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PROPOSITO: 

 El objetivo de esta asignatura es introducir a los estudiantes de Ingeniería 

Química en los aspectos relacionados con la creación y el desarrollo de la industria 

química en Venezuela. Para ello se analizan casos de estudio en los cuales los 

estudiantes puedan identificar el proceso  y las motivaciones de la creación de una 

industria en el país, los elementos que garantizan el desarrollo sustentable de la 

misma y la interrelación con otras industrias. Estos estudios se realizarán utilizando 

herramientas específicas de la ingeniera química tales como: diagramas de flujo, 

funcionamiento de equipos y su secuencia, etc. 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

Al finalizar el curso de Industria Química venezolana los estudiantes estarán en 

capacidad de: 

 Analizar las principales industrias químicas del país y determinar su sustentabilidad. 

 Conocer las materias primas requeridas para la elaboración de los productos 

químicos y los usos de los mismos, como producto final o como insumo de otras 

industrias. 

 Elaborar diagramas de flujo simplificados de los procesos estudiados, identificando 

los equipos principales 
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 Explicar en términos simples el principio de operación de los equipos que conforman 

un proceso. 

 Identificar las funciones de los ingenieros químicos en la creación y desarrollo de la 

industria química en Venezuela. 

EVALUACION: 

La evaluación de la asignatura se realizará por medio del estudio de casos propuestos, 

para lo cual se tomarán en cuenta los siguientes aspectos: 

 Origenes y creación de la industria en estudio en Venezuela. 

 Interrelación con otras industrias. 

 Materias Primas e insumos. 

 Procesos y equipos involucrados. 

Se propondrá el número de casos de acuerdo con el número de estudiantes inscritos, 

pero cada uno abarcará a mas de una industria química. Los estudiantes conformarán 

equipos para cada tipo de industria en cada caso en particular. Se efectuará una 

discusión semanl de los casos por parte de los equipos y se evaluarán los siguientes 

aspectos: 

 

Participación en las discusiones en clases  60% 

Informes quincenales de avance   20% 

Presentaciones parciales y finales de los casos. 20% 
 
La evaluación es continua por lo cual no hay examen de reparación 

 

Requisitos para la aprobar la materia: 

a) Tener una nota equivalente a 10 puntos en las participaciones en las discusiones en 
clases.  

b) Asistir al 75% de las clases. 
 

CONTENIDO: 

Aspectos generales del procesamiento químico. 
 

 Procesos continuos y discontinuos. 

 Diagramas de proceso: de bloques y de flujo. 

 Pasos para la creación de un proceso: caminos de reacción, materias primas, 

ubicación de especies, separación de especies e integración. 

 Datos claves de procesos: rendimiento, conversión, recuperación, etc. 

 Herramientas de análisis de proceso. 

 Operaciones básicas de una planta de procesos. 

 Seguridad industrial e impacto ecológico. 
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Industrias químicas de Venezuela. 

 Alimentos y bebidas: aceites vegetales, Azúcar, Bebidas gaseosas, bebidad 

alcoholicas, vinagre, sal comestible, etc. 

 Química: Pulpa y papel, pigmentos, pinturas, sales inorgánicas, gases industriales, 

detergentes, jabones, etc. 

 Procesamiento de minerales: alúmina, aluminio, hierro, oro, etc. 

 Petrolera: Refinación, conversión profunda, orimulsión, etc. 

 Petroquímica: Olefinas, metanol, BTX, MTBE, fertilizantes fosfatados y nitrogenados, 

etc. 

 Plástico: Polietileno, poliester, PCV, fibras sintéticas, estireno, etc. 

 

REQUISITOS: 

1 Formales: Lengua y Comunicación (0183) y Química General I (0441) 

2 Académicos: El estudiante debe dominar el idioma español de manera escrita y oral. 

Conocer los principios básicos de las reacciones químicas, su estequiometría y la 

energía asociada a la formación de sustancias químicas. 

 

HORAS DE CONTACTO: 

La materia tiene dos (2) horas semanales teóricas lo cual implica un mínimo de 4 horas 

semanales de estudio y preparación de la materia por parte del estudiante. 
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