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Objetivo general 

Capacitar al estudiante en la formulación de modelos a partir de ecuaciones fenomenológicas generales 

cubriendo su adaptación adimensional. 

Analizar sistemas de partículas y modelos de balances de población en diversas áreas de la ingeniería. 

 
Objetivos específicos 

El estudiante aplicará los modelos matemáticos en las reacciones químicas y procesos de separación. 

Solución analítica de ecuaciones de modelación. 

Planteamiento de un Modelo Matemático en los proyectos de investigación. 

 
Contenido sintético 

1. Clasificacion de los modelos matemáticos. 
2. Modelos fenomenológicos en fases continuas. 

3. Escalamiento de modelos físicos. 

4. Modelos de procesos difusionales, Solución analítica de ecuaciones diferenciales. 

5. Transformada de laplace. Aplicación en los procesos de transferencia. 
6. Solución analítica de modelos de transferencia de calor y masa aplicación de ecuaciones 

diferenciales parciales. 

7. Balances de población microscópico y macroscópico. 

8. Modelos de sistemas de partículas: cristalización, 

9. Modelos de reactores atmosféricos y reactores a presión 
10. Modelos de procesos de separación por etapas: lixiviación, extracción líquida, adsorción. 

 
Metodología y actividades de aprendizaje 

Exposición por el maestro, utilizando pizarrón, acetatos y diapositivas (power point). 

Promover la participación de los estudiantes en equipo. 

 

Políticas de acreditación y evaluación sugeridas 

Aplicación de 3 exámenes parciales (60%). 

Asignación de problemas específicos y tareas (20%). 

Presentación oral y escrita de un modelo matemático por el estudiante (20%). 
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Perfil académico deseable del responsable de la asignatura 

 

(i) Poseer el grado académico de doctor en Ingeniería Química o área afin; 
(ii) Haber realizado y publicado por lo menos un trabajo de investigación en los últimos 

dos años, y 

(iii) Haberse dedicado a la docencia a nivel de posgrado por un período mínimo de dos 

años. 

 

Adicionalmente, contar con experiencia en modelación y simulación matemática de procesos. 

 


