
1 
' 

1 
' 

1 
' 
1 

1 

1 
' 

1 

• 

1 • 
1 

' ! 
1 

" '' 

PROGRAMA DE ESTUDIOS -ea..o,;,~•·"''"' 
llNIVERSIDAD AIITONOMA MEIHOPOlllANA 

UNIDAD IZTAPALAPA DIVISION CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA 1 I 5 
. 

NOMBRE DEL PLAN LICENCIATURA EN INGENIERIA QUIMICA - . ' ' . 

CLAVE UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE CREO. 6 -I,I\BORATORIO DE PROCESOS Y DISENO III . 
2122156 TIPO OBL. 

H.TEOR. 2.0 TRIM. . 

SERIACION XI-XII 
H.PRAC. 2.0 2122155 Y 2122005 

. 

. . 

. , OBJETIVO($).: 

Objetivo General: 

Que al final de laUEA el alumno sea capaz de: 

Realizar una síntesis de los conocimientos adquiridos-. en ·1as UEA de formación 
' ' ' 

profe·sional de · Ingeniería Química para su aplicación en el desarrollo de 
procesos químicos. E_ste desarrollo· comprende desde su · concepción, 
experimentacióri eñ laboratorio, diseño de· un·esquema·cte producción, selección 
y clim~nsioná.miento de equipo, medidas de sE!guridad,- ·evaluación econóniica y 
optimización, hasta· la ·estimación de los posibles impactos ambiental y 
social. 

CONTENIDO SINTETICO: 

Escalamiento de equipo. Simula·ción de prOyectos. Evaluación económica -del 
proyecto y su factibilidad. Normas de seguridad, de calidad, ambientales y 
del trabajo. Análisis de ciclo de vida. Análisis de riesgos. 

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

En la serie de tres UEA de Laboratorio de-Procesos y Diseño I, II y Irr·se 
_p_lantea llevar a· cabo -una exPeriencia ·· ectucá.t·iv.a q·Ue desa.i:-rolie· en 165 _· aluml1os 
de manera armónica, · pertinente y efectiva, habilidades y capacidades en 
motivación, justificación, · formul·ación y solución ·0e problemas de diseño en 
Ingeniería Química, incluyendo: (i) aspectos técnicos, económicos y humanos. 
(ii) ejercicio de las facultades de enteridirniento · y toma cte decis•iones 
sustentadas en las ciencias. de la ingeniería y ·e1 juicio .ingenieril. (iii) 
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asimilación, proce·samiento, interpretació_n, generación e integr_ación de 
conocimiento y (iv) cuestiones de destrezas, de capacidades de com~nicación 
oral y escrita de planteamientos, motivaciones, factibilidades y resultados. 

Para la conducción de esta UEA se establece una combinación de exposición de 
algunos temas por parte del· profesor, la realización de talleres, incluyendo 
la herramienta computacional y simuladores y la modalidad de seminario. 

Se recomienda que, en 1a· exposición de la teo_ría, se introduzcan los 
.conceptos haciendo uso de ejemplos, resal tanda los aspectos con·ceptl.lales, en 
forma· intuitiva. Se re.comienda presentar algunas demostraciones que ilustren 
conceptos y . contribuyan a la formación del .alumno. Asimismo. se recomi.enda 
presentar e·1 origen y la evolución histórica del conCepto, así corno los 
alcances y la extensión del mismo. Se presentarán contraejemplos ·que 
prop~cíen en. el alumno. el reconocimiento de inconsistencias surgidas de la 
aplicac_ión_ mecánica de un concepto. 

Se entendérá por taller- una sesión en la que los. alumnos re~uel_ven ejercicios 
' en-equipo, con la participación_ del. profesor,_ que comiencen con la 

identificación· del probl·ema, preferentemente a partir d_e situaciones reales, 
que propicien el análisis de la información y que fomenten- tanto el 
entendimiento de los conceptos involucrados como la creatividad en su 
resolución. Esta se puede desarrollar· en el salón de clase~, o en un 
laboratorio de cómputo con la ayud_a de un paquete computaciónal o simulador 
de procesos. 

~as sesi~nes de taller serán organizadas 
problemas. Se promoverá que el alumno integre 
solución de los problemas que se presentan a 

con base en la solución de 
los conocimi-entoS básicos en la 

lo largo del curso. 

En el seminario el· alumno busca y· explora el conocimiento desde -posi~iones 
reflexivas y con independencia, desarrolla las operaciones lógicas del 
pensamiento para lograr la fórmación de un conocimiento racional que ·incluYa 
no solo un alto nivel del pensamiento.abstracto, sino también la aplicación 
práctica Y la solución á. los Problemas, des·arrollando además un pensamiento 
creádor y flexible. El tipo de conocimiento que favorece es el conocimiento 
estratégico . 

. La calidad del aprendizaje depende de la forma en que el profesor-logre ser 
un verdadero facilitador de la actividad de seminario, y que la haya sabido 
concebir y organizar. La organización depende del tipo de· seminario qué se 
utilizará y· su pr~paración, de la orientación que ~l profesor haga 11.egar a 
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sus alumnos con suficiente tiempo de antelación a su ejecución. Es importante 
que el profesor solo actúe como facilitador durante el desarrollo de la 
actividad, posibilitándole al alumno. ocupar su papel. Una vez terminada la 
intervención de-los alumnos, el profesor realizará las conclusiones, y además 
será el responsable de la evaluación de sus alumnos, la que puede ser 
individual o por equipos, dependie.ndo de la variante de ~eminar~o. Es 
importante también dar participación a los alumnos en la evaluación de la 
actividad. 

_Algunas sugerencias de tipos _de· seminari-o: 
- Preguntas y respuestas: Co1no su nombre indica, se basa en un ínter.cambio 

profesor-alumnos sobre la .. base de las preguntas y las respuestas. Este.tipo 
de seminario es posible realizarlo de varias formas·, ya que p:-iede 
orientarse el contenido y en su ejecución el profesor pregunta y los 
alumnos responden por· voluntariedad; puede el profesor tener concebido a 
quiénes va a preguntar con antelación; o puede también preparar las 
preguntas en tarjetas y cada alumno escoge al azar UQ número que coincidirá 
con la tarjeta que tiene la pregunta. Cualquiera de las variantes que se 
use, no debe ser forrna.l, sino ·tratar de estimular a 10s alumnos para ·que se 
desarrolle la acti_vidad con calidad. 

- Diálogo: Consiste .en la participación de - los alumnoS 
conversacional sobre uno o varios temas previamente estudiados, 
se vierten· cri.terios según las fuentes· consultadas, y no 
finalidad· la discusión o controversia. 

en forma 
de los que 
tiene como 

- Pó_riencia: Exposición· de -un contenido -previamente el-aborado sobré un tema o 
temáti~as, cuyo objetivo es exponer ante. un auditorio la información 
recogida en las fuentes orientadas, puede ser el trabajo de un grupo de 
alumnos o de forma individual. Generalmente se entrega el .informe escrito .. 

- Mesa redonda: Se organiza un gran equipo de 6 u 8 alumnos que estará 
formado por los expertos y que representará· a los miembros de sus equipos 
iniciales, los que discutirán sus puntos de •vista sobre un te_ma o problema 
frente a un grupo, con la ·participación activa. Q.e un moderador.· La 
discusión debe ser de carácter informal, teniendo en considerq_ci6rt qué ·se 
trata de una conversación en y ante el público, por lo que debe ev·itarse la 

, improvisación. Los alumnos deberán· sentarSe de manera tal que se puedan 
mirar .. ent~~ ello~ . y ser ·vistos íntegramente -por los asistentes al 
auditorio. Los puntos de vista podrán ser ·di Ve.r9entés o contradictOrios, 
pero sobre un mismo tema. 

El rol de moderador es sumamente actiVo, pues efectúa ~na pregunta abierta 
otro de los participantes intervengan, y así se abre la 

la que se producen intervenciones libres q~e pueden añ~dir 

para que uno u 
conversación en 
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ideas o discrepar, siempre dirigiéndose al moderador. A medida que las 
respuestas se van éfeCtuando, el moderador~ que tambi_én debe conocer él tema 
íntegro, debe procurar realizar un con~olidado que irá informando al grupo. 
Esto es de gran importancia para mantener la atención _de los as~stentes. Es 
de gran importancia una buena preparación de este tipo de seminario, y sobre 
todo, del moderador, el que realizará la introducción del terna, presentará a 
los iritegrantes, concederá la palabra, resumirá, e intervendrá en el debate 
solo para ca.ordinar o aclarar alguna idea imprecisa. El profesor decidirá si 
actuará de moderador o escogerá a un al~no para hacerlo. 

Pasos a seguir en el seminario: 
' a. Establecer el plan de trabajo a.seguir. 

b .. Seleccionar el tipo de seminario. 
c. Seleccionar el tipo de bibliografía. 
d. Elaborar la guía de seminario. 
e. Analizar el plan de seminario con los demás profesores que participarán 

(en ~aso de que así sea). 
f. Establecer el ·horario de consulta para posibles dudas antes de ejecutarse 

' el seminario. 
g. Llevar a cabo el seminario. 
h. Elaborar las conclusiones ·del seffiinarioa 

-De preferencia, 
generalidad, la 
formativos. 

se asignarán 
integralidad y 

MODALIDADES DE EVALUACION: 

Evaluación Global: 

dos 
el 

profesores que 
método con especial 

se enca~garan de la 
énfasis en aspectos 

La evaluación. global se hará por medio de un mínimo de tres eváluaciones 
periódicas, y a juicio del piofesor podrá incluir una eváluaci-ón terminal. 
Las evaluaciones periódicás y terminal podrán constar de un examen escrit-o, 
tareas y trabajos en taller y de investigación. 

La ponderación de la califi.caci.ón de· 1as evaluacionés periódicas y terminal 
y, en consecuencia, de la evaluación global, será de un máximo de 40%. de 
exámenes. La participación en la modalidad de seminario, donde se podrá 
tornar en cuenta: t~reas, casos de estudici, proyectos y, en su caso, trabajos 
de investigación conformarán él porcentaje restante. El profesor podrá 
variar la ponderación. 
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La resolución de próblemas específi.coS. se evaluará mediante una présentación 
oral y escrita. 

Evaluación de Recuperación: 

El curso puede ser aprobado mediante la aplicación de una evaluación de 
re cupe ración .. 

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE: 
. . 

l. Baasel, W.D., Preliminary Chemical Engineering Plant Design, 2a Edición, 
. Springer, 1989. . 

2. Baéa Urbina, G., Evaluación de Proyectos.· Análisis y Adminsitración del 
Riesgo, la. ed., Me Graw Hill, 1990 .. 

3. Castellanos F.J;,. Anatomía y mercado de la Ingeniería de proyectos, 
Educación Química, Vol 1, No. 1, pp 16-23, ene 1990. 

4 .- Coss Bu, . R., Análisis y Evaluación de Proyectos de Inversión, Limusa, 
1982. 

5. Crowl, Daniel A .. , Louvar, Joseph F. Chemical P.rocess Safety. Fundamentals 
.wi th Applications. Prentice-Hall, Inc., 1990·. 

6. Douglas, J.M., Co[)ceptual Desigh of.Chemical Processes, Ed. McGraw Hill, 
1988. 

7. Peters, M.S., Timmerhaus, K.D. y West, R.E., Plant Design and Economics 
for Chemical Engineers, Sa. Ed Mc.Graw-Hill, 2002. 

8. Rudd, D.· et. al., Process Synthesis, Prentice Hall., Inc.1973. 
9. S~ith, R., Chemical Process: Design and Integration, Wiley, 2005. 

10. Seider, W., Seader, J.D. y Lewin, D.R., Product and Process Design 
Principles: Synthesis, Analysis and Eváluation, John Wiley and sons, 
2004. 

11. Valle-Riestra, F., 
McGraw Hill, 1983. 

Project Evaluation in the Chemical. Prcoess Industries, 
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