
SIMULACIÓN DE PROCESOS 

 
Unidad: Regional Centro 

División: Ingeniería 

Departamento: Ingeniería Química y Metalurgia 

Carácter del curso:  Optativa 

Valor en créditos: 8 

 

Objetivo general 

Capacitar al alumno con técnicas que le permitan reproducir el comportamiento de un sistema mediante el 

uso de modelos matemáticos y su resolución con técnicas numéricas implementadas en computadora. 

 

Objetivo Específico 

Llevar a cabo la simulación de diversos procesos en Ingeniería Química mediante técnicas numéricas 

avanzadas. 

 

Prerequisitos 

Métodos Numéricos en Ingeniería (Posgrado) o licenciatura a criterio del asesor. 

Análisis Matemático de Procesos (o similar) o consentimiento del asesor. 

 

Contenido 

1. Introducción. 

2. Modelación matemática para simulación. 

3. Ordenamiento de información. 
4. Métodos numéricos para simulación. 

5. Análisis y simulación de sistemas complejos. 

 

Bibliografía 

Himmelblau & Bischoff . Análisis y simulación de procesos, Reverté. 

Luyben, W. L., “Process modeling, simulation and control for chemical engineers”, International 

Student Edition, McGraw-Hill, 1974. 

Franks, R. G. E., “Modeling and simulation in Chemical Engineering”, John Wiley and Sons, 1978. 

Rudd,D.F. y C.C. Watson. "Strategy of process engineering". John Wiley and Sons, Inc., 1968. 

Stoer, J. y R. Burlisch. “Introduction to numerical analysis”. Springer-Verlag, 2002. 

Carnahan, B, H. R. Luther y J. D. Wilkes. “Applied numerical methods”. John Wiley and Sons, Inc., 

1969. 

Johnson, L. and R. R. Dean, “Numerical analysis”, Addison-Wesley Publishing Co., 2002. 

 

 

 
Modalidades didácticas 

Exposición en clase por el profesor. 

Discusión de lecturas seleccionadas. 

Exposiciones y discusión de temas de interés por alumnos. 

Tareas. 

Asesoría extra clase. 



Evaluación del curso 

1. Tres exámenes parciales individuales

 

60 (%) (Derecho con un mínimo de 80% asistencia) 

2. Tareas en equipo de tres personas

 

15 (%) (Cada día de retraso 3 puntos menos) 

3. Ejercicios en clase (individuales o equipo) 5 (%) 

4. Dos proyectos en equipo (tres personas) 20 (%) 

 

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 simulación de procesos. 

 


