebraicas no-lineales- . 

3. Dinámica. Sistemas 
algebra ·lineal). 

. dinámicos. Estabiiidad (problemas de valores propios en 
Respuesta dinámica a condi_ciones· fuera del equilibrio y 
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estímulos exogénos. El método de Euler explícito e implícito 
conceptual para el uso·razonado de resolvedores de sistemas de 

:diferenciales ordinariaS no-lineai~s. 

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

2/ 3 

como base 
• ecuaciones 

El curso se desarrolla en dos variantes paralelas y complementarias: (i) a la 
manera de un taller tratando p:i:'oblernas representativos en format.o de caso de 
estudio y _(ii)- exposició~ ·y . discusión- de temas y avances en se~iones tipo· 
clase. Se resuelven tareas con objetivos específicos y se construye de manera 
iteratiVa un- en_sayo en forma de· reporte· técnico de investigación.· 

MODALIDADES DE EVALUACION: 

Evaluación Global: 

Lá evaluación_ global se_ -hará por medio. de un.mínimo de dos evaluaciones 
periódicas y.a juicio del profesor una evaluación terminal. 

La·ponderación de la calificación de las evaluaciones periódicaS y terminal 
y, 'ien consecuencia, de la evaluación global, será de: _un máximo de 50% del 
examen escrito. · L·as ·tareas, trabajos en taller y de ~nvestigacióri, 
conformarán. ·el pbrcentaj e restante. El profesor podrá v_ariar la ponderación. 

Evaluación de Recuperación: 

• 
El curso Puede ser aprobado mediante la. aplicación-de una evaluación de 

' -recuperacion. 

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE: 

1. :Himmelblau, D. y _Riggs, J. B., Pri·ncipios Básicos_ y Cálculos en Ingeniería 
Química, 7a. edición, Prentice Hall, 2003. 

2. ·Luyben, W.L. y Wenzel, L.A., Chemical Process Analysis, Prentice Hall, 
1988. 

3. Métodos numéricos: Cante S. D. -y de Boor, C. (o equivalente). Elementary 
Numerical Analysis. Me Graw Hill. 1988. 

4. Paquetes computacionales de graficación y solución 
:_algebráicas, diferenciales y algebiaico-dif~renciales. 

de ' ecuaciones 

5. Textos estándares en cursos .previos' o P?iralelos de: (i) Química, Física· y 
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universitarias, (ii) Introducción 
materia y energía, Transporte de 

a la Ingeniería Química, 
calor y Termodinámica para 

' . ; ' ingenieros qu1m1cos. 
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