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PROGRAMA DE ESTUDIO 

Programa Educativo: 
Licenciatura en 

Química 

Área de Formación: 
Sustantiva 
Profesional 

Tecnología del Petróleo 

Horas teóricas: 1 

Horas prácticas: 2 

Total de horas: 3 

Total de créditos: 4 

Clave: F1468 

Tipo: Asignatura 

Carácter de la 
asignatura: 

Optativa 

Programa elaborado por: 
José Guadalupe Pacheco Sosa, José 
Gilberto Torres Torres, 

Fecha de elaboración: Julio de 2010 

Fecha de última actualización:  

 

Seriación explícita: No 

Asignatura antecedente: Asignatura subsecuente: 

  

 

Seriación implícita: Si 

Conocimientos previos: 
Aspectos fundamentales de Termodinámica Química, Catálisis y 
de Química Orgánica. 
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Presentación 

Este es un curso optativo y forma parte del Área de Formación Sustantiva Profesional del plan de estudios de la 
Licenciatura en Química, y presenta una visión general del estudio de la tecnología aplicada en el procesamiento del 
petróleo. El petróleo ha modificado de manera substancial la vida de las personas y la economía de las naciones. Una 
gran parte de los compuestos químicos se obtiene de la refinación del petróleo. La petroquímica es una rama de la 
química que se encarga de estudiar los procesos químicos usados para extraer del petróleo y el gas natural un gran 
número de materias primas y substancias diversas, a partir de las cuales se elaboran todos aquellos productos químicos 
que son de usos muy variados en nuestra vida cotidiana: plásticos, fibras sintéticas, detergentes, medicinas, 
conservadores de alimentos, hules, agroquímicos, combustibles, lubricantes, ceras, solventes, etc. Lo anterior coincide 
con el hecho de que la región es considerada zona petrolera y que la industria petroquímica es un excelente campo de 
desarrollo profesional, por tanto es de gran importancia abordar este tema dentro de este plan de estudios. El propósito 
de este curso es proporcionar a los alumnos el conocimiento de los aspectos fundamentales de la química en la 
refinación del petróleo y de los procesos petroquímicos más importantes a nivel industrial. 

 

Objetivo general 

Explicar el origen y la composición del petróleo, así como sus propiedades fisicoquímicas y los diferentes procesos 
utilizados en la industria de la refinación del petróleo, describiendo la obtención de los productos petroquímicos y su 
clasificación, así como las principales características y especificaciones de los productos en cada proceso petroquímico.  

 

Competencias que se desarrollarán en esta asignatura 

Explicar los principios e importancia del petróleo la aplicación en procesos catalíticos y de la industria petrolera. Describir 
las variables fisicoquímicas presentes en las transformaciones químicas del petróleo. Explicar el comportamiento 
fisicoquímico del petróleo en función del análisis de su estructura química. 

 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

Evaluar las variables involucradas en la estructura y en las transformaciones de la materia con destreza, seguridad y de 
acuerdo con criterios establecidos. 

 

Escenario de aprendizaje 

Salón de clases, biblioteca, sala de cómputo y otros inherentes a la asignatura.  
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Perfil sugerido del docente 

Profesionista del área química con conocimientos en química del petróleo. Preferentemente con Maestría o Doctorado en 
el área. Con actitud positiva para la promoción del aprendizaje participativo basado en proyectos y problemas; con 
capacidad para generar un clima de respeto en el aula. 

 

Contenido temático 

 

Unidad No. 1 Origen y propiedades del petróleo 

Objetivo particular 
Conocer el origen, clasificación y composición del petróleo crudo, así como sus 
propiedades físicas y químicas. 

Hrs. estimadas 9  

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

1.1. Origen y producción del 
petróleo. 

1.2. Clasificación de los 
petróleos crudos.  

1.3. Composición del 
petróleo.  

1.4. Propiedades físicas. 
1.5. Propiedades químicas. 
1.6. Análisis de los petróleos 

crudos. 

 Investigación bibliográfica.  
 Esquemas. 
 Diagramas. 
 Tablas. 
 Exposiciones. 
 Resúmenes. 
 Examen escrito. 

 Explicación del profesor. 
 Discusión dirigida. 
 Investigación documental. 
 Exposición del alumno. 

 Asistencia. 
 Portafolio de evidencias 
(trabajos de investigación, 
reporte, esquemas, tablas 
resúmenes). 
 Participación en clase. 
 Exposiciones. 
 Participación en clase. 
 Examen teórico. 
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Unidad No. 2 Fluidos de perforación de pozos petroleros 

Objetivo particular 
El alumno entenderá las funciones que tienen los fluidos en los trabajos de perforación de 
pozos y su importancia en la velocidad de perforación. 

Hrs. estimadas 9 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

2.1. Exploración. 
2.2. Perforación. 
2.3. Funciones de un fluido 

de perforación. 
2.4. Factores de influencia 

de los fluidos de 
perforación. 

2.5. Tipos de fluidos de 
perforación. 

2.6. Aditivos y reactivos para 
fluidos de perforación. 

2.7. Técnicas de preparación 
de los fluidos de 
perforación. 

2.8. Técnicas de 
caracterización de los 
fluidos de perforación. 

 Investigación bibliográfica.  
 Esquemas. 
 Diagramas. 
 Tablas. 
 Exposiciones. 
 Resúmenes. 
 Examen escrito. 

 Explicación del profesor. 
 Discusión dirigida. 
 Investigación documental. 
 Exposición del alumno. 

 Asistencia. 
 Portafolio de evidencias 
(trabajos de investigación, 
reporte, esquemas, tablas 
resúmenes). 
 Participación en clase. 
Exposiciones. 
 Participación en clase. 
 Examen teórico. 
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Unidad No. 3 Procesamiento del petróleo 

Objetivo particular 
Describir el procesamiento básico de separación utilizado en la industria de 
transformación del petróleo crudo. 

Hrs. estimadas 6 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

3.1. Gas natural. Asociado y 
no asociado. 

3.2. Desemulsión del 
petróleo crudo. 

3.3. Destilación atmosférica. 
3.4. Destilación a vacío. 
3.5. Productos de 

destilación. 

 Investigación bibliográfica.  
 Esquemas. 
 Diagramas. 
 Tablas. 
 Exposiciones. 
 Resúmenes. 
 Examen escrito. 

 Explicación del profesor. 
 Discusión dirigida. 
 Investigación documental. 
 Exposición del alumno. 

 Asistencia. 
 Portafolio de evidencias 
(trabajos de investigación, 
reporte, esquemas, tablas 
resúmenes). 
 Participación en clase. 
Exposiciones. 
 Participación en clase. 
 Examen teórico. 

 

Unidad No. 4 Refinación del petróleo 

Objetivo particular 
Comprender los procesos de la industria de la refinación a través de los cuales se 

obtienen los diversos productos del petróleo. 

Hrs. estimadas 9 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

4.1. Procesos de 
descomposición. 

4.2. Procesos de 

 Investigación bibliográfica.  
 Esquemas. 
 Diagramas. 

 Explicación del profesor. 
 Discusión dirigida. 
 Investigación documental. 

 Asistencia. 
 Portafolio de evidencias 
(trabajos de investigación, 
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reordenamiento 
molecular.  

4.3. Procesos de 
construcción molecular. 

4.4. Procesos auxiliares. 

 Tablas. 
 Exposiciones. 
 Resúmenes. 
 Examen escrito. 

 Exposición del alumno. reporte, esquemas, tablas 
resúmenes). 
 Participación en clase. 
 Exposiciones. 
 Participación en clase. 
 Examen teórico. 

 

Unidad No. 5 Procesos petroquímicos 

Objetivo particular 
Analizar la situación tecnológica de la industria petroquímica. Conocer la clasificación y los 
procesos para la obtención de los productos petroquímicos. 

Hrs. estimadas 9 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

5.1 Importancia y evolución 
de la industria 
petroquímica. 

5.2 Clasificación de los 
productos 
petroquímicos. 

5.3 Corte C2. 
5.4 Derivados C3. 
5.5 Productos C4. 
5.6 Benceno. 
5.7 Tolueno. 
5.8 Xileno. 
5.9 Otros productos. 

 Investigación bibliográfica.  
 Esquemas. 
 Diagramas. 
 Tablas. 
 Exposiciones. 
 Resúmenes. 
 Examen escrito. 

 Explicación del profesor. 
 Discusión dirigida. 
 Investigación documental. 
 Exposición del alumno. 

 Asistencia. 
 Portafolio de evidencias 
(trabajos de investigación, 
reporte, esquemas, tablas 
resúmenes). 
 Participación en clase. 
 Exposiciones. 
 Participación en clase. 
 Examen teórico. 
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Unidad No. 6 Gas de síntesis y sus derivados 

Objetivo particular 
Describir la metodología para la fabricación del gas de síntesis, así como la obtención de 
algunos de sus productos derivados. 

Hrs. estimadas 6 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

6.1 Hidrógeno. 
6.2 Metanol. 
6.3 Formaldehido. 
6.4 Amoníaco. Urea.  

 Investigación bibliográfica.  
 Esquemas. 
 Diagramas. 
 Tablas.  
 Exposiciones. 
 Resúmenes. 
 Examen escrito. 

 Explicación del profesor. 
 Discusión dirigida. 
 Investigación documental. 
 Exposición del alumno. 

 Asistencia. 
 Portafolio de evidencias 
(trabajos de investigación, 
reporte, esquemas, tablas 
resúmenes). 
 Participación en clase. 
 Exposiciones. 
 Participación en clase. 
 Examen teórico. 

 

Bibliografía básica 

1. Abott, S., et al. (2000). Baroid fluids handbook. Houston TX, USA.  
2. Chow, S. (1987). Petroquímica y sociedad. México: Fondo de Cultura Económica. 
2. Gary, J.H., Handwerk, G. E. (1980). Refino del petróleo: tecnología y economía. España: Reverté. 
3. Moketta, J. (1994). Petroleum processing handbook. USA: McGraw-Hill. 
4. Satterfield, C.N. (1996). Heterogeneous catalysis in industrial practice. 2a ed. USA: Krieger Publishing Company.  
5. Viswanathan, B., et al. (2002). Catalysis: principles and applications. Nueva Delhi: Narosa Publishin.  
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Bibliografía complementaria 

1. Normand, D.C. (1995). Leçons sommaires sur l'industrie du raffinage du petrole. París: Technip. 
2. Waddams, A. L. (1990). Chemicals from petroleum. USA: chemical publishing Co. 
3. Ruíz, M. A. (2009). Fluidos de perforación: fundamentos teóricos y sistemas de DOWELL SCHLUMBERGER 

DRILLING FLUIDS. Tecnología aplicada a los fluidos de perforación. Venezuela. 

 


