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PROPÓSITO: 
 
El objetivo de esta asignatura es promover en el estudiante la adquisición de conocimientos en 
el área de formulación y evaluación de proyectos en las plantas industriales, mediante la 
utilización de las herramientas de gerencia de proyectos, iniciativa que nace dado la gran 
importancia que tiene el desarrollo de proyectos en el campo de trabajo del Ingeniero Químico 
 
OBJETIVOS GENERALES: 
 
Al finalizar la materia Ingeniería Económica el estudiante estará en capacidad de: 
Realizar el estudio técnico de la implementación de una planta industrial o de una modificación 
en la misma. 
Realizar el estudio económico de la implementación de una planta industrial o de una 
modificación en la misma. 

Determinar la factibilidad Técnica y Económica de un proyecto 

 

CONTENIDO: 
 
Tema 1: Ingeniería Económica 

1.1 Equivalencia del dinero a través del tiempo: 

1.1.2. Costo de Oportunidad 

1.1.3 Tipos de interés. Interés simple y compuesto. Concepto de equivalencia. 

1.1.4 Tasa de interés nominal y tasa de interés efectiva. 

1.1.5 Flujo de caja: Valor presente, valor futuro, series uniformes equivalentes. 

1.1.6 Inflación, f. 

1.1.7 Trema, tasa de retomo mínima atractiva. 
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1.2 Evaluación de Alternativas 

1.2.1 Conceptos básicos: Vida útil. Valor de salvamento. Valor en libros, Alternativas 

mutuamente excluyentes, Alternativas Independientes. 

1.2.2 Métodos de evaluación de Alternativas: 

1.2.2.1 Valor presente. 
1.2.2.2 Valor futuro. 
1.2.2.3 Costo anual equivalente. Vida económica. Análisis de reemplazo y reposición. 
1.2.2.4 Tasa Interna de Retomo, TIR. 
1.2.2.5 Análisis de la inversión incremental. 
1.2.2.6 Alternativas independientes. 

Tema II: Costos implicados en la operación de un procesos industríal 
2.1 Clasificación de los costos de manufactura: 

2.1.1 Costos Directos: Materia prima, insumos, mano de obra, servicios, tratamiento de 

desechos, mantenimiento y reparaciones, materiales, cargos de laboratorio, patentes y 

licencias. 

2.1.2 Costos Indirectos: 

2.1.2.1 Costos fijos: Depreciación, impuestos y seguros, Overhead 
2.1.2.2 Gastos Generales: Gastos administrativo, distribución y venta, investigación y 
desarrollo. 

2.2 Estimación de los costos de manufactura 

Tema III: Costos Implicados en el diseno de un proceso industrial 

3.1 Clasificación de los estimados de costo. 

3.2 Estimación de costos de equipo: 

3.2.1 Técnicas de estimación del costo de un equipo 

3.2.2 Variación del costos de un equipo con el tamaño 

3.2.3 Escalamiento del costo de un equipo con la inflación 

3.3 Estimación del costo total de una planta: 

3.3.1 Factores que afectan el costo total de una planta química 

3.3.2 Criterios para estimar el costo total de una planta química 

Tema IV: Evaluación de proyecto 
4.1 Estructura del flujo de caja: 

4.1.2 Estimación de ventas 

4.1.3 Estructura de costos 

4.1.4 Financiamiento 

4.1.5 Inversión fija y capital de trabajo 

4.2 Evaluación Financiera 

4.3 Análisis de Sensibilidad 

EVALUACIÓN: 

 
Es recomendable utilizar los siguientes instrumentos de evaluación: 

 Quices, Trabajos en el aula y tareas, en el tema I 

 Análisis de casos de estudio en los temas II, III y IV. 
 
REQUISITOS. 
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Académicos: Transferencia de masa (5304) y Economía (0131) 
Destrezas que debe poseer se encuentran: 

 Capacidad de analizar y resolver problemas. 

 Integrar los conocimientos adquiridos en las materias anteriores. 

 Expresar con claridad sus planteamientos tanto en forma oral como escrita, así como ser 
capaz de defender y confrontar su opinión. 

 
HORAS DE CONTACTO: 
 
La asignatura se dicta en sesiones con duración promedio de cuatro horas por semana. 
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