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Nombre de la asignatura PROCESOS INDUSTRIALES
Clave de la
asignatura
C0101083

Área de formación Docencia frente a
grupo según SATCA

Trabajo de Campo
Supervisado según

SATCA

Carácter de la asignatura

HCS HP TH C HTCS T
H

C TC

(  ) Obligatoria (X) Optativa
Transversal 3 0 3 3

SERIACIÓN

Explícita
No

Implícita
Si

Asignaturas antecedentes Asignaturas subsecuentes Conocimientos previos

Ninguno Ninguno Conocimientos generales de química básica, inorgánica, orgánica y
analítica
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PROPÓSITO DE LA ASIGNATURA
Esta asignatura es optativa del área transversal y tiene como propósito describir los principales procesos industriales implicados en la obtención de  los
productos químicos que han sido de gran relevancia para el desarrollo científico y tecnológico de nuestra civilización. Identificar las materias primas   de
mayor importancia en la industria química, estableciendo los requerimientos necesarios para su procesamiento, destacando al mismo tiempo sus
semejanzas y diferencias con otras industrias. Analizar las características y propiedades más importantes de los productos de la industria química,
especificando su uso en la sociedad actual y su aplicación en la vida diaria.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

Genéricas Específicas

Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
Habilidad de investigación
Capacidad de análisis y síntesis
Uso de las TIC’s
Capacidad de trabajar en equipos interdisciplinarios

Realizar e interpretar los métodos y técnicas en análisis químico y
espectroscópico para documentar resultados en procesos industriales de
control de calidad de productos naturales, industriales, procesados y semi
procesados, con el fin de evaluar procesos de producción tomando en
cuenta los criterios de calidad con alto grado de confiabilidad

UNIDAD No. 1 Industria Química
Horas estimadas para cada

unidad
6

CONTENIDOS

Conceptuales Aprendizaje esperado Evidencias de aprendizaje
1.1 La industria química, generalidades
1.2 Procesos industriales

 Tecnología del proceso
 Bases de diseño de un proceso

Comprender la importancia de la industria
química en el País y en el mundo

Mapa mental de las características de la
industria química.
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UNIDAD No. 2 Obtención de Materias Primas
Horas estimadas para cada

unidad
12

CONTENIDOS

Conceptuales Aprendizaje esperado Evidencias de aprendizaje

2.1 Obtención de Cal.
 Reacciones químicas
 Proceso industrial
 Producción y demanda Nacional

2,2 Obtención de ácido sulfúrico
 Reacciones químicas
 Proceso industrial, catalizadores

empleados
 Producción y demanda Nacional

2.3 Obtención de amoníaco.
 Reacciones químicas, condiciones de

Identificar los diferentes tipos procesos para
la obtención de materias primas.

Interpretar los diagramas de flujos de los
diferentes procesos químicos.

Evaluar los riesgos de los procesos químicos

Diagramas de flujo por procesos implicados
en la unidad.

Cuadro sinóptico del consumo nacional de
materias primas

Presentación oral de los procesos químicos

 Evaluación de procesos
 Riesgos de los materiales (hojas de

seguridad)
1.3 Productos químicos más importantes
1.4 Patentes químicas
1.5 Principales compañías químicas

nacionales

Identificar los productos químicos más
importantes a nivel nacional y mundial

Comprender las bases de la ingeniería de
procesos.

Reporte sobre las empresas químicas en
México y su producción.
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operación
 Proceso Haber, catalizadores

empleados
 Producción y demanda Nacional

2.4 Obtención de hidróxido de sodio
 Reacciones químicas, condiciones de

operación
 Producción y demanda Nacional

UNIDAD No. 3 Productos Químicos Derivados del Etileno y Propileno
Horas estimadas para cada

unidad
16

CONTENIDOS

Conceptuales Aprendizaje esperado Evidencias de aprendizaje
3.1 Productos derivados del etlileno, proceso
industrial, reacciones químicas, demanda
nacional y usos de:

 Etileno
 Cloruro de vinilo
 Acetato de vinilo
 Estireno
 Oxído de elileno y glicol

3.2 Productos derivados del propileno,
proceso industrial, reacciones químicas,

Comprende los diferentes tipos procesos
para la obtención de productos  químicos
derivados.

Identifica los riesgos en la producción de
compuestos químicos.

Adquiere información básica sobre los
aplicaciones de los compuestos obtenidos.

Diagramas de flujo por procesos implicados
en la unidad.

Cuadro sinóptico del consumo nacional de
materias primas

Presentación oral de los procesos químicos
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demanda nacional y usos de:
 Acido acrílico
 Acrilonitrilo
 Acetona
 Oxido de propileno

UNIDAD No. 4 Fertilizantes y Agroquímicos
Horas estimadas para cada

unidad
14

CONTENIDOS

Conceptuales Aprendizaje esperado Evidencias de aprendizaje
4.1 Consumo de fertilizantes a nivel nacional

4.2 Producción de urea, reacciones químicas,
condiciones de operación

4.3 Producción de sulfato de amonio,
reacciones químicas, condiciones de
operación

4.4 Producción de insecticidas reacciones
químicas, condiciones de operación

Comprende  los diferentes tipos procesos
para la obtención de fertilizantes y
agroquímicos

Identifica los riesgos en la producción de
compuestos químicos.

Adquiere información básica sobre los
aplicaciones de los compuestos obtenidos y
la dependencia internacional de los mismos

Trabajo de investigación

Elaboración de estadísticas de consumo de
fertilizantes

Presentación oral de los procesos químicos
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Metodología para la construcción del conocimiento
Actividades de aprendizaje con el docente Actividades de aprendizaje autónomo

 Exposición de clases
 Retroalimentación de exposición
 Resolución de ejercicios

 Investigación documental.
 Lecturas de texto especializados
 Resolución ejercicios
 Trabajo por equipos
 Exposición de investigación documental
 Redacción de textos
 Elaboración de mapas mentales y cuadros sinópticos

Evidencias de desempeño
Acreditación Evaluación Calificación

Conforme al reglamento escolar vigente Se realiza al término de cada unidad
5%Mapa mental de las características de la
industria química.
5%Reporte sobre las empresas químicas en
México y su producción .Diagramas de flujo
por procesos.

 compuestos clorados
 bioinsecticidas

Contenidos procedimentales Contenidos actitudinales

 Conocer los procesos industriales más representativos, la
ingeniería de proceso, así como los diagramas de flujo para
comprender los riesgos y producción a nivel industrial de los
diferentes compuestos. Identificar las aplicaciones de los
compuestos

 Responsabilidad
 Creatividad
 Actitud científica
 Pensamiento critico
 Respeto
 Trabajo en equipo
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10%Cuadro sinóptico del consumo nacional
de materias primas
50%Presentación oral de los procesos
químicos
20%Trabajo de investigación
10%Elaboración de estadísticas de consumo
de fertilizantes

FUENTES DE APOYO Y CONSULTA

BÁSICA

Harold A. Wittcoff, Bryan G. Reuben, Jeffery S. Plotkin.(2012) Industrial Organic Chemicals, 3rd Edition.USA :Editorial Wiley
Shang-Tian Yang. (2013). Bioprocessing Technologies in Biorefinery for Sustainable Production of Fuels, Chemicals, and Polymers .USA:
Editorial Wiley
Kirk-Othmer,(2012). Kirk-Othmer Chemical Technology of Cosmetics. USA: Editorial Wiley
Suárez T.(2004). Química Industrial y Procesos Industriales.Venezuela: Editorial Universidad de los Andes

nsable para abordar los contenidos de enseñanza aprendizaje. Considerando la naturaleza de la asignatura incluir.

COMPLEMENTARIA

Felder, R., Rousseau, R. (2004). Principios Elementales de los Procesos Químicos.  3a Ed. México: Limusa Wiley.
Austin, G., (1988). Manual de Procesos Químicos em la Industria. Tomo II, México: Ed. Mc Graw Hill,
Clausen.  C., Mattson, G. (1982). Fundamentos de Química Industrial, 1º Ed., México: Limusa.
Hill, J.W. y Kolb, D.K. (2000). Química para el nuevo milenio. 8a. Ed., Editorial Prentice Hall, Pearson.
Wiserme, K., Arpe, H. (1981). Química Orgánica Industrial. España: Reverté S.A.
Además, se recomienda la búsqueda de artículos relacionados con el curso en revistas especializadas de bases de datos del American
Chemical Society, Science Direct, Springer, Scopus, entre otros.
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RESPONSABLE DEL DISEÑO

Elaborado por Alejandra Elvira Espinosa De Los Monteros Reyna, Nancy Romero Ceronio, José Guadalupe Pacheco Sosa

Fecha actualización Febrero 2017


