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1. INFORMACIÓN DEL CURSO:
Nombre: Matemáticas aplicadas a la
ingeniería química I

Número de créditos: 9

Departamento:
Ingeniería Química (IQ)

Horas teoría:
68 hrs.

Horas práctica:
0 hrs.

Total de horas por cada
semestre: 68 hrs.

Tipo:
C

Prerrequisitos:
MT-010

Nivel: BP.
Se recomienda en el 3 semestre.

2. DESCRIPCIÓN
Objetivo General:

Adquirir y utilizar las herramientas matemáticas para representar los fenómenos y procesos físicos mediante relaciones matemáticas
descritas por ecuaciones diferenciales ordinarias y obtener su solución.

Contenido temático
1. Cálculo Vectorial, 2. Modelado de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias en Ingeniería, 3. Solución de Ecuaciones Diferenciales
Ordinarias, 4. Transformadas de Laplace, 5. Estabilidad de Ecuaciones Diferenciales.

Modalidades de enseñanza aprendizaje
De acuerdo a las características de la materia, el proceso de enseñanza aprendizaje se basa en exposición de temas por parte
de profesor con ayuda del pizarrón o herramientas computacionales, pudiendo elegirse algunos temas para exposición por parte de
los alumnos; mientras que dentro de clase se deben realizan talleres de solución de problemas.

Modalidad de evaluación
Tareas 10%, actividades complementarias 5%, proyectos de investigación 5%, y exámenes parciales 80%.

Competencia a desarrollar
La solución de ecuaciones generadas en el análisis de problemas reales conlleva a una aptitud de solución de problemas no
solo matemáticos, sino generales, de forma explícita y clara, una actitud combativa y en donde se valoran las matemáticas
como una herramienta de desarrollo del pensamiento y de solución de problemas.

Campo de aplicación profesional
Los balances de masa, energía y cantidad de movimiento efectuados en las operaciones unitarias de la ingeniería química gener
an ecuaciones diferenciales ordinarias, que deben de ser resueltas en forma analítica o numérica para determinar cuantitativamente
el comportamiento de un equipo que forma parte de un proceso de extracción o producción en la industria química.
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