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¿Quién es y qué hace?



1. La ingeniería química.

Características 

1. Es una 
carrera 

profesional.

2. Emplea las  
matemáticas, 

física, 
químicas entre 

otras.

3. Transforma las 
materias primas 
en productos de 

consumo. 

4. Conocimientos 
adquiridos por 

estudio, 
experiencia y 

práctica.



2. Principales industrias.

Industrias relacionadas

Industria Química Industria Petroquímica Industria alimentaria

Industria metalúrgica Polímeros. Industria cosmética.



3. ¿Qué utiliza el ingeniero 
químico en su trabajo?

Las técnicas empleadas en ingeniería química se 

basan en los conocimientos de…:

1. Química 2. Fisicoquímica



3. Matemáticas.
4. Operaciones 

unitarias.

Las técnicas empleadas en ingeniería química se basan en los 
conocimientos de…:



5. Administración. 6. Simulación.

Las técnicas empleadas en ingeniería química se basan en los 
conocimientos de…:



 La Ingeniería Química nació en Inglaterra en 1887 
con las conferencias que dio el Ing. George Edwards 
Davis.

4. Datos importantes.

 Las primeras clases sobre Ingeniería Química se
impartieron en el Instituto Tecnológico de
Massachusset, Estados Unidos de Norteamerica
en 1888 y de allí se extendieron a todo el
mundo.

 La enseñanza de la carrera se enfocó inicialmente
hacia la química y la física , pero poco después se
basó en la enseñanza de las operaciones unitarias
postuladas por Arthur D Little.



 En 1925 se impartieron los primeros 
cursos de Ingeniería química en México 
en la Escuela de Química de Tacuba. Fue 
don Estanislao Ramírez el primer maestro 
y el impulsor de la carrera.

 Al principio  eran pocos los que se 
interesaban en México por estudiar 
esta profesión. El auge de la carrera 
de Ingeniería química comenzó a 
partir de 1938 con la nacionalización 
del petróleo

 La carrera era en un principio exclusiva 
para varones. Hoy en día el 39% de los 
matriculados son mujeres.



5. ¿Qué hace el ingeniero químico?.

1. Investigación.
2. Diseño y 

construcción de 
plantas.

3. Operación de 
plantas.

4. Enseñanza. 5. Consultoría. 6. Gobierno.



El ingeniero químico y la investigación

Investigación

Investigación 
básica.

Desarrollo de 
productos.

Desarrollo de 
procesos.

Investigación 
aplicada.



El ingeniero químico en el diseño y construcción de plantas.

Actvidades del 
ingeniero

1. Ingeniería Básica.

2. Ingeniería de detalle.

3. Ingeniería de procesos.

4. Compras.

5. Construcción y arranque 
de la planta.



 Tiene por objeto
mantener un inventario
de productos terminados
a fin de garantizar la
entrega expedita a los
consumidores.

 El control de la
producción se hace
mediante aparatos y
computadoras desde la
sala de control.

 Es un trabajo en equipo.

El ingeniero químico en la producción, operación y 
mantenimiento.

Producción



 Tiene por objeto
mantener todos los
equipos, accesorios e
instrumentos en perfecto
estado de operación para
que no se presenten
problemas en la
producción.

 Se requiere de un
programa y un manual
de mantenimiento.

 El ingeniero realiza
mantenimientos
preventivos, correctivos
y predictivos.

Mantenimiento



Control de calidad

• Todos los productos que 

se fabrican deben pasar 

por un control que  

asegura la calidad de los 

que se fabrica.

• El control de calidad 

requiere de personal 

altamente capacitado y de 

equipos caros y muy 

sofisticados. 



El ingeniero químico y las ventas.

El ingeniero puede laborar en:

• Venta de productos, aparatos, 
equipos, procesos y servicios.

• Asesoría técnica.

• Estudio de mercado. • Desarrollo de nuevos productos.



 El ingeniero consultor o 
asesor  es  aquél que ha 
decidido independizarse o 
ganar algún dinero extra 
dando asesorías a 
compañías que tienen 
problemas en un área que 
el domina.

 Debe ser una persona con 
amplia experiencia y 
conocimientos en esa área.

 No es un trabajo rutinario; 
cada caso es un nuevo reto 
con nuevas dificultades.

El ingeniero químico en asesorías.



 Trabajo en secretarías, 
dependencias u oficinas 
gubernamentales.

 En equipo con los ingenieros 
sanitarios en tratamiento de 
aguas.

 En  la lucha contra la 
contaminación ambiental.

 En la tramitación de patentes.

 En relación con la importación 
y exportación de productos.

 En Compañías paraestatales  
PEMEX, CFE, etc.

El ingeniero químico en el gobierno.



El ingeniero químico y la enseñanza.

El ingeniero puede participar en la 
enseñanza de…

Secundaria Bachillerato Licenciatura Postgrado



 Los ingenieros químicos 
deben tomar decisiones 
que pueden afectar a 
terceros.

 Estas decisiones deben 
tener , además de un 
componente técnico , uno 
ético.

 Para la toma de decisiones 
debe apoyarse en los 
códigos éticos de las 
instituciones y en su propio 
código ético.

6. La ética



7.  Anexo





 Páginas web:

https://www.uv.mx/

https://www.uv.mx/pozarica/cq/

 Facebook:

Facultad de Ciencias Químicas Poza Rica

 Dirección:

Prologación Av. Venustiano Carranza s/n
Col. Revolución, C.P. 93390

Poza Rica de Hidalgo, Veracruz

 Teléfono:

7828227363
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