
1 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
 

Centro Universitario de la Ciénega 
División de Desarrollo Biotecnológico 

INGENIERÍA QUÍMICA 
 

 
1. INFORMACIÓN DEL CURSO: 

Nombre:  Diseño de plantas y procesos Clave: 15846 Número de créditos: 8 

Departamento:  Ciencias Tecnológicas Horas teoría:  51 h Horas práctica: 17h Total de horas por cada 
semestre: 68 h 

Tipo: Curso-Taller (CT) Prerrequisitos: Procesos de separación I, análisis de 
reactores químicos 
 

Nivel: BP 
Se recomienda en el 8vo semestre 

 
2. DESCRIPCIÓN 
Objetivo General: 

El alumno será capaz de: Desarrollar la secuencia de etapas en el diseño de una planta o proceso. Analizar un proceso establecido y 
detectar las oportunidades de mejora que permitan su reingeniería, desarrollando las etapas desde el análisis del proceso hasta el 
arranque y entrega del proceso al departamento de operación. Estimar el costo de un proyecto aplicando técnicas para la evaluación 
del proyecto. 
 

 
Contenido temático sintético: 

1.-Programación de actividades del anteproyecto. 
   1.1.-Ingeniería básica de un proyecto. 
   1.2.-Selección y diseño de equipos. 
   1.3.-Especificación de equipos de proceso. 
   1.4.-Instrumentación y control. 
   1.5.-Seguridad y medio ambiente. 
   1.6.-Ingeniería económica. 
   1.7.-Arreglo de equipo y de planta. 
2.-Diseño de procesos en ingeniería química. 
    2.1.-La industria química y el dinero. 
    2.2.-Investigación y desarrollo tecnológico. 
    2.3.-Evolución histórica del diseño de procesos. 
3.-Síntesis de procesos. 
    3.1.-Fundamentos de síntesis de procesos. 
    3.2.-Síntesis sistemática de procesos químicos. 
    3.3.-Variables de proceso y grados de libertad. 
    3.4.-Análisis de grados de libertad. 
    3.5.-Procesos ecoeficientes. 
    3.6.-Métodos heurísticos. 
    3.7.-Diseño evolutivo. 
    3.8.-Diseño algorítmico. 
4.-Simulación de procesos. 
    4.1.- Modelación matemática de sistemas de proceso. 
5.-Análisis de información de procesos. 
   5.1.-Fuentes de información de procesos. 
   5.2.-Información básica para el proceso. 
6.-Optimización. 
   6.1.-Planteamiento y formulación de funciones objetivo. 
   6.2.-Técnicas de optimización univariable. 
   6.3.-El método de la sección dorada. 
   6.4.-El método de Fibonacci. 
   6.5.-Otros métodos de optimización. 
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Modalidades de enseñanza aprendizaje 

 
El curso se llevará a cabo por la exposición oral de los conceptos teóricos y la presentación de ejemplos de plantas de proceso químico. 
El alumno tendrá que realizar tareas que involucren la resolución de problemas y la búsqueda de información para la elaboración de un 
anteproyecto final. 
 

 
Modalidad de evaluación 

La evaluación del alumno será acorde a las competencias que el mismo desarrolle durante el curso-taller. El alumno deberá de 
adquirir los conocimientos y las habilidades necesarias para desarrollar un anteproyecto. La evaluación del alumno será continua a 
través de la evaluación parcial de las diferentes etapas del desarrollo del anteproyecto, así como de la revisión de las tareas y de una 
evaluación final realizada en la presentación del anteproyecto final. 

 
Modalidad de evaluación 

Criterio de evaluación Ponderación Instrumento de medición 

Selección de un 
anteproyecto de una 
planta química 

5 % Resumen de anteproyecto 
seleccionado-Rúbrica 

Evaluación continua-Tareas 20% Tareas por escrito 

Visita industrial acorde a su 
anteproyecto seleccionado 

10 % Fotografías de planta visitada y 
descripción del proceso 

industrial visitado por escrito 

Realización de una 
maqueta del anteproyecto 
seleccionado 

10 % Maqueta del anteproyecto- 
Rúbrica 

Anteproyecto final 40% Anteproyecto final por escrito-
Rúbrica 

Evaluación continua-
Exámenes parciales 

15 % Exámenes parciales escritos 

 
 
Competencia a desarrollar 

El alumno al final del curso, será capaz de realizar un anteproyecto de una planta química. Además de realizar un estimado de costos, 
adquirirá las bases necesarias en la selección de un proceso químico y en la optimización del mismo. 

 
 
Competencias específicas: 

 Identificar, diseñar y optimizar procesos, dominar los 
fundamentos, características y aplicación de los 
principales procesos químicos empleados en las 
diferentes industrias químicas.  
 
 
 

Competencias genéricas: 
Competencias instrumentales 

 Capacidad de análisis y síntesis 

 Capacidad de planificar y realizar un razonamiento lógico y 
crítico 

 Solución de problemas 
Competencias interpersonales 

 Capacidad crítica y autocrítica 

 Habilidad para buscar y analizar información 

 Comunicación oral y escrita 

 Trabajo en equipo 

 Capacidad de comunicarse con profesionales de  
otras áreas 

Competencias sistémicas 

 Habilidad de aplicar conocimientos en la práctica 

 Habilidades de investigación 

 Habilidad para generar nuevas ideas 

 Habilidad de trabajar en forma autónoma 

 Liderazgo 
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Campo de aplicación profesional 

El diseño de plantas de procesos químicos es una de las principales actividades de los ingenieros químicos, por lo que esta materia 
constituye una parte importante en la formación profesional de los estudiantes. 

 
3. BIBLIOGRAFÍA. 

Enlistar la bibliografía básica, complementaria, y demás materiales de apoyo académico aconsejable; (material audiovisual, sitios de 
internet, etc.)  

Título  Autor Editorial, fecha Año de la edición 
más reciente 

DISEÑO DE PROCESOS EN 
INGENIERÍA QUÍMICA 

Arturo Jiménez Gutiérrez Editorial Reverté,      
S. A. 

2015 
(660.2 JIM) 

INGENIERÍA DE PROCESOS José Giral, Francisco Barnés y Alejandro Ramírez Editorial Alhambra 
Mexicana, S.A. 

1979 
(660.2812 GIR) 

PLANT DESIGN AND 
ECONOMICS FOR CHEMICAL 
ENGINEERS 

Max S. Peters y Klaus D. Timmerhaus McGraw Hill 1968 
(660 PET) 

 
Formato basado en el Artículo 21 del Reglamento General de planes de estudios de la U. de G. 
 Fecha de actualización: 21 de julio del 2016. 
 


