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1.1  ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES SOCIALES 

1.1.1  INTRODUCCIÓN  

 

 El presente documento tiene como propósito detectar las necesidades sociales  
en  el contexto internacional, nacional y regional, esto es con la finalidad de tener una 
visión más clara sobre las tendencias y las estrategias de desarrollo  en las 
instituciones de educación superior que se encuentran en proceso de transformación, 
lo anterior para fundamentar la profesión del Ingeniero Petrolero y su pertinencia 
social. 

Para que una necesidad humana pueda ser considerada como social, deberá ser 
compartida por un conjunto de personas claramente definidas [1], cada sociedad 
considera como lógica la atención de aquellas necesidades sociales que han sido 
legitimadas en su seno, por ello se considera que las necesidades fundamentales de 
la sociedad son: vivienda, alimentación, educación, empleo, servicios básicos (agua, 
drenaje, control de desechos, energía), comunicaciones y  salud entre otras.  

 La energía, en sus diversas formas, es un medio fundamental para el desarrollo 
económico y social del mundo; también es fuente de conflictos políticos. La posesión, 
dominio y uso de la energía y el agua exacerban la lucha de clases. Para los 
trabajadores, la tierra, las aguas, los bosques, los recursos naturales de las 
plataformas terrestres y marina, son propiedad colectiva social de cada pueblo y 
nación. Este derecho es inalienable e imprescriptible.  En el centro del debate está el 
derecho de propiedad. Los procesos de trabajo se organizan para satisfacer 
necesidades humanas. 

 El conjunto de esas necesidades sociales del ser humano es lo que se 
denomina bienestar, en consecuencia para poder establecer que un individuo, familia 
o comunidad, disfrute del bienestar, requiere de la presencia equilibrada de esos 
elementos, por ello cuando no son satisfechas se constituyen en una problemática 
social. 

 Considerando lo anterior, la Ingeniería Petrolera se ve como una profesión que 
tiene la capacidad de satisfacer indirectamente la mayor parte de las necesidades del 
ser humano, desde las básicas hasta las relacionadas con el esparcimiento y el 
cuidado del medio ambiente. 
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1.1.2 MARCO DE NECESIDADES EN LOS DIFERENTES ÁMBITOS. 

 

� Salud 
 

 Este indicador de gran relevancia a niveles internacionales se refleja en la 
información proporcionada por estadísticas de la Organización de las Naciones 
Unidas, en las cuales en un comparativo con diversas naciones del mundo se observa 
que la expectativa de vida en México es de 70.4 años en Hombres y del 76.4 años en 
Mujeres, colocándonos en el treceavo lugar en expectativa de vida de los 25 países 
seleccionados. Otro indicador importante es la tasa de mortalidad infantil la cual 
obviamente puede ser debido a diversos factores pero que a nivel mundial México se 
encuentra en el lugar 110 de 205 países con una mortandad de 28 infantes /año (niños 
menores a un año), un indicador más es el de la tasa de mortalidad  de niños entre los 
1 y 4 años sin embargo este dato no esta disponible en la tabla. 

 Por lo tanto de acuerdo al indicador salud, se observa que el promedio de vida 
del hombre ha aumentado en comparación con años anteriores. Esto debido en gran 
parte al desarrollo de la investigación en la medicina y nuevos procesos para la 
elaboración de medicamentos. Por lo que los nuevos escenarios mundiales demandan 
en el futuro la creación de bioprocesos de plantas en las que  se exploten tecnologías 
derivadas de los avances de la ingeniería genética como: modificación del DNA de 
células para la producción masiva de sustancias como la insulina, alfa-interferona, 
hormona del crecimiento humano, polímero biodegradable polihidroxibutilato con 
modificaciones genéticas de células e-coli  entre otros. 

 

� Vivienda 
 

 La ingeniería petrolera enfrenta el reto del desarrollo de nuevos materiales y 
sustancias con propiedades y usos específicos no contaminantes, reciclables 
(materiales poliméricos) y a menor costo para que la vivienda sea accesible a la 
totalidad de la población, utilizando como materia prima el petróleo. 
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� Alimentación 
 

 En este contexto la importancia del ingeniero petrolero en atención a esta 
necesidad social se encamina al proceso y la conservación de productos y derivados: 
cárnicos, pesqueros, agrícolas y aquellos  que aceleren o refuercen la producción  y 
transformación de los mismos, como también garantizar un entorno político, social y 
económico propicio, destinado a crear las mejores condiciones posibles para la 
erradicación de la pobreza y para la paz duradera, sobre la base de una participación 
plena y equitativa de las mujeres y los hombres, que favorezcan al máximo la 
consecución de una seguridad alimentaría sostenible para todos, aplicando políticas 
que tengan por objeto erradicar la pobreza nutricional, y su utilización efectiva. 

 

 

� Servicios Básicos (Agua potable, alcantarillado y  energía eléctrica) 
 

� Educación 
 

 En este sentido la Ingeniería Petrolera incursiona directamente en el diseño, 
creación  e innovación de nuevas tecnologías para la generación de materias primas 
que se requieren en el área de la educación. 

 

� Transporte y Comunicaciones 
 

 Se observa un panorama acorde a la población de diversos países en el campo 
de las comunicaciones  telefónicas  y los transportes o vehículos automotores. Este 
panorama aunado al consumo de energéticos nos da la pauta de la labor que el 
Ingeniero petrolero debe realizar bajo este esquema. 
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� Energía 
 

 Se observa que existe un gran desarrollo en materia de energéticos en el 
marco internacional, siendo los países con mayores reservas probadas de petróleo 
crudo Arabia Saudita con 259,259, millones de barriles y el país con menores reservas 
probadas es Argelia con 9,200 millones de barriles. La Federación Rusa con una 
producción de 66,823 millones de pies cúbicos  y el menor productor es Australia 
3,149 millones de pies cúbicos siendo en un futuro que los ingenieros químicos 
generen  nuevas tecnologías  requeridas para cubrir esta necesidad social de gran 
importancia para el bienestar del ser humano. La función del Ingeniero Petrolero en la 
atención de esta necesidad social  se debe enfocar a la explotación sustentable del 
petróleo. 

 México es un país en vías de desarrollo cuya población en el año 2000 ha 
rebasado los 100 millones de habitantes que demandan la atención a sus 
necesidades. La población económicamente activa esta compuesta por: agropecuarios 
24%, obreros y artesanos 19.6%, comerciantes 19.8%, oficinistas 11.4% y 
profesionistas 23.7% (INEGI 2000). 

 Los cambios ocurridos en México en materia económica y demográfica durante 
las últimas décadas, han gestado transformaciones importantes en la sociedad, las 
transiciones demográficas, económicas y políticas son la expresión más visible del 
cambio social, que es  más profunda y que compete a la vida privada de las personas 
y a la organización social. 

 

 En México se observa una tendencia cada vez mayor a centrar el proceso 
educativo en el incremento de la calidad y en la lucha competitiva por recursos 
financieros federales que buscan orientar a las instituciones de educación superior 
hacia la solución de las necesidades de los sectores social y productivo. 

 

 Se ha definido la exploración y explotación de hidrocarburos (EyP) como usa 
actividad de importancia estratégica para el país con una gran capacidad  

 
 

para generar valor, pero también con una alta incertidumbre inherente.  
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 Funcionarios de PEMEX Exploración y Producción (PEP) han fijado como 
objetivo el que PEP sea reconocido como “la mejor inversión de los mexicanos” 

 La capacidad para generar valor ha sido ampliamente demostrada en los 
últimos años, pero también la incertidumbre se ha manifestado en el bajo índice de 
descubrimientos y el bajo nivel de reposición de las reservas petroleras. En los cuatro 
años 2002-2005 se produjeron 4,841 millones de barriles (MMb) de petróleo crudo y se 
descubrieron 294 MMb de reservas probadas de aceite, es decir, la tasa de reposición 
fue solo el 6% de lo extraído. 

 En el caso de gas natural, los resultados fueron mucho mejores, con una tasa 
de reposición cercana al 605, lo cual refleja que el gas ha sido prioridad de EyP en los 
últimos años, con éxitos significativos en las cuencas de Veracruz y Burgos. La 
producción de gas naturales ha elevado de 4.47 millones de pies cúbicos diarios 
(MMpcd) en 2004 a 5.36 MMpcd en 2006. Esto contrasta con el desempeño reciente 
de crudo, ya que la producción ha caído desde 3.38 millones de barriles diario 8B7d9 
EN 2004 a cerca de de 3 millones de b/d en  los últimos meses del 2006.  

 Un PEMEX con reservas probadas para 10 años y una taza de reposición del 
6% complica la supervivencia de PEMEX. Por lo cual es necesario identificar y 
explotar nuevos yacimientos. Los costos de los nuevos proyectos por emprender por 
parte de PEP resulta mucho mas elevado que los desarrollos actuales y pasados en la 
sonda de Campeche. 

Los yacimientos que han sido sostén de la producción petrolera mexicana-Poza Rica, 
Jujo-Tecominoacán, Bermúdez, Abkatún-Pol-Chu, Cantarel-están en fase de madurez 
y de recuperación secundaria y mejorada. Los proyectos Ku-Zaap-Maloob, de crudo 
pesado y de crudo marino ligero están en ascenso, sin embargo su producción no es 
suficiente para compensar las declinaciones en Cantarel y otros campos. 

 PEMEX en el presente tiene como prioridad evaluar el potencial petrolero de 
nueva regiones, sobre todo en la zonas marina que comprende los proyectos 
Coatzacoalcos, Progreso, Lankahuasa-Lanprea, Delta del Bravo, así como los de 
aguas profundas. Así mismo, se ha identificado la oportunidad de orientar 
agresivamente la exploración en el Golfo de México, en tirantes mayores de 500 
metros, en busca de nuevas reservas de hidrocarburo. 

 Estos proyectos sin embargo podrán brindar la producción elevada en el largo 
plazo. Por lo cual, resulta imperactivo tener mayores éxitos en la incorporación de  
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nuevas reservas en el corto plazo en el sureste del país, por su cercanía a su 
infraestructura existente y por el potencial petrolero que aún queda en esa región que 
han sido tan prolifera en la historia reciente del país. 

 En este sentido ha nuevas tecnologías,  como las que permiten identificar 
yacimiento homólogos y fracturas mayores que podrían tener una especial 

relevancia. También será importante aplicar sistemas artificiales de producción en 
los cientos de campos marginales que hay en el país, haciendo reentradas a los 

miles de pozos reclinados, cerrados o abandonados en el transcurso de los años. 
Los sistemas artificiales representan una oportunidad para poder hacer frente  los 

campos marginales tanto en tierra como costa 
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afuera y que hoy en día pueden aportar más producción de una manera rápida y sin 
inversiones tan fuerte de capita por su estructura.  

 

 

 Por lo pronto, todo indica que la industria petrolera nos va a costar más caro en 
los próximos años, a raíz de los mayores costos en EyP, que representarán el 80% o 
más de las inversiones totales de PEMEX. Se plantea que PEP debe destinar el 47%  
de sus inversiones-unos 40.1 mil millones de dólares en lapso 2007-2016-a la 
exploración, rubro que en los últimos años ha recibido, alo mas, 15% de la inversión 
total. Con ese dinero, se perforarían 1192 pozos exploratorios, la mayoría en el mar, 
con miras a incorporar reservas, mas 151 pozos en aguas profundas, además de 
levantar 166,744 km2 de sísmica tridimensional. 

 Otro 28% de la inversión EyP se utilizaría para perforar 10,697 pozos de 
desarrollo en Chicontepec. Así, el 75% de la inversión en EyP se destinaría a tareas 
exploratorias y al desarrollo de Chicontepec, actividades que implican un trabajo 
complicado, de alto riesgo e incertidumbre, y por tanto, una rentabilidad impredecible.  

 Solo 7% de la inversión  en EyP se aplicaría a Cantarell y 8% a Ku-Maloob-
Zaap, los dos grandes complejos marinos que son la base de la producción actual. El 
contraste es evidente: en el sexenio foxista, el 80% de la inversión total de PEMEX fue 
para la producción de hidrocarburos en zonas de extracción fácil y barata como 
Cantarell, KMZ y Burgos. Ahora, en la próxima década en 20% de la inversión total (o 
25% de la inversión en EyP) sería para la producción de crudo y gas en los 
yacimientos de bajo costos que hoy aportan el 99% de producción. 
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REGIONES 

 

¾ REGION OLMECA 
 

En la región Olmeca existen  tres zonas metropolitanas: Acayúcan, Coatzacoalcos 
y Minatitlán. 

La zona metropolitana de Acayúcan se constituye por los municipios de Acayúcan, 
Oluta y Soconusco. En el año 2000 contaba con una población  de 102992 habitantes, 
con una tasa de crecimiento media anual del 1.2% durante el periodo de 1900-2000. 
Cabe resaltar que, durante el periodo de 1990-1995 la zona metropolitana presentó un 
incremento en su población de 2.4% y que para el periodo 1995-2000 un decremento 
de 0.4%. El municipio con mayor crecimiento en el periodo 1990-2000 fue Soconusco 
con 1.7%. 

 

Las localidades que conforman la zona metropolitana de Acayúcan son: Acayú 
can, Corral Nuevo, Dehesa, Oluta, Soconusco y Colonia Lealtad. 

 

En la zona metropolitana de Coatzacoalcos, la población en el 2000 era de 307724 
habitantes, con una tasa de crecimiento media anual de 1.3% entre 1900-2000. Esta 
zona se integra con los municipios de Coatzacoalcos, Ixhuatlán de Sureste, Nanchital 
de Lázaro  Cárdenas del Rió. De los 3 municipios que componen la zona 
metropolitana, Coatzacoalcos tuvo el crecimiento mas alto con 1.4% en el periodo 
1990-2000. 

Las localidades que conforman la zona metropolitana de Coatzacoalcos son: 
Coatzacoalcos, Allende, Mundo Nuevo, Lomas de Barrillas, Ixhuatlán del Sureste, 
Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río y Estero del Pantano. 

La zona metropolitana de Minatitlán se constituye por los municipios de: 
Cosoleacáque, Chinameca, Jaltipan, Minatitlán, Oteapan y Zaragoza.   

La población en el año 2000 era de 323 389 habitantes, con una tasa de 
crecimiento media anual de 0.4% entre  1999-2000, que además fue la mas alta del 
estado. 



Lomas del Estadio S/N 
1er. Piso, Edificio “A” 

Rectoría 
Zona Universitaria 

C.P. 91000 
Xalapa, Veracruz 

 México 
 

Teléfonos: 
+52.228.84217.09 
+52.228.84217.00  

Ext. 11121 
FAX 

+52.228.84227.56 
 

Correo Electrónico 
cberistain@uv.mx 

 

Dirección General del Área Académica Técnica 

 

 

 

 

 

x POBLACION 
 

La población para el año 2000 fue de 1, 084,051 habitantes, lo que represento 
15.7% del total estatal, con una ligera mayoría de mujeres ya que eran 51.33%, 
mientras que los hombre fueron 48.67%. 

De acuerdo con el II Conteo de Población y vivienda 2005 del INEGI la población 
en la región Olmeca mera de 1 100 643 habitantes, 48.2% hombres y 51.8% mujeres, 
lo que represento 15.5% del total estatal; así mismo 991,051 habitantes son mayores 
de 5 años. 

La región tiene una población rural de 288,022 habitantes y una población urbana 
de 812,621 habitantes. Los municipios que concentran el mayor número de población 
urbana son Coatzacoalcos y Minatitlán. 

Cabe destacar que 86 763 habitantes mayores de 5 años hablan lengua indígena. 

 

 

 
 

x INDICADORES SOCIOECONOMICOS 
 

La región Olmeca enfrenta la falta de servicios básicos como el agua, pues 32.60% 
de vivienda carece de este servicio y 20.69% de drenaje. La falta de sanitario y luz 
eléctrica son, en menor proporción otro problema de la región. El 52.26% del total de 
las viviendas padece de hacinamiento, el cual a significado el problema mas 
frecuentes en las regiones del estado.  

 

Parea el año 2000 13.45% de la población de 15 años y mas estaba en 
condiciones de analfabetismo, del total 68.35% eran mujeres y 31.65% hombres, la 
tasa de analfabetismo para los hombres fue de 8.97% y el de las mujeres de 17.49%, 
de igual forma que se ha presentado en las demás regiones del estado, son las 
mujeres las que presentan mayor índice de analfabetismo. 
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� MIGRACION 
 

Según los datos obtenidos por el consejo nacional de población (CONAFO), la 
región tiene en  general muy poca migración, pues la mayoría de los municipios que la 
integran presentan grados bajos y muy bajos de intensidad migratoria a los estados 
unidos de América. Solo el municipio de la Choapas se encuentra con una 
clasificación media por lo que esta variable no representa un problema grave en la 
legión. 

 

� EDUCACION 
 

La región olmeca recibió en el ciclo escolar 2005-2006 ha 275 054 alumnos en 
las 2 995 escuelas de educación básica: 39 551 alumnos en preescolar 166 691 en 
primaria y 68 812 en secundaria, quienes fueron atendidos por 12 200 maestros. E n el 
nivel bachillerato y profesional técnico 2 613 maestros enseñaron a 47 290 alumnos en 
225 escuelas. El nivel de educación superior se encargo de 25 920 alumnos en 21 
escuelas de educación normal, licenciatura y postgrado. 

 

La región Olmeca contó con 5 694 alumnos inscritos en educación inicial, 
16.6% del total inscrito en esta modalidad en la entidad. En total, la región tiene una 
planta docente en educación extraescolar de 865 maestros que trabajan en 156 
centros educativos de educación inicial, especial y capacitación para el trabajo esta 
ultima modalidad atendió a 12 582 alumnos.  

 

La absorción escolar de la región durante el ciclo 2005-2006 fue de 98.4%  en 
secundaria, 93.55 en bachillerato, 96.2% en medio superior y 68.9% en superior. 

Actualmente existen 257 consultorios y 114 unidades médicas de primer y 
segundo nivel que atienden a la población de la región Olmeca. 

Los servicios médicos de 25 municipios de la región atendieron a menores de 0 
a 4 años en 67,158 consultas; además, se realizaron 152,104 a niños sin desnutrición 
y en 30,947 se vigilo la salud de niños con algún grado de desnutrición. 
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Se aplicaron 276,988 vacunas a través de las semanas nacionales de vacunación y el 
programa  de vacunación permanente. 

Hay 88,859 familias de 24 municipios que están registradas en el seguro Popular. 

Hay 45,836 familias de 25 municipios que reciben los beneficios del Programa de 
Desarrollo humano de Oportunidades. 

 

x SECTORES PRODUCTIVOS Y EMPLEO 
 

En el 2000, la población Económicamente Activa (PEA) de la región Olmeca era de 
354,996 personas, de las cuales 347,701 estaban ocupadas, lo que represento una 
tasa de ocupación alta, aproximadamente 97.95%. Los municipios de Hidalgotitlán, 
Soconusco y Uxpanápan tenían las TASA de ocupación mas altas de la región, 99.5%, 
99.12% y 99 02% respectivamente. La tasa de participación económica de la región 
era en 2002 de 46.01%. El PIB per capita anual en dólares ajustados de la región fue 
de 3,137.8. 

 

Respecto a la distribución de la PEA, esta se concentro mayormente en el sector 
terciario, con un 51.31%, mientras que los sectores primario y secundario 
representaron el 22.60% y 23.41% respectivamente. 

Los municipios con mas de 70% de su PEA en el sector agropecuario fueron 
Hidalgotitlán, Mecayápan, Pajápan, Soteápan y Uxpanápan; mientras que 
Coatzacoalcos se destaco por tener una PEA en el sector terciario de 66.72%. 

Tiene una extensión territorial de 17,683.27 km2, lo que significa ser la más 
extensa del estado. 

Esta integrado por 25 municipios, que contienen mas de mil 300 localidades; de las 
cuales destacan las zonas urbanas de Acayúcan, Coatzacoalcos, Agua Dulce, 
Nanchital, Cosoleacáque, Minatitlán, entre otras. 

Es la segunda mas poblada del estado, con una población de 1.1 millones de 
habitantes. 

El 73% de la población es urbana. 
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Con recursos del Capitulo 6000 y del fideicomiso Publico de administración del 
Impuesto sobre Nominas por 68.2 millones de pesos, se iniciaron en Coatzacoalcos 
los trabajos de ampliación de la avenida Universidad y de la construcción del bulevar 
el Malecón Costero en su cuarta etapa. 

Se inicio la primera etapa de construcción del bulevar de Cosoleacáque, con 
4.9 millones de pesos. 

Se construye en Minatitlán el bulevar a l margen del muro de contención con 18.2 
millones de pesos. 

En Oluta se pavimentan y se integran guarniciones y banquetas en las calles 
Aldama, allende, Enríquez e independencia. 

Mediante una inversión total de 15 millones de pesos, en Sayula de Alemán se 
realizaron las obras de construcción del mercado municipal y su vialidad, así como de 
la remodelación de la central camionera. A través de la inversión e 25.7 millones de 
pesos, el gobierno del estado beneficio a 25,110 habitantes de 21 municipios de la 
región con las siguientes acciones: 

 
 
 
 

 

� Se instalaron 1,130 estufas y 1,330 baños ecológicos secos. 
� Se construyeron 1,584 pisos del programa Piso Fidel. 
� Se realizaron 11 obras de electrificación. 
 

x TRABAJO  
 

Con el programa de apoyo al empleo se otorgaron  5200 becas por 12.3 
millones de peso da 21 municipios. El municipio de Mecayápan obtuvo 1,825 y 
Coatzacoalcos 920 apoyos fueron los municipios más beneficiados con el programa de 
apoyo al empleo. En la región hubo 4,569 solicitantes de empleo atendidos. En el 2006 
hubo 2,405 vacantes de trabajo captadas. 

 

Se realizo la colocación de 959 trabajadores en 259 empresas de la región. 
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� COMUNICACIONES 
 

A través de la Secretaria de Comunicaciones, el Gobierno del Estado realizó las 
siguientes acciones: 

- Se realizó la reconstrucción de 27 caminos. 
- Este año hubo 13 obras en carreteras estatales. 
- En Sayula de alemán se atendieron 47.5 Kilómetros. 
- En la región  se atendieron 617.9 kilómetros de caminos rurales 
- En Minatitlán se reconstruyeron 23 caminos rurales. 

x DESARROLLO ECONÓMICO 
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El municipio de Coatzacoalcos recibió crédito por 1.7 millones de pesos del 
Fideicomiso Relacionado con el medio Empresarial (FIRME). 

El municipio de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río cuenta con la primera 
Administración Portuaria Integran Municipal en el país. 

Las empresas Carrocerías y Equipos del Estado de de México, Equipos del Puerto 
de Nanchital, Servicios de pescadores y Sociedad Corporativa de Transportes Fluvial 
de Coatzacoalcos, iniciaron operaciones en el municipio de Nanchital de Lázaro 
Cárdenas del Río. 

Con el fideicomiso relacionado con el medio empresarial se impulsa el desarrollo 
económico de la región. 

El Consejo Estatal de Fomento Económico otorgó  apoyos a la Empresa 
Biproductos  en Coatzacoalcos. 

Se construye en Coatzacoalcos la plata Swing de PEMEX en el complejo petroquímico 
Morelos que producirá polietileno de baja y alta densidad. 

 La región Olmeca conformada por el eje Coatzacoalcos-Minatitlán-Acayúcan 
atiende al 27.83 % del total de la extensión territorial del Estado de Veracruz y al 17.22 
% del total de sus habitantes; todo esto distribuido en 26 de los 210 municipios del 
estado. Esta región tiene una distribución bipolar con una creciente concentración en 
los centros urbanos, sin embargo, solo 7 de los 26 municipios de la región poseen 
infraestructura industrial, considerando a los demás como netamente dedicados a la 
agricultura, la ganadería y algo de pesca, es por esta razón que se detectaron para la 
región y sus localidades las necesidades sociales  siguientes: 

 Aunque la región posee un alto índice de infraestructura industrial, es necesario 
que exista un crecimiento industrial ( Desarrollo industrial ) que permita el que se 
incremente la posibilidad de trabajo seguro y bien remunerado, toda vez que en la 
región existe un alto índice de desempleo, a pesar de la gran cantidad de industrias 
asentadas en ella, como por ejemplo, la Ciudad de Coatzacoalcos ocupa el cuarto 
lugar a nivel nacional de índice de desempleo y las zonas rurales emplean con salarios 
muy bajos. Esta necesidad social en parte puede ser atendida por los egresados de la 
Facultad de Ingeniería Petrolera Campus  

 Coatzacoalcos mediante la elaboración de proyectos de desarrollo industrial, 
además de ocupar su desarrollo como emprendedores debido a sus conocimientos 
técnicos y tecnológicos. 

 Por otro lado, se requiere socialmente intervenir en los procesos de 
exploración, perforación, producción de las cuencas productoras de hidrocarburos y  
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gases que desde el siglo XX existe en la zona sureste del país y en la cual 
Coatzacoalcos esta involucrado. 

 Esta necesidad social puede ser atendida por los egresados del programa de 
Ingeniería Petrolera Campus Coatzacoalcos mediante la elaboración de proyectos 
que permitan adecuar y actualizar la tecnología petrolera existente a la realidad 

actual y con planteamientos para la divulgación de una cultura de respeto al medio 
ambiente, esto debido a los conocimientos 

 
 
 
 

técnicos y tecnológicos que adquiere en la Facultad y el desarrollo de sus prácticas 
profesionales. 

Fuentes: -II conteo de población y vivienda 2005, INEGI. 

 

¾ REGION HUASTECA Y TOTONÀCAPAN  
 

 La región Poza Rica Tuxpan de la U.V., tiene  influencia en las regiones del 
Totonacápan donde se ubican las municipios   de: Papantla, Coatzintla, Cazónes, 
Poza Rica, Tihuatlán, Gutiérrez Zamora y los municipios de la Sierra Papanteca  y la 
región Huasteca, que comprende Chicontepec, Tuxpan, Tamiáhua, Alamo-
Temapáche, Tantoyúca, Tempoal, Cerro Azul y Naranjos. 

  Estas regiones de acuerdo a datos  del INEGI, cuentan con 1, 141,168 
habitantes. Las actividades de los municipios que forman las dos regiones son: 
ganadería, pesca, agricultura, comercio, industria petrolera y de energía eléctrica, 
entre otras. 

 Los municipios que integran la Zona Conurbada de Poza Rica-Coatzíntla-
Tihuatlán-Cazónes-Papantla, se encuentran ubicados en la porción norte del Estado 
de Veracruz en la Región Totonaca, ocupando una extensión de 3,066.90 Km2. 

 La primera actualización del programa de ordenamiento señala las reservas 
requeridas para el desarrollo de la zona urbana así como las reservas de suelo 
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destinadas a la industria y a la producción agrícola. Se plantea una imagen objetivo de 
ciudad al año 2020 como a continuación se señala: “El Centro de Población ha 
quedado incluido dentro de cinco municipios: Cazónes, Coatzíntla, Papantla, Poza 
Rica y Tihuatlán. Se ha incluido dentro de esta envolvente al área conurbada de Poza 
Rica y a la ciudad de Papantla. En la parte noroeste del área de estudio, dentro del 
municipio de Tihuatlán, ha quedado incluido el aeropuerto de Poza Rica. 

 

 La zonificación primaria de los usos del suelo de esta estrategia de desarrollo 
urbano queda establecida de la siguiente manera: 

- Área Urbana Actual de la Zona Conurbada de Poza Rica 3,708.5 ha. 
- Área Urbana Actual de la Ciudad de Papantla 759.4 ha. 
- Reserva Urbana de la Zona Conurbada de Poza Rica al año 2010 

1,275.9 ha. 
- Reserva Urbana de la Ciudad de Papantla al año 2010 268.1 ha. 
- Zona Arqueológica del Tajín Protegida por el INAH 656.4 ha. 
- Aeropuerto de Poza Rica 85.0 ha. 
- Preservación Ecológica 46,977.7 ha. 

 

 Las necesidades sociales que presentan las regiones  del Totonacápan y 
Huasteca se describen como sigue: 

 Las regiones del Totonacápan y Huasteca ocupan un lugar privilegiado en 
cuanto a recursos naturales, lo cual le otorga un lugar preponderante dentro de la 
economía regional. El la región, los hidrocarburos son también un factor de 
crecimiento económico. El petróleo tiene tres efectos importantes: el crecimiento 
urbano acelerado, el encarecimiento de la vida a nivel regional y el deterioro ambiental 
con impacto negativo sobre otras actividades. 
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 En el plan ecológico se considera como patrimonio natural a “todos los 
recursos renovables y no renovables que constituyen en su conjunto la riqueza natural 
del Estado” (Universidad Veracruzana, 1993). Dentro de estos recursos se encuentra 
el Río Cazónes, Río Tuxpan, Río Panuco, Laguna de Tampamachóco en Tuxpan, 
Laguna de Tamiáhua, entre otros. Estos elementos de patrimonio natural son de 
importancia para la población ya que son la  fuente  principal de agua potable para las 
viviendas, como fuente secundaria de agua, se cuenta con pozos artesianos, sin 
llevarse a cabo un control de calidad del agua para consumo. Los arroyos localizados 
en los municipios de las dos regiones, potencialmente se podrían utilizar para cubrir la 
demanda de agua potable de la población una vez que se recuperaran y depuraran. 
Por tal motivo diversas medidas son necesarias, sobre todo en el campo de la 
educación superior, es imprescindible preparar recursos humanos calificados en 
Ingeniería Petrolera que se encarguen de la planificación, diseño y operación de 
nuevos procesos no convencionales para la explotación acuífera.  

 La educación es el factor que agrega mayor valor a la producción de bienes y 
prestación de servicios, existiendo una relación cada vez más estrecha entre 
desarrollo social y económico y la producción de conocimientos científicos (básicos y 
aplicados) y humanísticos. Resultaría muy difícil imaginar un mundo sin la  
participación de la Ingeniería Petrolera, debido a que varias de las comodidades que 
disfruta el hombre hoy son posibles gracias a esta profesión. De aquí que es necesario 
la formación integral de recursos humanos con una sólida formación científica, 
capaces de actuar con imaginación y creatividad en el desarrollo y operación de 
procesos relacionados con los sectores: petrolero, energético agrícola, ganadero y 
pesquero, entre otros.  

 Los rasgos genéricos y fundamentales que representan a la sociedad actual: 
información abundante, tecnología acelerada, mercados globalizados, medio ambiente 
deteriorado, dependencia económica petrolera del estado, Cuencas petroleras en 
estado de madurez, democracia condicionada, desigualdad social y calidad deficiente 
de la educación superior, son los retos comunes que México enfrenta. 
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 Como respuesta a tales necesidades, el programa de Ingeniería Petrolera, ha 
surgido con los  retos de la exploración y producción, las finanzas públicas y precios 
del petróleo, los avances tecnológicos y el descubrimiento de nuevos materiales, la 
demanda de alimentos por la explosión demográfica actual, uso eficiente de 
energéticos, la incursión de áreas modernas como: informática, ingeniería genética, 
ingeniería de control, ingeniería de sistemas y robótica, entre otras, siendo apoyados 
por sistemas computacionales relativamente accesibles, criterios de calidad nuevos, 
protección ambiental, reingeniería y administración del riesgo y fiabilidad. 

Las técnicas y procedimientos de que se vale la Ingeniería petrolera para dar 
respuesta a las necesidades planteadas por la sociedad son: exploración en aguas 

profundas, sistemas artificiales de producción, Asimilación de tecnología existente, 
desarrollo de técnicas de perforación, recuperación de aceite en yacimientos 
fracturados, toma y muestra de mediciones de aceites pesados, área de roca-
fluido, geomecánica (Estabilidad de la roca en el pozo), fluidos de perforación, 

síntesis de procesos en donde se identifican los 
 
 
 
 
 

recursos o materias primas, se procuran los insumos, energéticos y servicios 
para hacer una transformación con criterios de protección al ambiente (tecnologías 
limpias) para finalmente ofrecer el producto y/o servicio con las características de 
calidad, pertinencia y eficiencia que el mercado demande. 
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CONCLUSIONES 

 

 Del análisis realizado  dentro de todo el contexto Internacional, Nacional y 
Regional se puede concluir que el trabajo del Ingeniero Petrolero como un 
profesionista que atenderá estas necesidades sociales es de gran relevancia, ya que 
este cubre casi en su totalidad todos los ámbitos y las necesidades  que son básicas y 
aquellas que de una u otra manera son las que proporcionan el bienestar social y la 
calidad de vida que el ser humano requiere, sin embargo la  manera en la que 
interactúa para la satisfacción de estas se hace de manera indirecta por mencionar  
los ámbitos en los cuales el Ingeniero petrolero incursiona tenemos por ejemplo el 
desarrollo y la investigación sobre materiales de construcción; polímeros y sustancias 
que sirven como bases para la producción de diversos productos como el  vestido, 
comunicación, envasado, apoyándose esencial mente en el petróleo. 

 Es de gran relevancia el impacto que este puede tener en los alimentos con 
aquellas sustancias o productos que mejoren la producción y muchos aspectos 
relacionados con los mismos; no podemos omitir la importancia en el campo de los 
energéticos y actualmente la relación que este debe tener con el medio ambiente para 
la conservación de nuestros recursos naturales y el desarrollo que debe darse de 
manera sustentable y sostenida por parte de la población. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 ANÁLISIS DE LA DISCIPLINA 
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         1.2.1 Antecedentes  

                  1.2.1.1 Sustento teórico 
 

El cuerpo teórico de la Ingeniería Petrolera está formado por la termodinámica, 
la geología y la petrofísica, la mecánica de los fluidos, el equilibrio físico entre fases,  
fenómenos de transporte, dinámica de los yacimientos, perforación, terminación, 
mantenimiento y cementación de pozos. Todos los elementos de esos corpus, para su 
desarrollo requieren de una formación sólida en matemáticas, física y química.  

A continuación, se presenta un análisis de las disciplinas que fundamentan los 
programas de estudios de la Ingeniería Petrolera; las cuales son: Química,  Física  y 
Matemáticas. Considerando la evolución de cada una de ellas, a través de: 
antecedentes,  momento actual, perspectivas y tendencias.  

QUÍMICA 
    

Los orígenes de la química se remontan a la conquista del fuego por el hombre. 
Desde la época prehistórica donde pone en práctica, sin saberlo técnicas químicas  al 
trabajar el oro, la plata el cobre y el hierro. Utiliza pigmentos vegetales para decorar 
paredes de cavernas, de templos; después, para teñir tejidos, más tarde elabora 
perfumes,  aceites y trabaja el barro para fabricar vasijas. 

Origen, Evolución, estado actual y proyección. 
 

De acuerdo con cierta teoría, la palabra khemeia deriva del nombre que los 
egipcios daban a su propio país: Kham, por consiguiente, khemeia puede ser el arte 
egipcio. 

Una segunda teoría, algo más apoyada en la actualidad, hace derivar khemeia 
del griego khumus, que significa el jugo de una planta; de manera que khemeia sería 
el arte de extraer jugos. El mencionado jugo podría ser substituido por metal. De 
suerte que la palabra vendría a significar "el arte de la metalurgia". 

Pero, sea cual sea su origen, khemeia es el antecedente de nuestro vocablo 
<química>. 

Remontándonos hasta  la época de Ptolomeo, uno de los generales de 
Alejandro Magno de Macedonia, quien estableció un reino en Egipto, cuya capital fue 
la ciudad de Alejandría, en dicha ciudad, Ptolomeo y su hijo (Ptolomeo II) levantaron 
un templo a las Musas (el "Museo") que cumplía el mismo fin de lo que hoy  
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llamaríamos un Instituto de Investigación o una Universidad, junto a él se 
construyó la mayor biblioteca de la antigüedad. 

Se considera que la maestría egipcia en la química aplicada se unió y fundió 
con la teoría griega, pero esta fusión no fue totalmente satisfactoria. En Egipto el saber 
químico estaba íntimamente ligado con el embalsamado de los  

 
 
 

muertos y el ritual religioso. Para los egipcios, la fuente de todo conocimiento era Thot, 
el de la cabeza de ibis, dios de la sabiduría. 

Mientras que en la época de la Grecia Clásica, los filósofos griegos intentan 
explicar el mundo de un modo racional, donde el origen de la materia y sus cambios 
son sus principales preocupaciones; enuncian teorías que no tienen soporte 
experimental alguno; en primer lugar, Tales de Mileto (637-548 a. C.) y sus discípulos 
llegan a la conclusión  de que  el agua es el principio de todo, Heráclito (540-480 a. C.) 
admite como único elemento principal: el fuego, Empédocles (490- 430 a.C.) considera 
cuatro elementos, el fuego, el aire, el agua y la tierra como el principio de todos los 
cuerpos; en esa época Leucipo y Demócrito (siglos VI –V a.C.) sugieren el atomismo, 
es decir: el átomo como la partícula indivisible que forma los cuerpos. Este concepto 
no es tomado en cuenta por Platón y Aristóteles y es retomado en el siglo XIX, 
Aristóteles (384 -322 a.C.) preserva el concepto de los cuatro elementos  y los asocia 
a las propiedades caliente, frío, seco y húmedo, este concepto de los cuatro elementos 
persiste hasta principios del siglo XVIII.  

En los siglos VII y VIII los árabes entraron en escena, hasta entonces habían 
permanecido aislados en su península desértica, pero ahora estimulados por la nueva 
religión del Islam fundada por Mahoma, se extendieron en todas direcciones. Sus 
ejércitos victoriosos conquistaron extensos territorios del oeste de Asia y norte de 
África. En el 641 d. C. invadieron Egipto y  tras rápidas victorias, ocuparon todo el país 
en los años siguientes, Persia sufrió el mismo destino, donde los árabes encontraron 
los restos de la tradición científica griega, ante la que quedaron fascinados.  

 

Alquimia. 
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En química la escuela de Alejandría no aporta innovaciones, practica una 
química impregnada de magia y superstición, esta química es muestra del arte sacro y 
ha salido a la luz desde los templos  egipcios naciendo la alquimia. Los alquimistas 
buscaban la piedra filosofal que les permitiría transmutar en oro los demás metales.  

El árabe khemeia se convirtió en al-himiya, siendo “al” el prefijo 
correspondiente a "la". Finalmente la palabra se instauró en Europa como alquimia, y 
los que trabajaban en este campo eran llamados alquimistas. Ahora el término 
alquimia se aplica a todo el desarrollo de la química entre el 300 a.C. y el 1600 d.C. 
aproximadamente un periodo de cerca de dos mil años.  Entre los años 300 y 1100 d. 
C. la historia de la química en Europa es prácticamente un vacío. Después del 650 d. 
C. el mantenimiento y la extensión de la alquimia greco-egipcia estuvieron totalmente 
en manos de los árabes, situación que perduró durante cinco siglos. Quedaron restos 
de este período en los términos químicos derivados del árabe: alambique, álcali, 
alcohol, garrafa, nafta, circón y otros, términos que a la fecha siguen siendo 
importantes en el estudio de la química. 

La alquimia árabe rindió sus mejores frutos en los comienzos de su 
dominación. Así el más capacitado y celebre alquimista musulmán fue Jabir  

 
 
 
 

ibn-Hayyan (aproximadamente 760-815 d. C.), conocido en Europa siglos después 
como Geber. En muchos tratados de alquimia, las descripciones de aparatos son 
numerosas así como las referencias al fuego griego (material incendiario que 
utilizaban los bizantinos y los griegos en sus guerras). Hacia el año 675 d.C., las 
cruzadas permiten a la ciencia helenística  penetrar en Occidente. Después de la 
caída de Constantinopla aparece una nueva era, el Renacimiento. En el mundo árabe 
tras la muerte de Mahoma, los árabes descubren los  escritos griegos, los traducen 
pero no hay ningún aporte  importante a la alquimia. 

Durante siglos la alquimia se desarrolló en dos vías paralelas principales: una 
“mineral “, en la que el principal objetivo era el oro, y otra “médica “, en la que el fin 
primordial era la “ panacea “ que daba solución a todo lo relacionado con la salud. 

A través de los sabios árabes y de los manuscritos copiados en los conventos, 
la alquimia llega al Occidente cristiano. El primer gran alquimista de esta época es 
Alberto Magno (1193 - 1280), gran experimentador, considera a la naturaleza como el 
único alquimista y trata de falsificadores a los que pretenden fabricar el oro.  
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La Química como ciencia experimental 
 

En la misma época  Robert Bacon (1224 -1294) preconiza el valor del 
experimento. Santo Tomas de Aquino (1225- 1274) admite la transmutación, es decir, 
la posibilidad de poder transformar un metal cualquiera en oro; también retoma la idea 
de los cuatro elementos de Aristóteles.  

Un medico suizo, Paracelso (1493-1541), desarrolla la química médica o 
iatroquímica, preparando para esto el antimonio, arsénico y zinc. 

En el siglo XVI  se desarrolla la química técnica con Bernard Palissy (1510 - 
1589) lleva a cabo la obtención de esmaltes, pero muere con sus secretos.  

Georg Agrícola (1494 –1555) químico e ingeniero destaca en el campo de la 
metalurgia y se le considera el fundador de la mineralogía. 

J. B. Van Helmont (1577-1644), médico y químico, introduciría en química el 
término de gas (palabra que viene del griego chaos). J. Rey (1583-1645) señala que el 
peso de los metales, tras ser calcinados, aumenta y atribuye acertadamente este 
aumento ponderable al aire. 

El anglo irlandés Robert Boyle (1627-1691) aplica los principios cartesianos a la 
química. Es uno de los fundadores de la química analítica. Demuestra que el aire es 
necesario en la combustión y en la vida, e introduce los reactivos en química.  

G.E. Stahl (1660 - 1734) desarrolla su teoría del flogisto, hacia 1720, 
basándose en los estudios de los fenómenos de combustión, calcinación y   
espiración, el principio volátil llamado flogisto está contenido en toda sustancia 
combustible capaz de transformarse mediante el calor. Esta teoría dominó la química 
durante medio siglo, el flogisto, agente universal  de la combustibilidad y de las 
propiedades químicas de los cuerpos, daba cuenta del conjunto de conocimientos 
químicos. 

 

 
La química en el siglo XVIII está marcada por un primer intento de unificación de 
varios conocimientos con la teoría del flogisto propuesta por Stahl. En esta época se 
han descubierto a nivel experimental numerosos gases. 
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Inglaterra con Black, Cavendish y Priestley, Suecia con Scheele y Francia con 
Lavoisier son los países que van a permitir que se reforme la química coadyuvando 
con sus aportaciones: 

 

- J. Black (1728 - 1799) descubre el dióxido de carbono en 1757. Demuestra la 
existencia del calor latente de fusión del agua;  y así se funda: la calorimetría. 

- H. Cavendish (1731 - 1810), gran experimentador descubre el hidrógeno y el 
nitrógeno; sin embargo, su adhesión al flogisto no le permite ser un teórico 
fecundo. 

- Otros gases, como el clorhídrico o el amoníaco, son descubiertos por J. Priestley 
(1733 - 1804). En cuanto a C. W. Scheele (1742 - 1786), éste tiene poco contacto 
con la Europa científica, analiza el aire, obtiene el cloro, pero sus conclusiones no 
rechazan la teoría del flogisto. La obtención del oxígeno, hacia 1775, plantea un 
problema de paternidad entre Priestley, Scheele y Bayen (1725 - 1804) 
farmacéutico y militar, siendo  Lavoisier quien también reivindica el descubrimiento 
de este gas. Este problema indica que en esta época todos los químicos tienen las  
mismas preocupaciones. Lavoisier será quien, al lograr hacer la síntesis teórica de 
los resultados experimentales, haga que se reconozca la química como ciencia. 

- Lavoisier estudia la composición del aire y realiza los experimentos de síntesis y 
descomposición del agua. Demuestra que el agua y el aire, elementos de los 
antiguos, son cuerpos compuestos. Es el primero en formular una teoría de la 
oxidación. Fundador de la química ponderal sistemática, demuestra así que la 
teoría del flogisto es errónea. 

- F. de Fourcroy (1755 - 1809), L. B. Guyton de Morveau (1737 - 1816) y Cl. 
Berthollet  (1737 - 1822) se unen a Lavoisier y juntos trabajan en la elaboración de 
una nueva nomenclatura de la química que es leída durante la asamblea pública 
de la Academia Real de Ciencias del 18 de abril de 1787. En 1789 se fundan los 
Anales de chimie, esta revista propagará la nueva química neumática por que 
otorga a los gases una importancia primordial. 

- Una prodigiosa expansión teórica sigue a los trabajos de Lavoisier, y, durante 
treinta años, París es el centro internacional de la química orgánica. Al mismo 
tiempo, las aplicaciones industriales se multiplican y se diversifican. 

- A partir de 1801, Proust (1754 - 1826) enuncia la ley de las proporciones definidas 
mientras que Dalton (1766 - 1844) formula la ley de las proporciones múltiples. 
Correlativamente a sus investigaciones en química cuantitativa, Dalton enuncia la 
hipótesis de los átomos, así como las leyes volumétricas son enunciadas por Gay 
Lussac (1778 - 1850). Avogadro (1775 - 1856) y Ampére (1775 - 1836) confirman 
la hipótesis de Dalton. Esta teoría es recuperada por Berzelius (1779 - 1848), quien 
mediante letras  
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- simboliza los elementos químicos, estableciendo una tabla de pesos atómicos; su 
proyección tuvo sobre la química una gran influencia. 

 

- La ley sobre los calores específicos de los sólidos debido a Dulong (1785 - 1838) y 
Petit (1791 - 1820), y el isomorfismo descubierto por Mitscherlich (1794 - 1863) 
refuerzan la teoría atómica. 

- Algunos químicos, como Wallaston (1766 - 1828), introducen el término 
equivalente, lo cual sembrará la duda en algunas mentes e incluso 
desencadenará una lucha entre equivalentistas y atomistas. No obstante, en 1833, 
Gaudin (1804 - 1880) diferencia el átomo de la molécula y da definiciones muy 
claras de los mismos. 

- Wöhler (1800 - 1882) sintetiza la urea en 1827. Por primera vez, un hombre es 
capaz de obtener una sustancia que pertenece al reino animal. Este 
descubrimiento marca el nacimiento de la síntesis orgánica. Dumas (1800 - 1884) y 
más tarde Laure (1807 - 1853) y Gerhardt (1816 - 1856) elaboran teorías sobre la 
noción de función, sustitución y radicales libres que intentan unificar los 
conocimientos adquiridos llamados en ese momento química orgánica. 

- Berthollet descubre las propiedades blanqueadoras del cloro. Liebig (1803 - 1873) 
utiliza fertilizantes para mejorar el rendimiento de los suelos y funda así la química 
agrícola. 

- La química continua progresando teóricamente y diversificándose, cada vez más 
utiliza métodos que provienen de la física.  Alemania se convierte en el país  en el 
que se desarrollan teoría y práctica apareciendo nuevas ramas. La teoría atómica 
se impone a pesar de sus detractores. 

- Para completar la clasificación elaborada por Dalton, Mendeleiev (1834 - 1907)  
propone en 1869 una clasificación periódica de los elementos la cual es utilizada 
actualmente y conocida como tabla periódica de los elementos. El 
descubrimiento del electrón y de la radiactividad permite tener un modelo atómico 
más exacto. 
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Con la química orgánica se intenta dar nombre a los compuestos y clasificarlos. Se 
estudian los compuestos químicos de los seres vivos, en los laboratorios se realizan 
nuevas síntesis. Los trabajos sobre los glúcidos y los prótidos marcan el inicio de la 
bioquímica. 

Ligada a los adelantos técnicos, la química industrial desarrolla nuevos campos como 
la siderurgia, la petroquímica, los productos farmacéuticos, los colorantes sintéticos, 
los explosivos, las materias plásticas entre otros. 

En el transcurso de las últimas décadas  la química se ha relacionado fuertemente con 
las demás ciencias que también han tenido un desarrollo vertiginoso y al mismo 
tiempo, la imagen del investigador solitario se pierde frente a los equipos de 
investigación interdisciplinarios.  

La química juega un importantísimo papel en la vida moderna y lo seguirá haciendo en 
los años venideros. Los productos químicos son esenciales si la población mundial 
debe ser vestida, alimentada y resguardada. Las reservas mundiales de combustibles 
fósiles se irán eventualmente agotando y nuevos procesos y materiales proveerán al 
mundo del siglo XXI de fuentes de energía alternativa.  

 
 

Energías Alternativas: 

 

Energía Solar: 

 

Si se pudiera conseguir un material que convierta a la energía solar en energía 
eléctrica mas eficientemente que los materiales actuales sería una importante 
revolución en la forma de funcionar del mundo y daría un fuerte empuje a la química, 
ya que los actuales paneles solares para la producción de electricidad sólo 
transforman alrededor de un 8% de la energía que reciben de la energía solar. De las 
fábricas de estos paneles un pequeño porcentaje puede llegar a aprovechar un 20% 
de la energía como máximo, por ser pocos y caros, se destinan para los proyectos 
espaciales; además de ser ineficientes, durante su fabricación intervienen metales 
pesados que son grandes contaminantes, por lo que las fábricas que los construyen 
contaminan casi tanto como "limpian" el planeta. 
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 Energía Nuclear (fisión): 

 

El gran peligro de las centrales nucleares actuales son los desechos sólidos 
que son parte del combustible agotado del reactor. A pesar de lo que mucha gente 
piensa, las centrales nucleares casi no contaminan la atmósfera ni el agua. El agua de 
enfriamiento del reactor no tiene contacto con el material radioactivo, mientras que por 
sus chimeneas sale vapor y una cantidad de CO2 miles de veces menor que la de una 
central térmica convencional. Siendo los residuos sólidos altamente peligrosos, una de 
las tareas de la química sería hallar una manera segura de deshacerse de ellos. 
Actualmente se les sumerge en cubas de agua durante unos meses hasta que pierden 
la radioactividad remanente, luego se les almacena en edificios especialmente 
construidos o en túneles subterráneos que son sistemas bastante "precarios". En el 
futuro estos residuos podrán almacenarse encapsulados en algún material que 
asegurara la pérdida o la disminución de su potencial peligrosidad.  

 

 Fusión Nuclear: 

 

La fisión nuclear no es la única fuente de energía de este tipo. Hay otra que 
produce una mayor cantidad y es la fusión nuclear. A esta última se debe la energía 
que contiene el Sol y las estrellas, también la inmensa energía destructiva de la bomba 
de hidrógeno. Mientras que en la fisión se libera energía al dividir un átomo grande en 
uno más pequeño, en la fusión se libera energía al combinar dos átomos ligeros para 
formar uno más grande. Se vienen realizando desde 1950 investigaciones de cómo 
llevar a cabo este proceso de forma controlada, lo cual presenta a los científicos 
grandes dificultades. Si se llegara a lograr una central de fusión sería fácil conseguir el 
combustible: el deuterio, el cual se puede conseguir del agua prácticamente en 
cantidades infinitas y el tritio, el cual se saca del litio que es la sustancia más 
abundante en el planeta. Por las chimeneas de una central de fusión saldría oxígeno y 
produciría una pequeña cantidad de desechos de baja peligrosidad. 

 

 
 

Otros Avances: 

Nuevas Baterías para los autos eléctricos. 
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El principal problema de los autos eléctricos radica en las baterías. El motor 
eléctrico es altamente eficiente si tiene energía ilimitada, pero si tiene que funcionar a 
base de baterías este se ve seriamente limitado. Las baterías han evolucionado 
mucho desde su invención y son parte esencial de la mayoría de los aparatos 
electrónicos de bajo consumo. Sin embargo en los aparatos de alto consumo como por 
ejemplo en un auto, éstas son bastante ineficientes, duran un corto lapso, entregan 
poca energía, son grandes y pesadas y requieren de un largo tiempo de recarga. La 
química del futuro deberá encontrar nuevas sustancias que al ser combinadas 
produzcan electricidad suficiente para hacer funcionar un auto por un largo tiempo y 
con excelentes prestaciones. Sólo así el auto eléctrico desplazará al de combustión 
interna, con lo que se disminuirá notablemente la contaminación en las ciudades. Si se 
imponen los autos eléctricos sería de mucha importancia la creación de nuevas 
fuentes de energía puesto que aumentaría el consumo de electricidad en gran medida. 
Será trabajo de la química el desarrollo de las centrales de fusión o un mejoramiento 
de las de fisión, ya que estas a pesar de su peligrosidad, casi no contaminan el aire y 
ofrecen una buena cantidad de energía por poco combustible a cambio. También se 
deberán disminuir los metales pesados usados en las pilas ya que estas son grandes 
contaminantes. 

 

 Nuevos combustibles: 

Por otro lado también sería factible la producción de nuevos combustibles más 
eficientes y con una menor tasa de contaminación, que combinados con motores más 
eficientes, disminuirán la contaminación provocada por vehículos. Un descubrimiento 
reciente en éste campo fue la gasolina sin plomo. 

Nuevos materiales: 

Aunque la tecnología de los materiales ha progresado enormemente en este último 
siglo, no hay duda de que lo seguirá haciendo. Se harán materiales más resistentes y 
más livianos para el campo de la aviación lo cual hará a los aviones más resistentes, 
eficientes y seguros; así como autos más livianos y resistentes. Mejores materiales 
resistentes al calor que sustituirán al peligroso asbesto usado actualmente en 
calefacciones centrales y trajes para bomberos. Esto si bien es cierto, no será 
totalmente beneficioso ya que aumentarían las industrias químicas y la contaminación 
por parte de plásticos y materiales sintéticos. Las ventajas serían que mejores 
materiales aislantes podrían ahorrar energía al disminuir la perdida de calor de casas y 
sistemas de refrigeración. 
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FISICA 
 

Aunque las ideas sobre el mundo físico se remontan a la antigüedad, la física 
no surgió como un campo de estudio bien definido hasta principios del siglo XIX. 

 

Origen, evolución, estado actual y proyección 

   
Los chinos, los babilonios, los egipcios y los mayas observaron los movimientos de los 
planetas y lograron predecir los eclipses, pero no consiguieron encontrar un sistema 
subyacente que explicara el movimiento planetario. Las especulaciones de los 
filósofos griegos introdujeron dos ideas fundamentales sobre los componentes del 
Universo, opuestas entre sí: el atomismo, propuesto por Leucipo en el siglo IV a.C., y 
la teoría de los elementos, formulada en el siglo anterior.  

En Alejandría, el centro científico de la civilización occidental durante el periodo 
helenístico, hubo notables avances. Allí, el matemático e inventor griego Arquímedes 
diseñó con palancas y tornillos varios aparatos mecánicos prácticos y midió la 
densidad de objetos sólidos sumergiéndolos en un líquido. Otros científicos griegos 
importantes de aquella época fueron el astrónomo Aristarco de Samos, que halló la 
relación entre las distancias de la Tierra al Sol y de la Tierra a la Luna, el matemático, 
astrónomo y geógrafo Eratóstenes, que midió la circunferencia de la Tierra y elaboró 
un catálogo de estrellas, y el astrónomo Hiparco de Nicea, que descubrió la precesión 
de los equinoccios. En el siglo II d.C. el astrónomo, matemático y geógrafo Ptolomeo 
propuso el sistema que lleva su nombre para explicar el movimiento planetario. En el 
sistema de Ptolomeo, la Tierra está en el centro y el Sol, la Luna y las estrellas giran 
en torno a ella en órbitas circulares. 

 

 

 

 

Edad media 
 

Durante la edad media se produjeron pocos avances en la física. Sin embargo, 
sabios árabes como Averroes o como Ibn al-Nafis (también conocido como al-Qarashi) 
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contribuyeron a la conservación de muchos tratados científicos de la Grecia clásica. 
En general, las grandes universidades medievales fundadas en Europa por las 
órdenes monásticas a partir del siglo XIII no supusieron un gran avance para la física y 
otras ciencias experimentales. El filósofo escolástico y teólogo italiano santo Tomás de 
Aquino, por ejemplo, trató de demostrar que las obras de Platón y Aristóteles eran 
compatibles con las Sagradas Escrituras. El filósofo escolástico y científico británico 
Roger Bacon, fue uno de los pocos filósofos que defendió el método experimental 
como auténtica base del conocimiento científico; también investigó en astronomía, 
química, óptica y diseño de máquinas. 

 
 
 

Siglos XVI y XVII 
 

La ciencia moderna surgió tras el renacimiento, en el siglo XVI y comienzos del 
XVII, cuando cuatro astrónomos destacados lograron interpretar de forma muy 
satisfactoria el comportamiento de los cuerpos celestes. El astrónomo polaco Nicolás 
Copérnico propuso un sistema heliocéntrico, en el que los planetas giran alrededor del 
Sol. Sin embargo, Copérnico estaba convencido de que las órbitas planetarias eran 
circulares, por lo que su sistema requería unas elaboraciones casi tan complicadas 
como el sistema de Ptolomeo al que pretendía sustituir. El astrónomo danés Tycho 
Brahe adoptó una fórmula de compromiso entre los sistemas de Copérnico y 
Ptolomeo; según él, los planetas giraban en torno al Sol, mientras que el Sol giraba 
alrededor de la Tierra. Brahe era un gran observador y realizó una serie de medidas 
increíblemente precisas. Esto proporcionó a su ayudante Johannes Kepler los datos 
para atacar al sistema de Ptolomeo y enunciar tres leyes que se ajustaban a una 
teoría heliocéntrica modificada. Galileo, que había oído hablar de la invención del 
telescopio, construyó uno, y en 1609 pudo confirmar el sistema heliocéntrico 
observando las fases del planeta Venus, también descubrió las irregularidades en la 
superficie de la luna, los cuatro satélites de Júpiter más brillantes, las manchas solares 
y muchas estrellas de la Vía Láctea. Los intereses de Galileo no se limitaban a la 
astronomía: empleando planos inclinados y un reloj de agua perfeccionado ya había 
demostrado que los objetos tardan lo mismo en caer, independientemente de su masa 
(lo que invalidaba los postulados de Aristóteles), y que la velocidad de los mismos 
aumenta de forma uniforme con el tiempo de caída. Los descubrimientos astronómicos 
de Galileo y sus trabajos sobre mecánica precedieron la obra del matemático y físico 
británico del siglo XVII, Isaac Newton uno de los científicos más grandes de la historia. 
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La Física a partir de Newton. 

 

A partir de 1665, cuando tenía 23 años, Newton desarrolló los principios de la 
mecánica, formuló la ley de la gravitación universal, separó la luz blanca en sus 
colores constituyentes e inventó el cálculo diferencial e integral. Las contribuciones de 
Newton cubrieron una gama muy amplia de fenómenos naturales. Por ejemplo, 
demostró que tanto las leyes de Kepler sobre el movimiento planetario como los 
descubrimientos de Galileo sobre la caída de los cuerpos se deducen de la segunda 
ley del movimiento (segunda ley de Newton) combinada con la ley de la gravitación. 
Newton también logró explicar el efecto de la Luna sobre las mareas, así como la 
precesión de los equinoccios. 

 

El desarrollo de la mecánica 
 

El posterior desarrollo de la física debe mucho a las leyes del movimiento o leyes de 
Newton, especialmente a la segunda, que afirma que la fuerza necesaria para acelerar 
un objeto es igual a su masa multiplicada por su  

 
 
 

aceleración. Si se conocen la posición y velocidad inicial de un cuerpo, así como la 
fuerza aplicada, es posible calcular las posiciones y velocidades posteriores aunque la 
fuerza cambie con el tiempo o la posición; en esos casos es necesario aplicar el 
cálculo infinitesimal de Newton. La segunda ley del movimiento también contiene otro 
aspecto importante: todos los cuerpos tienen una propiedad intrínseca, su masa 
inercial, que influye en su movimiento. “Cuanto mayor es esa masa, menor es la 
aceleración que adquiere cuando se aplica una fuerza determinada sobre el cuerpo”. 
Hoy sabemos que esta ley es válida siempre que el cuerpo no sea extremadamente 
pequeño, grande o rápido. La tercera ley de Newton, que afirma que “a cada fuerza de 
acción corresponde una fuerza de reacción igual y opuesta”, podría expresarse en 
términos modernos como que todas las fuerzas entre partículas se producen en pares 
de sentido opuesto, aunque no necesariamente situados a lo largo de la línea que une 
las partículas. 

La contribución más específica de Newton a la descripción de las fuerzas de la 
naturaleza fue la explicación de la fuerza de la gravedad. En la actualidad los 
científicos saben que sólo hay otras tres fuerzas, además de la gravedad, que originan 
todas las propiedades y actividades observadas en el Universo: el electromagnetismo, 
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la llamada interacción nuclear fuerte (que mantiene unidos los protones y neutrones en 
los núcleos atómicos) y la interacción nuclear débil (o interacción débil) entre algunas 
de las partículas elementales, que explica el fenómeno de la radiactividad.  

A pesar de su importancia macroscópica, la fuerza de la gravedad es tan débil 
que un cuerpo tiene que poseer una masa enorme para que su influencia sobre otro 
cuerpo resulte apreciable. Por eso, la ley de la gravitación universal se dedujo de las 
observaciones del movimiento de los planetas mucho antes de que pudiera 
comprobarse de forma experimental. Esto sucedió en 1771, cuando el físico y químico 
británico Henry Cavendish confirmó la ley utilizando grandes esferas de plomo para 
atraer pequeñas masas unidas a un péndulo de torsión. A partir de esas medidas, 
Cavendish también dedujo la masa y la densidad de la Tierra. 

Durante los dos siglos posteriores a Newton, aunque la mecánica se analizó, 
se reformuló y se aplicó a sistemas complejos, no se aportaron nuevas ideas físicas. 
El matemático suizo Leonhard Euler fue el primero en formular las ecuaciones del 
movimiento para sólidos rígidos, mientras que Newton sólo se había ocupado de 
masas que se podían considerar concentradas en un punto. Diferentes físicos 
matemáticos, entre ellos Joseph Louis Lagrange y William Hamilton, ampliaron la 
segunda ley de Newton con formulaciones más complejas. A lo largo del mismo 
periodo, Euler, el científico Daniel Bernoulli y otros investigadores también ampliaron la 
mecánica newtoniana y sentaron las bases de la mecánica de fluidos. 

 

Electricidad y magnetismo 
 

Aunque los antiguos griegos conocían las propiedades electrostáticas del 
ámbar, y los chinos ya fabricaban imanes con magnetita en el 2700 a.C., los 
fenómenos eléctricos y magnéticos no empezaron a comprenderse hasta  

inales del siglo XVIII, cuando comenzaron a realizarse experimentos en estos campos. 
En 1785, el físico francés Charles de Coulomb confirmó por primera vez de forma 
experimental que las cargas eléctricas se atraen o se repelen con una intensidad 
inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa (ley de 
Coulomb). Más tarde el matemático francés Simeón Denis Poisson y su colega alemán 
Carl Friedrich Gauss desarrollaron una trascendental teoría para calcular el efecto de 
un número indeterminado de cargas eléctricas estáticas arbitrariamente distribuidas. 

Dos partículas con cargas opuestas se atraen, por lo que tienden a acelerarse 
una hacia la otra. Si el medio a través del cual se mueven ofrece resistencia, pueden 
acabar moviéndose con velocidad constante (en lugar de moverse con aceleración 
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constante) a la vez que el medio se calienta y sufre otras alteraciones. La 
posibilidad de mantener una fuerza electromotriz capaz de impulsar de forma 
continuada partículas eléctricamente cargadas llegó con el desarrollo de la pila 
química en 1800, debido al físico italiano Alessandro Volta. El físico alemán Georg 
Simon Ohm descubrió la existencia de una constante de proporcionalidad sencilla 
entre la corriente que fluye por el circuito y la fuerza electromotriz suministrada por la 
pila. Esta constante es la resistencia eléctrica del circuito, R. La ley de Ohm, que 
afirma que “la resistencia es igual a la fuerza electromotriz, o tensión, dividida entre la 
intensidad de corriente”, no es una ley fundamental de la física de aplicación universal, 
sino que describe el comportamiento de una clase limitada de materiales sólidos. 

Los conceptos elementales del magnetismo, basados en la existencia de pares 
de polos opuestos, aparecieron en el siglo XVII y fueron desarrollados en los trabajos 
de Coulomb. Sin embargo, la primera conexión entre el magnetismo y la electricidad 
se encontró en los experimentos del físico y químico danés Hans Christian Oersted, 
que en 1819 descubrió que un cable conductor por el que fluía una corriente eléctrica 
desviaba una aguja magnética situada en sus proximidades. A la semana de conocer 
el descubrimiento de Oersted, el científico francés André Marie Ampère demostró 
experimentalmente que dos cables por los que circula una corriente ejercen una 
influencia mutua igual a la de los polos de un imán. En 1831, el físico y químico 
británico Michael Faraday descubrió que podía inducirse el flujo de una corriente 
eléctrica en un conductor en forma de espiral no conectado a una batería, moviendo 
un imán en sus proximidades o situando cerca otro conductor por el que circulara una 
corriente variable. La forma más fácil de enunciar la íntima relación entre la 
electricidad y el magnetismo, perfectamente establecida en la actualidad, es a partir de 
los conceptos de campo eléctrico y magnético. La intensidad, dirección y sentido del 
campo en cada punto mide la fuerza que actuaría sobre una carga unidad (en el caso 
del campo eléctrico) o una corriente unidad (en el caso del campo magnético) situadas 
en ese punto. Estos hallazgos cualitativos fueron expresados en una forma 
matemática precisa por el físico británico James Clerk Maxwell, que desarrolló las 
ecuaciones diferenciales en derivadas parciales que llevan su nombre. Las ecuaciones 
de Maxwell relacionan los cambios espaciales y temporales de los campos eléctrico y 
magnético en un punto con las densidades de carga y de corriente en dicho punto. 
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Termodinámica 
 

Una rama de la física que alcanzó pleno desarrollo en el siglo XIX fue la 
termodinámica. En primer lugar aclaró los conceptos de calor y temperatura, 
proporcionando definiciones coherentes y demostrando cómo podían relacionarse 
éstas con los conceptos de trabajo y energía, que hasta entonces tenían un carácter 
puramente mecánico. 

La ley de Boyle-Mariotte, llamada así en honor al físico y químico británico 
Robert Boyle y al físico francés Edme Mariotte, y la ley de Charles y Gay-Lussac, 
llamada así en honor a los físicos y químicos franceses Joseph Louis Gay-Lussac y 
Jacques Alexandre César Charles, están contenidas en la ecuación de estado de los 
gases ideales. 

Hasta bien entrado el siglo XIX se consideraba que el calor era un fluido sin 
masa, el llamado “calórico”, que estaba contenido en la materia y podía introducirse en 
un cuerpo o extraerse del mismo. Aunque la teoría del calórico explicaba las 
cuestiones básicas de termometría y calorimetría, no lograba explicar 
satisfactoriamente muchas observaciones realizadas a principios del siglo XIX. La 
primera relación cuantitativa entre el calor y otras formas de energía fue observada en 
1798 por el físico y estadista estadounidense de origen inglés Benjamin Thompson, 
conde de Rumford, que observó que el calor producido al taladrar el ánima de un 
cañón era aproximadamente proporcional al trabajo empleado (en mecánica, el trabajo 
es el producto de la fuerza que actúa sobre un cuerpo por la distancia recorrida por el 
cuerpo en la dirección de esta fuerza durante su aplicación).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lomas del Estadio S/N 
1er. Piso, Edificio “A” 

Rectoría 
Zona Universitaria 

C.P. 91000 
Xalapa, Veracruz 

 México 
 

Teléfonos: 
+52.228.84217.09 
+52.228.84217.00  

Ext. 11121 
FAX 

+52.228.84227.56 
 

Correo Electrónico 
cberistain@uv.mx 

 

Dirección General del Área Académica Técnica 

 

 

El primer principio de la termodinámica 
 

A mediados del siglo XIX, el físico alemán Hermann Ludwig von Helmholtz y el 
matemático y físico británico lord Kelvin explicaron la equivalencia entre calor y 
trabajo. Esta equivalencia significa que la realización de trabajo sobre un sistema 
puede producir el mismo efecto que la adición de calor. El valor numérico de esta 
equivalencia, el llamado equivalente mecánico del calor, fue determinado en 
experimentos realizados entre 1840 y 1849 por el físico británico James Prescott 
Joule. Con ello quedó establecido que la realización de trabajo sobre un sistema y la 
adición de calor al mismo son formas equivalentes de transferir energía al sistema.  

 

El segundo principio de la termodinámica 
 

El primero en formular el principio de que los 
intercambios de energía se producen globalmente en 
una dirección determinada, fue el físico e ingeniero 
militar francés Sadi Carnot, quien en 1824 mostró 
que una máquina térmica (un dispositivo que puede 
producir trabajo de forma continua a partir del 
intercambio de calor con su entorno) necesita un 
cuerpo caliente como fuente de calor y un cuerpo frío 
para absorber el calor desprendido. Estas ideas,  

 

 

 

 

 

basadas en los conceptos de Carnot, fueron 
formuladas de forma rigurosa como segundo principio 
de la termodinámica por el físico matemático alemán 
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Rudolf Emanuel Clausius y lord Kelvin en formas 
diversas aunque equivalentes.  

A partir de la formulación del segundo principio, se produjeron otros avances en 
la termodinámica, cuyas aplicaciones se extendieron más allá de la física y alcanzaron 
a la química y la ingeniería. La mayor parte de la ingeniería química, toda la ingeniería 
energética, la tecnología de acondicionamiento de aire y la física de bajas 
temperaturas son algunos de los campos que deben su base teórica a la 
termodinámica y a los logros posteriores de científicos como Maxwell, el físico 
estadounidense Willard Gibbs, el químico físico alemán Walther Nernst o el químico 
estadounidense de origen noruego Lars Onsager. 

 

Teoría cinética y mecánica estadística 
 

El concepto moderno de átomo fue propuesto por primera vez por el químico y 
físico británico John Dalton en 1808, a partir de sus estudios que mostraban que los 
elementos químicos se combinan en proporciones constantes para formar 
compuestos. En 1811, el físico italiano Avogadro propuso el concepto de molécula, “la 
partícula más pequeña de una sustancia gaseosa que puede existir en estado libre y 
seguir teniendo las mismas propiedades que una cantidad mayor de dicha sustancia”. 
Este concepto no tuvo una aceptación generalizada hasta unos 50 años después, 
cuando sirvió de base a la teoría cinética de los gases. Esta teoría, desarrollada por 
Maxwell, el físico austriaco Ludwig Boltzmann y otros, permitió aplicar las leyes de la 
mecánica y del cálculo probabilístico al comportamiento de las moléculas individuales, 
lo que llevó a deducciones estadísticas sobre las propiedades del gas en su conjunto. 
Un problema importante resuelto de esta forma fue la determinación del rango de 
velocidades de las moléculas de un gas, y en consecuencia de la energía cinética 
media de las moléculas. Uno de los logros de la teoría cinética fue la demostración de 
que la temperatura —una propiedad termodinámica macroscópica que describe el 
conjunto del sistema— está directamente relacionada con la energía cinética media de 
las moléculas. Otro logro consistió en identificar la entropía de un sistema con el 
logaritmo de la probabilidad estadística de la distribución de energías. Esto llevó a 
demostrar que el estado de equilibrio termodinámico de mayor probabilidad es también 
el estado de máxima entropía. Después de su éxito en los gases, la teoría cinética y la 
mecánica estadística se aplicaron a otros sistemas, algo que continúa haciéndose en 
la actualidad.  
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Primeras teorías atómicas y moleculares 
 

La teoría atómica de Dalton y la ley de Avogadro tuvieron una influencia crucial en 
el desarrollo de la química, además de su importancia para la física. La ley de 
Avogadro, fácil de demostrar a partir de la teoría cinética, afirma que “a una 

presión y temperatura dadas un volumen determinado de un gas siempre 
 
 
 
 

contiene el mismo número de moléculas, independientemente del gas de que se trate”. 
Sin embargo, los físicos no lograron determinar con exactitud esa cifra (y por tanto 
averiguar la masa y tamaño de las moléculas) hasta principios del siglo XX. Después 
del descubrimiento del electrón, el físico estadounidense Robert Andrews Millikan 
determinó su carga, esto permitió finalmente calcular con precisión el número de 
Avogadro, es decir, el número de partículas (átomos, moléculas, iones o cualquier otra 
partícula) que hay en un mol de materia. 

Además de la masa del átomo interesa conocer su tamaño, por lo que a finales 
del siglo XIX se realizaron diversos intentos para determinar el del átomo, que sólo 
tuvieron un éxito parcial. En uno de estos intentos se aplicaron los resultados de la 
teoría cinética a los gases no ideales, es decir, gases cuyas moléculas no se 
comportan como puntos sino como esferas de volumen finito. Posteriores 
experimentos que estudiaban la forma en que los átomos dispersaban rayos X, 
partículas alfa y otras partículas atómicas y subatómicas permitieron medir con más 
precisión el tamaño de los átomos, que resultaron tener un diámetro de entre 10-8 y 
10-9 cm. Sin embargo, una afirmación  precisa sobre el tamaño de un átomo exige una 
definición explícita de lo que se entiende por tamaño, puesto que la mayoría de los 
átomos no son exactamente esféricos y pueden existir en diversos estados, con 
diferentes distancias entre el núcleo y los electrones. 
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Espectroscopia 
 

  Uno de los avances más importantes que llevaron a la exploración del interior 
del átomo y al abandono de las teorías clásicas de la física fue la espectroscopia; otro 
avance fue el propio descubrimiento de las partículas subatómicas. En 1823 el 
astrónomo y químico británico John Herschel sugirió que las sustancias químicas 
podían identificarse por su espectro. En los años posteriores, dos alemanes, el 
químico Robert Wilhelm Bunsen y el físico Gustav Robert Kirchoff, catalogaron los 
espectros de numerosas sustancias. El helio se descubrió después de que, en 1868, el 
astrónomo británico Joseph Norman Lockyer observara una línea espectral 
desconocida en el espectro solar. Sin embargo, las contribuciones más importantes 
desde el punto de vista de la teoría atómica se debieron al estudio de los espectros de 
átomos sencillos, como el del hidrógeno, que presenta pocas líneas espectrales.  El 
intento de explicar las características de la radiación de los sólidos con las 
herramientas de la física teórica de finales del siglo XIX, llevaba a la predicción de que, 
a cualquier temperatura, la cantidad de radiación debía aumentar de forma ilimitada a 
medida que disminuía la longitud de onda. Este cálculo, en el que no se logró 
encontrar ningún error, estaba en desacuerdo con los experimentos y además llevaba 
a una conclusión absurda, la de que un cuerpo con temperatura finita pudiera radiar 
una cantidad infinita de energía. Estas contradicciones exigían una nueva forma de 
considerar la radiación e indirectamente al átomo.  

Dentro de la teoría cuántica, el primero en resolver el dilema planteado por los 
espectros de emisión de los cuerpos sólidos fue el físico alemán Max Planck. Según la 
física clásica, “todas las moléculas de un sólido pueden vibrar, y la amplitud de sus 
vibraciones está directamente relacionada con la temperatura”.  

 
 
 

En principio son posibles todas las energías de vibración, y la energía térmica del 
sólido debería de poder convertirse de forma continua en radiación electromagnética 
mientras se le suministre energía. Planck realizó una suposición radical al postular que 
un “oscilador molecular sólo puede emitir ondas electromagnéticas en paquetes 
discretos, que llamó cuantos o fotones”. Con su teoría, Planck introdujo una dualidad 
onda-corpúsculo en la naturaleza de la luz, que durante un siglo había sido 
considerada como un fenómeno exclusivamente ondulatorio. 
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La crisis de la física clásica 
 

Hacia 1880 la física presentaba un panorama de calma: la mayoría de los 
fenómenos podían explicarse mediante la mecánica de Newton, la teoría 
electromagnética de Maxwell, la termodinámica y la mecánica estadística de 
Boltzmann. Parecía que sólo quedaban por resolver unos pocos problemas, como la 
determinación de las propiedades del éter y la explicación de los espectros de emisión 
y absorción de sólidos y gases. Sin embargo, estos fenómenos contenían las semillas 
de una revolución cuyo estallido se vio acelerado por una serie de asombrosos 
descubrimientos realizados en la última década del siglo XIX: en 1895, Wilhelm 
Conrad Roentgen descubrió los rayos X; ese mismo año, Joseph John Thompson 
descubrió el electrón; en 1896, Antoine Henri Becquerel descubrió la radiactividad; 
entre 1887 y 1899, Heinrich Hertz, Wilhelm Hallwachs y Philipp Lenard descubrieron 
diversos fenómenos relacionados con el efecto fotoeléctrico. Los datos experimentales 
de la física, unidos a los inquietantes resultados del experimento de Michelson-Morley 
y al descubrimiento de los rayos catódicos, formados por chorros de electrones, 
desafiaban a todas las teorías disponibles. Dos importantes avances producidos 
durante el primer tercio del siglo XX —la teoría cuántica y la teoría de la relatividad— 
explicaron estos hallazgos y llevaron a nuevos descubrimientos y cambiaron el modo 
de comprender la física.  

 

Efecto fotoeléctrico: 

Cuando una radiación electromagnética de frecuencia apropiada incide sobre 
determinados metales, de su superficie se desprenden cargas eléctricas negativas 
(hoy sabemos que se trata de electrones). Los aspectos importantes de este 
fenómeno son los siguientes: 1) la energía de cada electrón desprendido sólo depende 
de la frecuencia de la fuente luminosa, y no de su intensidad; 2) la cantidad o el ritmo 
de emisión de electrones sólo depende de la intensidad de iluminación, y no de la 
frecuencia (siempre que se supere la frecuencia mínima o umbral capaz de provocar la 
emisión); 3) los electrones se desprenden en cuanto se ilumina la superficie. Estas 
observaciones, que no podían ser explicadas por la teoría electromagnética de la luz 
desarrollada por Maxwell, llevaron a Einstein en 1905 a suponer que la luz sólo puede 
absorberse en cuantos, o fotones, y que el fotón desaparece por completo en el 
proceso de absorción y cede toda su energía E a un solo electrón del metal. Con esta 
sencilla suposición, Einstein amplió la teoría cuántica de Planck a la absorción de 
radiación electromagnética, lo que concedió una importancia aún  

 
 

mayor a la dualidad onda-corpúsculo de la luz. Por este trabajo logró Einstein el 
Premio Nobel de Física en 1921. 
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La física está estrechamente relacionada con las demás ciencias naturales, y en cierto 
modo las engloba a todas. La química, por ejemplo, se ocupa de la interacción de los 
átomos para formar moléculas; gran parte de la geología moderna es en esencia un 
estudio de la física de la Tierra y se conoce como geofísica; la astronomía trata de la 
física de las estrellas y del espacio exterior. Incluso los sistemas vivos están 
constituidos por partículas fundamentales que siguen el mismo tipo de leyes que las 
partículas más sencillas estudiadas tradicionalmente por los físicos.  

El hincapié que la física moderna hace en la interacción entre partículas (el 
llamado planteamiento microscópico) necesita muchas veces como         complemento 
un enfoque macroscópico, que se ocupe de elementos o sistemas de partículas más 
extensos. Este planteamiento macroscópico es indispensable en la aplicación de la 
física a numerosas tecnologías modernas. Por ejemplo, la termodinámica, una rama 
de la física desarrollada durante el siglo XIX, se ocupa de determinar y cuantificar las 
propiedades de un sistema en su conjunto y también resulta útil en otros campos de la 
física; constituyendo la base de las ingenierías química y mecánica.  

Propiedades como la temperatura, la presión o el volumen de un gas carecen 
de sentido para un átomo o molécula individual, estos conceptos termodinámicos sólo 
pueden aplicarse directamente a un sistema muy grande de estas partículas. No 
obstante, hay un nexo entre los enfoques microscópico y macroscópico, otra rama de 
la física, conocida como mecánica estadística, explica la forma de relacionar desde un 
punto de vista estadístico la presión y la temperatura con el movimiento de los átomos 
y las moléculas. 

Hasta principios del siglo XIX, era frecuente que 
los físicos fueran al mismo tiempo matemáticos, 
filósofos, químicos, biólogos o ingenieros. En la 
actualidad el ámbito de la física ha crecido tanto que, 
con muy pocas excepciones, los físicos modernos 
tienen que limitar su atención a una o dos ramas de 
su ciencia. Una vez que se descubren y comprenden 
los aspectos fundamentales de un nuevo campo, éste 
pasa a ser de interés para los ingenieros y otros 
científicos, por ejemplo, los descubrimientos del siglo 
XIX en electricidad y magnetismo forman hoy parte 
del terreno de los ingenieros electrónicos y de 
comunicaciones; las propiedades de la materia  
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descubiertas a comienzos del siglo XX han 
encontrado aplicación en la electrónica; los 
descubrimientos de la física nuclear, muchos de ellos 
posteriores a 1950, son la base de los trabajos de los 
ingenieros nucleares. 

 

Matemáticas. 

 

Origen, evolución, estado actual y proyección. 

 

Trataremos la evolución de los conceptos e ideas 
matemáticas siguiendo su desarrollo histórico. En 
realidad, las matemáticas son tan antiguas como la 
propia humanidad: en los diseños prehistóricos de 
cerámica, tejidos y en las pinturas rupestres se 
pueden encontrar evidencias del sentido geométrico 
y del  

 
 
 
 
 

interés en figuras geométricas. Los sistemas de 
cálculo primitivos estaban basados, seguramente, en 
el uso de los dedos de una o dos manos, lo que 
resulta evidente por la gran abundancia de sistemas 
numéricos en los que las bases son los números 5 y 
10. 

 

Las matemáticas en la antigüedad 

 

Las primeras referencias a matemáticas avanzadas y organizadas datan del 
tercer milenio a.C., en Babilonia y Egipto. Estas matemáticas estaban dominadas por 
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la aritmética, con cierto interés en medidas y cálculos geométricos y sin mención de 
conceptos matemáticos como los axiomas o las demostraciones. 

El cero surge a partir de los babilonios, quienes lo usaban solo como una 
columna vacía para diferenciar algunos números, por ejemplo: 1023, 123, 1230, 
etcétera. 

Los primeros libros egipcios, escritos hacia el año 1800 a.C., muestran un 
sistema de numeración decimal con distintos símbolos para las sucesivas potencias de 
10 (1, 10, 100...), similar al sistema utilizado por los romanos. Los números se 
representaban escribiendo el símbolo del 1 tantas veces como unidades tenía el 
número dado, el símbolo del 10 tantas veces como decenas había en el número, y así 
sucesivamente. Para sumar números, se sumaban por separado las unidades, las 
decenas, las centenas... de cada número. La multiplicación estaba basada en 
duplicaciones sucesivas y la división era el proceso inverso. 

Los egipcios utilizaban sumas de fracciones unidad ( n
1 ), junto con la fracción 

3
2 , para expresar todas las fracciones. Por ejemplo, 7

2  era la suma de las 

fracciones 4
1  y 26

1 . Utilizando este sistema, los egipcios fueron capaces de resolver 

problemas aritméticos con fracciones, así como problemas algebraicos elementales. 
En geometría encontraron las reglas correctas para calcular el área de triángulos, 
rectángulos y trapecios, y el volumen de figuras como ortoedros, cilindros y, por 
supuesto, pirámides. Para calcular el área de un círculo, los egipcios utilizaban un 

cuadrado de lado 9
8  del diámetro del círculo, valor muy cercano al que se obtiene 

utilizando la constante pi (3,14). 

El sistema babilónico de numeración era bastante diferente del egipcio. En el 
babilónico se utilizaban tablillas con varias muescas o marcas en forma de cuña 
(cuneiforme); una cuña sencilla representaba al 1 y una marca en forma de flecha 
representaba al 10. Los números menores que 59 estaban formados por estos 
símbolos utilizando un proceso aditivo, como en las matemáticas egipcias. El número 
60, sin embargo, se representaba con el mismo símbolo que el 1, y a partir de ahí, el 
valor de un símbolo venía dado por su posición en el número completo. Por ejemplo, 
un número compuesto por el símbolo del 2, seguido por el del 27 y terminado con el 
del 10, representaba 2 × 602 + 27 × 60 + 10.  
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Este mismo principio fue ampliado a la representación de fracciones, de manera que el 

ejemplo anterior podía también representar 2 × 60 + 27 + 10 × ( 60
1 ), o 2 + 27 × 

( 60
1 ) + 10 × ( 60

1 )-2. Este sistema, denominado sexagesimal (base 60), resultaba 

tan útil como el sistema decimal (base 10). 

Con el tiempo, los babilonios desarrollaron unas 
matemáticas más sofisticadas que les permitieron 
encontrar las raíces positivas de cualquier ecuación 
de segundo grado. Fueron incluso capaces de 
encontrar las raíces de algunas ecuaciones de tercer 
grado, y resolvieron problemas más complicados 
utilizando el teorema de Pitágoras. Los babilonios 
compilaron una gran cantidad de tablas, incluyendo 
tablas de multiplicar y de dividir, tablas de cuadrados 
y tablas de interés compuesto. Además, calcularon 
no sólo la suma de progresiones aritméticas y de 
algunas geométricas, sino también de sucesiones de 
cuadrados. También obtuvieron una buena 
aproximación de 2 . 
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Las matemáticas en Grecia 
 

Los griegos tomaron elementos de las matemáticas de los babilonios y de los 
egipcios. La innovación más importante fue la invención de las matemáticas abstractas 
basadas en una estructura lógica de definiciones, axiomas y demostraciones. Según 
los cronistas griegos, este avance comenzó en el siglo VI a.C. con Tales de Mileto y 
Pitágoras de Samos. Este último enseñó la importancia del estudio de los números 
para poder entender el mundo. Algunos de sus discípulos hicieron importantes 
descubrimientos sobre la teoría de números y la geometría, que se atribuyen al propio 
Pitágoras. 

En el siglo V a.C., algunos de los más importantes geómetras fueron el filósofo 
atomista Demócrito de Abdera, que encontró la fórmula correcta para calcular el 
volumen de una pirámide, e Hipócrates de Cos, que descubrió que el área de figuras 
geométricas en forma de media luna limitadas por arcos circulares es iguales a las de 
ciertos triángulos. Este descubrimiento está relacionado con el famoso problema de la 
cuadratura del círculo (construir un cuadrado de área igual a un círculo dado). Otros 
dos problemas bastante conocidos que tuvieron su origen en el mismo periodo son la 
trisección de un ángulo y la duplicación del cubo (construir un cubo cuyo volumen es 
dos veces el de un cubo dado). Todos estos problemas fueron resueltos, mediante 
diversos métodos, utilizando instrumentos más complicados que la regla y el compás. 
Sin embargo, hubo que esperar hasta el siglo XIX para demostrar finalmente que estos 
tres problemas no se pueden resolver utilizando solamente estos dos instrumentos 
básicos. 

A finales del siglo V a.C., un matemático griego descubrió que no existe una unidad de longitud 

capaz de medir el lado y la diagonal de un cuadrado, es decir, una de las dos cantidades es 

inconmensurable. Esto significa que no existen dos números naturales m y n cuyo cociente sea 

igual a la proporción entre el lado y la diagonal. Dado que los griegos sólo utilizaban los 

números naturales (1, 2, 3...), no pudieron expresar numéricamente este cociente entre la 

diagonal y el lado de un cuadrado (este número, 2 ; es lo que hoy se denomina número 
irracional). Debido a este descubrimiento se abandonó la  
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teoría pitagórica de la proporción, basada en números, y se tuvo que crear una nueva 
teoría no numérica. Ésta fue introducida en el siglo IV a.C. por el matemático Eudoxo 
de Cnido, y la solución se puede encontrar en los Elementos de Euclides. Eudoxo, 
además, descubrió un método para demostrar rigurosamente supuestos sobre áreas y 
volúmenes mediante aproximaciones sucesivas. 

 

Euclides, matemático y profesor que trabajaba en el famoso Museo de 
Alejandría, también escribió tratados sobre óptica, astronomía y música. Los trece 
libros que componen sus Elementos contienen la mayor parte del conocimiento 
matemático existente a finales del siglo IV a.C., en áreas tan diversas como la 
geometría de polígonos y del círculo, la teoría de números, la teoría de los 
inconmensurables, la geometría del espacio y la teoría elemental de áreas y 
volúmenes. 

El siglo posterior a Euclides estuvo marcado por un gran auge de las 
matemáticas, como se puede comprobar en los trabajos de Arquímedes de Siracusa y 
de un joven contemporáneo, Apolonio de Perga. Arquímedes utilizó un nuevo método 
teórico, basado en la ponderación de secciones infinitamente pequeñas de figuras 
geométricas, para calcular las áreas y volúmenes de figuras obtenidas a partir de las 
cónicas. Éstas habían sido descubiertas por un alumno de Eudoxo llamado 
Menaechmo, y aparecían como tema de estudio en un tratado de Euclides; sin 
embargo, la primera referencia escrita conocida aparece en los trabajos de 
Arquímedes. También investigó los centros de gravedad y el equilibrio de ciertos 
cuerpos sólidos flotando en agua. Casi todo su trabajo es parte de la tradición que 
llevó, en el siglo XVII, al desarrollo del cálculo. Su contemporáneo, Apolonio, escribió 
un tratado en ocho tomos sobre las cónicas, y estableció sus nombres: elipse, 
parábola e hipérbola. Este tratado sirvió de base para el estudio de la geometría de 
estas curvas hasta los tiempos del filósofo y científico francés René Descartes en el 
siglo XVII. 

Después de Euclides, Arquímedes y Apolonio, Grecia no tuvo ningún geómetra de la 
misma talla. Los escritos de Herón de Alejandría en el siglo I d.C. muestran cómo 
elementos de la tradición aritmética y de medidas de los babilonios y egipcios 
convivieron con las construcciones lógicas de los grandes geómetras. Los libros de 
Diofante de Alejandría en el siglo III d.C. continuaron con esta misma tradición, aunque 
ocupándose de problemas más complejos. En ellos Diofante encuentra las soluciones 
enteras para aquellos problemas que generan ecuaciones con varias incógnitas. 
Actualmente, estas ecuaciones se denominan diofánticas y se estudian en el análisis 
diofántico. 

 

Las matemáticas aplicadas en Grecia 
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En paralelo con los estudios sobre matemáticas puras hasta ahora mencionados, se 
llevaron a cabo estudios de óptica, mecánica y astronomía. Muchos de los grandes 
matemáticos, como Euclides y Arquímedes, también escribieron sobre temas 
astronómicos. A principios del siglo II a.C., los astrónomos griegos adoptaron el 
sistema babilónico de almacenamiento de fracciones y, casi al mismo tiempo, 
compilaron tablas de las cuerdas de un  

 
 
 
 
 
 
 
 

círculo. Para un círculo de radio determinado, estas tablas daban la longitud de las 
cuerdas en función del ángulo central correspondiente, que crecía con un determinado 
incremento. Eran similares a las modernas tablas del seno y coseno, y marcaron el 
comienzo de la trigonometría. En la primera versión de estas tablas —las de Hiparco, 
hacia el 150 a.C.— los arcos crecían con un incremento de 7 °, de 0° a 180°. En 
tiempos del astrónomo Ptolomeo en el siglo II d.C., la maestría griega en el manejo de 
los números había avanzado hasta tal punto que Ptolomeo fue capaz de incluir en su 
Almagesto una tabla de las cuerdas de un círculo con incrementos de °  que, aunque 
expresadas en forma sexagesimal, eran correctas hasta la quinta cifra decimal. 

Mientras tanto, se desarrollaron otros métodos para resolver problemas con 
triángulos planos y se introdujo un teorema —que recibe el nombre del astrónomo 
Menelao de Alejandría— para calcular las longitudes de arcos de esfera en función de 
otros arcos. Estos avances dieron a los astrónomos las herramientas necesarias para 
resolver problemas de astronomía esférica, y para desarrollar el sistema astronómico 
que sería utilizado hasta la época del astrónomo alemán Johannes Kepler. 
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Las Matemáticas en la Edad Media 
 

En Grecia, después de Ptolomeo, se estableció la tradición de estudiar las 
obras de estos matemáticos de siglos anteriores en los centros de enseñanza. El que  

 

 

dichos trabajos se hayan conservado hasta nuestros días se debe 
principalmente a esta tradición. Sin embargo, los primeros avances matemáticos 
consecuencia del estudio de estas obras aparecieron en el mundo árabe. 

Las matemáticas en el mundo islámico 
 

Después de un siglo de expansión en el que la religión musulmana se difundió 
desde sus orígenes en la península Arábiga hasta dominar un territorio que se 
extendía desde la península Ibérica hasta los límites de la actual China, los árabes 
empezaron a incorporar a su propia ciencia los resultados de “ciencias extranjeras”. 
Los traductores de instituciones como la Casa de la Sabiduría de Bagdad, mantenida 
por los califas gobernantes y por donaciones de particulares, escribieron versiones 
árabes de los trabajos de matemáticos griegos e indues. 

Hacia el año 900, el periodo de incorporación se había completado y los estudiosos 
musulmanes comenzaron a construir sobre los conocimientos adquiridos. Entre otros 
avances, los matemáticos árabes ampliaron el sistema hindú de posiciones decimales 
en aritmética de números enteros, extendiéndolo a las fracciones decimales. En el 
siglo XII, el matemático persa Omar Jayán generalizó los métodos hindúes de 
extracción de raíces cuadradas y cúbicas para calcular raíces cuartas, quintas y de 
grado superior. El matemático árabe  Al-Jwârizmî (de su nombre procede la palabra 
algoritmo, y el título de uno de sus libros es el origen de la palabra álgebra) desarrolló 
el álgebra de los polinomios; al-Karayi la completó para polinomios incluso con infinito 
número de términos. Los geómetras, como Ibrahim ibn Sinan,  

 
 
 
 
 

continuaron las investigaciones de Arquímedes sobre áreas y volúmenes. Kamal al-
Din y otros aplicaron la teoría de las cónicas a la resolución de problemas de óptica.  

Los matemáticos Habas al-Hasib y Nasir ad-Din at-Tusi crearon trigonometrías 
plana y esférica utilizando la función seno de los hindúes y el teorema de Menelao. 
Estas trigonometrías no se convirtieron en disciplinas matemáticas en Occidente hasta 
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la publicación del De triangulis omnimodis (1533) del astrónomo alemán 
Regiomontano. 

 

Finalmente, algunos matemáticos árabes lograron importantes avances en la teoría de 
números, mientras otros crearon una gran variedad de métodos numéricos para la 
resolución de ecuaciones. Los países europeos con lenguas latinas adquirieron la 
mayor parte de estos conocimientos durante el siglo XII, el gran siglo de las 
traducciones. Los trabajos de los árabes, junto con las traducciones de los griegos 
clásicos fueron los principales responsables del crecimiento de las matemáticas 
durante la edad media. Los matemáticos italianos, como Leonardo Fibonacci y Luca 
Paccioli (uno de los grandes tratadistas del siglo XV en álgebra y aritmética, que 
desarrollaba para aplicar en el comercio), se basaron principalmente en fuentes 
árabes para sus estudios. 

Las Matemáticas durante el renacimiento 
 

Aunque el final del periodo medieval fue testigo de importantes estudios 
matemáticos sobre problemas del infinito por autores como Nicole Oresme, no fue 
hasta principios del siglo XVI cuando se hizo un descubrimiento matemático de 
trascendencia en Occidente. Era una fórmula algebraica para la resolución de las 
ecuaciones de tercer y cuarto grado, y fue publicado en 1545 por el matemático 
italiano Gerolamo Cardano en su Ars magna. Este hallazgo llevó a los matemáticos a 
interesarse por los números complejos y estimuló la búsqueda de soluciones similares 
para ecuaciones de quinto grado y superior. Fue esta búsqueda la que a su vez 
generó los primeros trabajos sobre la teoría de grupos a finales del siglo XVIII y la 
teoría de ecuaciones del matemático francés Évariste Galois a principios del XIX. 

También durante el siglo XVI se empezaron a utilizar los modernos signos 
matemáticos y algebraicos. El matemático francés François Viète llevó a cabo 
importantes estudios sobre la resolución de ecuaciones. Sus escritos ejercieron gran 
influencia en muchos matemáticos del siglo posterior, incluyendo a Pierre de Fermat 
en Francia e Isaac Newton en Inglaterra. 
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Avances en el siglo XVII 

Los europeos dominaron el desarrollo de las matemáticas después del 
renacimiento. 

Durante el siglo XVII tuvieron lugar los más importantes avances en las 
matemáticas desde la era de Arquímedes y Apolonio. El siglo comenzó con el 
descubrimiento de los logaritmos por el matemático escocés John Napier; su 

 
 

gran utilidad llevó al astrónomo francés Pierre Simon Laplace a decir, dos siglos más 
tarde, que Napier, al reducir el trabajo de los astrónomos a la mitad, les había 
duplicado la vida. 

La ciencia de la teoría de números, que había permanecido aletargada desde 
la época medieval, es un buen ejemplo de los avances conseguidos en el siglo XVII 
basándose en los estudios de la antigüedad clásica. La obra Las aritméticas de 
Diofante ayudó a Fermat a realizar importantes descubrimientos en la teoría de 
números. Su conjetura más destacada en este campo fue que no existen soluciones 
de la ecuación an + bn = cn con a, b y c enteros positivos si n es mayor que 2. Esta 
conjetura, conocida como último teorema de Fermat, ha generado gran cantidad de 
trabajos en el álgebra y la teoría de números. 

En geometría pura, dos importantes acontecimientos ocurrieron en este siglo. 
El primero fue la publicación, en el Discurso del método (1637) de Descartes, de su 
descubrimiento de la geometría analítica, que mostraba cómo utilizar el álgebra 
(desarrollada desde el renacimiento) para investigar la geometría de las curvas 
(Fermat había hecho el mismo descubrimiento pero no lo publicó). El Discurso del 
método, junto con una serie de pequeños tratados con los que fue publicado, ayudó y 
fundamentó los trabajos matemáticos de Isaac Newton hacia 1660. El segundo 
acontecimiento que afectó a la geometría fue la publicación, por el ingeniero francés 
Gérard Desargues, de su descubrimiento de la geometría proyectiva en 1639. Aunque 
este trabajo fue alabado por Descartes y por el científico y filósofo francés Blaise 
Pascal, su terminología excéntrica y el gran entusiasmo que había causado la 
aparición de la geometría analítica retrasó el desarrollo de sus ideas hasta principios 
del siglo XIX, con los trabajos del matemático francés Jean Victor Poncelet. 

 

 

 

 

Otro avance importante en las matemáticas del siglo XVII fue la aparición de la 
teoría de la probabilidad a partir de la correspondencia entre Pascal y Fermat sobre un 
problema presente en los juegos de azar, el llamado problema de puntos. Este trabajo 
no fue publicado, pero llevó al científico holandés Christian Huygens a escribir un 
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pequeño folleto sobre probabilidad en juegos con dados, que fue publicado en el Ars 
coniectandi (1713) del matemático suizo Jacques Bernoulli. Tanto Bernoulli como el 
francés Abraham De Moivre, en su Doctrina del azar de 1718, utilizaron el recién 
descubierto cálculo para avanzar rápidamente en su teoría, que para entonces tenía 
grandes aplicaciones en pujantes compañías de seguros. 

Sin embargo, el acontecimiento matemático más importante del siglo XVII fue, 
sin lugar a dudas, el descubrimiento por parte de Newton de los cálculos diferencial e 
integral, entre 1664 y 1666. Newton se basó en los trabajos anteriores de dos 
compatriotas, John Wallis e Isaac Barrow, así como en los estudios de otros 
matemáticos europeos como Descartes, Francesco Bonaventura Cavalieri, Johann 
van Waveren Hudde y Gilles Personne de Roberval. Unos ocho años más tarde, el 
alemán Gottfried Wilhelm Leibnitz descubrió también el cálculo y fue el primero en 
publicarlo, en 1684 y 1686. El sistema de notación de Leibnitz es el que se usa hoy en 
cálculo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situación en el siglo XVIII 
 

Durante el resto del siglo XVII y buena parte del XVIII, los discípulos de Newton 
y Leibnitz, utilizaron sus conceptos para resolver diversos problemas de física, 
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astronomía e ingeniería, lo que les permitió, al mismo tiempo, crear nuevos campos 
dentro de las matemáticas. Así, los hermanos Jean y Jacques Bernoulli inventaron el 
cálculo de variaciones y el matemático francés Gaspard Monge la geometría 
descriptiva. Joseph Louis Lagrange, también francés, dio un tratamiento 
completamente analítico de la mecánica en su gran obra Mecánica analítica (1788), en 
donde se pueden encontrar las famosas ecuaciones de Lagrange para sistemas 
dinámicos. Además, Lagrange hizo contribuciones al estudio de las ecuaciones 
diferenciales y la teoría de números, y desarrolló la teoría de grupos. Su 
contemporáneo Laplace escribió Teoría analítica de las probabilidades (1812) y el 
clásico Mecánica celeste (1799-1825), que le valió el sobrenombre de ‘el Newton 
francés’. 

El gran matemático del siglo XVIII fue el suizo Leonhard Euler, quien aportó 
ideas fundamentales sobre el cálculo y otras ramas de las matemáticas y sus 
aplicaciones. Euler escribió textos sobre cálculo, mecánica y álgebra que se 
convirtieron en modelos a seguir para otros autores interesados en estas disciplinas. 
Sin embargo, el éxito de Euler y de otros matemáticos para resolver problemas tanto 
matemáticos como físicos utilizando el cálculo sólo sirvió para acentuar la falta de un 
desarrollo adecuado y justificado de las ideas básicas del cálculo. La teoría de Newton 
estaba basada en la cinemática y las velocidades, la de Leibnitz en los infinitésimos, y 
el tratamiento de Lagrange era completamente algebraico y basado en el concepto de 
las series infinitas. Todos estos sistemas eran inadecuados en comparación con el 
modelo lógico de la geometría griega, y este problema no fue resuelto hasta el siglo 
posterior. 

 

 

 

 

 

 

Las Matemáticas en el siglo XIX 
 

En 1821, un matemático francés, Augustin Louis Cauchy, consiguió un enfoque 
lógico y apropiado del cálculo. Cauchy basó su visión del cálculo sólo en cantidades 
finitas y el concepto de límite. Sin embargo, esta solución planteó un nuevo problema, 
el de la definición lógica de número real. Aunque la definición de cálculo de Cauchy 
estaba basada en este concepto, no fue él sino el matemático alemán Julius W. R. 
Dedekind quien encontró una definición adecuada para los números reales, a partir de 
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los números racionales, que todavía se enseña en la actualidad; los matemáticos 
alemanes Georg Cantor y Karl T. W. Weierstrass también dieron otras definiciones 
casi al mismo tiempo.  

Un problema más importante que surgió al intentar describir el movimiento de 
vibración de un muelle —estudiado por primera vez en el siglo XVIII— fue el de definir 
el significado de la palabra función. Euler, Lagrange y el matemático francés Joseph 
Fourier aportaron soluciones, pero fue el matemático alemán Peter G. L. Dirichlet 
quien propuso su definición en los términos actuales. 

Además de fortalecer los fundamentos del análisis, nombre dado a partir de 
entonces a las técnicas del cálculo, los matemáticos del siglo XIX llevaron a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cabo importantes avances en esta materia. A principios del siglo, Carl Friedrich 
Gauss dio una explicación adecuada del concepto de número complejo; estos 
números formaron un nuevo y completo campo del análisis, desarrollado en los 
trabajos de Cauchy, Weierstras y el matemático alemán Bernhard Riemann. Otro 
importante avance del análisis fue el estudio, por parte de Fourier, de las sumas 
infinitas de expresiones con funciones trigonométricas. Éstas se conocen hoy como 
series de Fourier, y son herramientas muy útiles tanto en las matemáticas puras como 
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en las aplicadas. Además, la investigación de funciones que pudieran ser iguales a 
series de Fourier llevó a Cantor al estudio de los conjuntos infinitos y a una aritmética 
de números infinitos. La teoría de Cantor, que fue considerada como demasiado 
abstracta y criticada como “enfermedad de la que las matemáticas se curarán pronto”, 
forma hoy parte de los fundamentos de las matemáticas y recientemente ha 
encontrado una nueva aplicación en el estudio de corrientes turbulentas en fluidos, de 
actual aplicación en cálculos de diseño, en la ingeniería química. 

Otro descubrimiento del siglo XIX que se consideró abstracto e inútil en su 
tiempo fue la geometría no euclídea. En esta geometría se pueden trazar al menos 
dos rectas paralelas a una recta dada que pasen por un punto que no pertenece a 
ésta. Aunque descubierta primero por Gauss, éste tuvo miedo de la controversia que 
su publicación pudiera causar. Los mismos resultados fueron descubiertos y 
publicados por separado por el matemático ruso Nikolái Ivánovich Lobachevski y por el 
húngaro János Bolyai. Las geometrías no euclídeas fueron estudiadas en su forma 
más general por Riemann, con su descubrimiento de las múltiples paralelas. En el 
siglo XX, a partir de los trabajos de Einstein, se le han encontrado también 
aplicaciones en física. 

Gauss es uno de los más importantes matemáticos de la historia. Los diarios 
de su juventud muestran que ya en sus primeros años había realizado grandes 
descubrimientos en teoría de números, una área en la que su libro Disquisitiones 
arithmeticae (1801) marca el comienzo de la era moderna. En su tesis doctoral 
presentó la primera demostración apropiada del teorema fundamental del álgebra. A 
menudo combinó investigaciones científicas con las matemáticas. Por ejemplo, 
desarrolló métodos estadísticos al mismo tiempo que investigaba la órbita de un 
planetoide recién descubierto, realizaba trabajos en teoría de potencias junto a 
estudios del magnetismo, o estudiaba la geometría de superficies curvas a la vez que 
desarrollaba sus investigaciones topográficas. 

De mayor importancia para el álgebra que la demostración del teorema 
fundamental por Gauss fue la transformación que ésta sufrió durante el siglo XIX 

para pasar del mero estudio de los polinomios al estudio de la estructura de 
sistemas algebraicos. Un paso importante en esa dirección fue la invención del 
álgebra simbólica por el inglés George Peacock. Otro avance destacado fue el 
descubrimiento de sistemas algebraicos que tienen muchas propiedades de los 

números reales. Entre estos sistemas se encuentran las cuaternas del matemático 
irlandés William Rowan Hamilton, el análisis vectorial del matemático y físico 

estadounidense Josiah Willard Gibbs y los espacios ordenados de n dimensiones 
del matemático alemán Hermann Günther Grassmann. Otro paso importante fue 

el desarrollo de la teoría de grupos, a partir de los trabajos de Lagrange. Galois 
utilizó estos trabajos muy a menudo 
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para generar una teoría sobre qué polinomios pueden ser resueltos con una 
fórmula algebraica. 

Del mismo modo que Descartes había utilizado en su momento el álgebra para 
estudiar la geometría, el matemático alemán Felix Klein y el noruego Marius Sophus 
Lie lo hicieron con el álgebra del siglo XIX. Klein la utilizó para clasificar las geometrías 
según sus grupos de transformaciones (el llamado Programa Erlanger), y Lie la aplicó 
a una teoría geométrica de ecuaciones diferenciales mediante grupos continuos de 
transformaciones conocidas como grupos de Lie. En el siglo XX, el álgebra se ha 
aplicado a una forma general de la geometría conocida como topología. 

También los fundamentos de las matemáticas fueron completamente 
transformados durante el siglo XIX, sobre todo por el matemático inglés George Boole 
(actualmente aplicadas en cálculos boléanos) en su libro Investigación sobre las leyes 
del pensamiento (1854) y por Cantor en su teoría de conjuntos. Sin embargo, hacia 
finales del siglo, se descubrieron una serie de paradojas en la teoría de Cantor. El 
matemático inglés Bertrand Russell encontró una de estas paradojas, que afectaba al 
propio concepto de conjunto. Los matemáticos resolvieron este problema 
construyendo teorías de conjuntos lo bastante restrictivas como para eliminar todas las 
paradojas conocidas, aunque sin determinar si podrían aparecer otras paradojas, es 
decir, sin demostrar si estas teorías son consistentes. Hasta nuestros días, sólo se han 
encontrado demostraciones relativas de consistencia (si la teoría B es consistente 
entonces la teoría A también lo es). Especialmente preocupante es la conclusión, 
demostrada en 1931 por el lógico estadounidense Kurt Gödel, según la cual en 
cualquier sistema de axiomas lo suficientemente complicado como para ser útil a las 
matemáticas es posible encontrar proposiciones cuya certeza no se puede demostrar 
dentro del sistema. 

 

 

 

 

 

 

Las Matemáticas actuales 
 

En la Conferencia Internacional de Matemáticos que tuvo lugar en París en 
1900, el matemático alemán David Hilbert expuso sus teorías. Hilbert era catedrático 
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en Gotinga, el hogar académico de Gauss y Riemann, y había contribuido de forma 
sustancial en casi todas las ramas de las matemáticas, desde su clásico Fundamentos 
de la geometría (1899) a su Fundamentos de la matemática en colaboración con otros 
autores. La conferencia de Hilbert en París consistió en un repaso a 23 problemas 
matemáticos que él creía podrían ser las metas de la investigación matemática del 
siglo que empezaba. Estos problemas, de hecho, han estimulado gran parte de los 
trabajos matemáticos del siglo XX, y cada vez que aparecen noticias de que otro de 
los “problemas de Hilbert” ha sido resuelto, la comunidad matemática internacional 
espera los detalles con impaciencia. 

A pesar de la importancia que han tenido estos problemas, un hecho que Hilbert 
no pudo imaginar fue la invención del ordenador o computadora digital 

programable, primordial en las matemáticas del futuro. Aunque los orígenes de las 
computadoras fueron las calculadoras de relojería de Pascal y Leibnitz en el siglo 

XVII, fue Charles Babbage quien, en la Inglaterra del siglo XIX, diseñó una 
máquina capaz de realizar operaciones matemáticas automáticamente, siguiendo 

una lista de instrucciones (programa) escritas en tarjetas o cintas. La 
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imaginación de Babbage sobrepasó la tecnología de su tiempo, y no fue hasta 
la invención del relé, la válvula de vacío y después la del transistor cuando la 
computación programable a gran escala se hizo realidad. Este avance ha dado un 
gran impulso a ciertas ramas de las matemáticas, como el análisis numérico y las 
matemáticas finitas, y ha generado nuevas áreas de investigación matemática como el 
estudio de los algoritmos. Se ha convertido en una poderosa herramienta en campos 
tan diversos como la teoría de números, las ecuaciones diferenciales y el álgebra 
abstracta. Además, la computadora ha permitido encontrar la solución a varios 
problemas matemáticos que no se habían podido resolver anteriormente, como el 
problema topológico de los cuatro colores propuesto a mediados del siglo XIX. El 
teorema dice “que cuatro colores son suficientes para dibujar cualquier mapa, con la 
condición de que dos países limítrofes deben tener distintos colores”. Este teorema fue 
demostrado en 1976 utilizando una computadora de gran capacidad de cálculo en la 
Universidad de Illinois (Estados Unidos). 

El conocimiento matemático del mundo moderno está avanzando más rápido 
que nunca. Teorías que eran completamente distintas se han reunido para formar 
teorías más completas y abstractas. Aunque la mayoría de los problemas más 
importantes han sido resueltos, otros como las hipótesis de Riemann siguen sin 
solución. Al mismo tiempo siguen apareciendo nuevos y estimulantes problemas. 
Parece que incluso las matemáticas más abstractas están encontrando aplicación. 

1.2.1.2 Origen, evolución, estado actual y proyección de Ingeniería     Petrolera. 
El petróleo es una mezcla en la que coexisten en fases sólida, liquida y 

gas, compuestos denominados hidrocarburos, constituidos por átomos de 
carbono e hidrogeno y pequeñas proporciones de heterocompuestos con 
presencia de nitrógeno, azufre, oxígeno y algunos metales, ocurriendo en 
forma natural en depósitos de roca sedimentaria. Su color varía entre ámbar y 
negro. La palabra petróleo significa aceite de piedra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANCIA 
 

 La vida sin el petróleo no podría ser como la conocemos. Del crudo 
obtenemos gasolina y diesel para nuestros autos y autobuses, combustible 
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para barcos y aviones. Lo usamos para generar electricidad, obtener energía 
calorífica para fábricas, hospitales y oficinas y diversos lubricantes para 
maquinaria y vehículos.   

La industria petroquímica usa productos derivados de él para hacer 
plásticos, fibras sintéticas, detergentes, medicinas, conservadores de 
alimentos, hules y agroquímicos.  

El petróleo ha transformado la vida de las personas y la economía de las 
naciones. Su descubrimiento creó riqueza, modernidad, pueblos industriales 
prósperos y nuevos empleos, motivando el crecimiento de las industrias 
mencionadas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.0 OBJETIVOS, PERFILES Y ESTRUCTURA CURRICU 

 

  

2.1 IDEARIO 
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1. COMPROMISO  
Disposición para asumir una responsabilidad  

 

2. 

RESPONSABILIDAD 

Es la manifestación de un rasgo fundamental de 

carácter que nos hace ser capaces de responder con 

madurez  de los actos personales 

 

3. RESPETO 

Aceptación a la diversidad de pensamientos y actitudes 

diferentes a las nuestras. 

 

4. 

AUTOFORMACIÓN 

Actitud  en la cual  el alumno es  responsable y 

autogestor de su propia formación. 

 

5. HONESTIDAD 
Actitud de congruencia y respeto hacia los valores. 

 

6. PERTINENCIA 

Valor universitario que responde a la realidad social y 

económica de su contexto en forma oportuna y 

adecuada. 

 

7. IDENTIDAD 
Sentimiento de pertenencia a una colectividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Correspondencia equitativa de derechos y  obligaciones 

entre los individuos 
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8. IGUALDAD 

 

9. HUMANISMO 
Vocación de servicio e identificación con los individuos. 

 

10. INNOVACIÓN 

Disposición para incorporar conocimiento y tecnología 

de vanguardia 

 

11. 

SUSTENTABILIDAD 

Actitud de respeto y compromiso hacia el medio físico-

natural preservándolo para las generaciones futuras 

 

12. LIDERAZGO 
Capacidad para asumir posiciones de mando. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MISIÓN 
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El Programa Educativo de Ingeniería Petrolera como dependencia de educación superior tiene 

el compromiso y la responsabilidad de formar profesionales de calidad con alto valor social, 

generar y transmitir conocimientos con objetividad, ejercer y divulgar la investigación, y 

mantener una dinámica constante de innovación a fin de administrar con excelencia los 

recursos naturales y difundir la cultura sustentable con liderazgo y libertad en beneficio de la 

sociedad. 

 

La obligación anterior permitirá; desarrollar la formación integral de los estudiantes, generar 

conocimientos y resolver problemas específicos de programación, ejecución y dirección de los 

procesos de exploración, explotación, producción y transporte de hidrocarburos, de agua y de 

energía geotérmica, diseño de tecnología y desarrollo de sistemas de protección ambiental en 

forma racional, objetiva, crítica y creativa, incidir en el desarrollo económico y sustentable del 

país con respeto a la diversidad, promoviendo la pertinencia y trascendencia de la disciplina, 

difundir la cultura petrolera para fortalecer la profesión y la investigación y procurar la 

vinculación permanente con los sectores. 

 

Estas actividades se llevarán a cabo a través del modelo educativo MEIF, promoviendo en el 

aprendizaje significativo; la autoformación, la libre movilidad, la actualización teórica y práctica 

y la participación emprendedora de los estudiantes en favor de su autoestima, responsabilidad 

y compromiso hacia las labores cotidianas y apoyarán al exterior; la vinculación y el servicio 

con los diferentes sectores productivos por medio de programas y asesorías congruentes con 

el entorno económico, a fin de coadyuvar en la producción de beneficios a favor del 

mejoramiento de la calidad de vida y el progreso de nuestro país. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 VISIÓN 

 

La disciplina de Ingeniería Petrolera se comprometerá a ser una carrera académica 

comprometida con la realidad del entorno económico y social nacional e internacional. En un 

contexto académico respetuoso que fomente la investigación y la innovación tecnológica en 
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atención al mejoramiento de la técnica y la administración racional de los recursos energéticos 

no renovables para resolver las necesidades sociales y productivas. 

Lo anterior se logrará, con una planta académica; ética, responsable, honesta, capacitada en la 

práctica profesional, con una formación académica preferentemente en estudios de 

postgrado, participativa en la planeación del desarrollo académico y promotora de la 

investigación y de la actualización permanente de los contenidos programáticos de las 

experiencias educativas del plan curricular vigente e integrada en cuerpos académicos con el 

objetivo de generar las líneas de investigación y generadoras del conocimiento afines al 

programa y al contexto real donde se desarrolle la disciplina. Asimismo, se establecerá la 

atención respetuosa al alumnado mediante la puesta en marcha de un sistema tutorial que 

sirva de apoyo al estudiante; en su tránsito por la carrera, en la detección de problemáticas 

que incidan en el bajo aprovechamiento escolar y en la identificación de capacidades para 

encaminarlo en la línea de investigación que se adapte a su vocación. 

 

La carrera además, promoverá la cultura petrolera y la extensión de los servicios mediante la 

divulgación y publicación tecnológica y la asesoría profesional al sector productivo actuando 

en forma coherente y equitativa para lograr incrementar el valor del recurso humano en 

beneficio de la comunidad y fomentará entre nuestros estudiantes el autoaprendizaje, la 

actitud emprendedora, la iniciativa en la toma de decisiones, la autoestima y la lealtad a la 

Universidad Veracruzana como apoyo fundamental de su formación académica. 

 

Como soporte a las acciones anteriores se contará con una administración escolar de calidad y 

una infraestructura suficiente que permita un seguimiento y evaluación constantes de la 

planeación del desarrollo académico del programa educativo. Esta visión, se orientará hacia 

una imagen caracterizada por identificar y entender las problemáticas sociales y productivas, 

coadyuvando en la resolución de las mismas mediante la presencia constante y la pertinencia 

del servicio, sustentadas en el compromiso y el respeto hacia una sociedad y el entorno dónde 

se desarrolla.    

2.4 OBJETIVOS  

2.4.1 GENERAL 

  

Formar profesionales con un perfil integral, competentes en el ámbito de la Ingeniería 

Petrolera, orientados al aprendizaje permanente, con calidad humana y socialmente 

responsables, capaces de atender las problemáticas tales como la solución de programas de; 

exploración, perforación, explotación y producción de hidrocarburos, acuíferos y geotérmica, 

el diseño, transporte y mantenimiento de las instalaciones de exploración, explotación y 

producción de hidrocarburos en cuencas terrestres y marítimas , la planificación, gestión e 
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investigación de tecnologías, el diseño y mantenimiento de pozos en aguas profundas y en 

yacimientos fracturados , así como la recuperación secundaria y mejorada de los pozos de 

aceite y gas en declinación o agotados; y la seguridad industrial y protección ambiental de las 

áreas productivas dentro de las normas nacionales e internacionales, para lograr el mejor 

aprovechamiento y administración de los recursos y la conservación del medio ambiente en 

beneficio de la sociedad. 

 

2.4.2 OBJETIVOS PARTICULARES 

En lo intelectual: 

Promover el desarrollo del pensamiento lógico, crítico y creativo con actitudes de; 

emprendedor, aprendizaje permanente, toma de decisiones, iniciativa y autoaprendizaje que 

le permitan al estudiante la generación y adquisición de nuevos saberes relativos a la 

programación, diseño, investigación, operación y mantenimiento para la solución de 

problemas relacionados con la explotación y producción de hidrocarburos, acuíferos y 

geotérmica. 

En lo humano: 

Propiciar la formación de actitudes como: participación, observación, puntualidad, objetividad, 

disciplina, comunicación, sociabilidad e ingenio y la integración de valores como: respeto, 

honestidad, responsabilidad, autoestima y liderazgo que facilitan el crecimiento personal en 

las dimensiones emocional, espiritual y corporal. 

En lo social: 

Contribuir al fortalecimiento de los valores y las actitudes que le permitan al alumno el trabajo 

en equipo con equidad y solidaridad y la socialización de sus fortalezas y debilidades 

propiciando la identificación con el entorno y el respeto al desarrollo social y sustentable.  
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En lo profesional: 

Proporcionar al estudiante en formación las experiencias de aprendizaje que le permitan el 

desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes que sustentan el saber hacer de la 

profesión, relacionados con el razonamiento científico mediante el análisis y solución de 

problemas, a través de la aplicación y generación de tecnología basados en la ética  

 

profesional y la calidad necesaria, relacionándolos con la legislación y reglamentación vigentes 

con el compromiso de desempeñarse profesionalmente para integrase en condiciones 

favorables con el campo de la Ingeniería Petrolera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 ESTRUCTURA CURRICULAR 
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2.5.1 Gráfica de necesidades a competencias 

 

 

NECESIDAD 
SOCIAL 

(Carencia o falta 
de satisfactores 
de una 
comunidad) 

PROBLEMÁTICA 

(Conjunto de 
problemas 
ordenados o 
relacionados de 
manera sistemática 
a partir de algún 
criterio) 

PROBLEMAS 

(Situación social de contradicción aguda, desequilibrio, 
desajuste, desorganización o falta de armonía, que dificulta la 
satisfacción de las necesidades sociales o que propicia el 
deterioro de la calidad de vida) 

| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALUD 

 

Servicios médicos 
insuficientes  

 

x Mortalidad Infantil 
x Mortalidad materna 
x Enfermedades infectocontagiosas 
x Mayor calidad de la expectativa de vida 

 

Manejo inadecuado 
de desechos 
sólidos 
municipales 
(Basura) 

x Enfermedades infectocontagiosas 
x Enfermedades gastrointestinales 
x Enfermedades epidémicas 

 

Tratamiento 
inadecuado de los 

efluentes 
municipales 

 

x Enfermedades infectocontagiosas 
x Enfermedades gastrointestinales 
x Enfermedades epidémicas 

 

Hábitos 
alimenticios 
inadecuados 

 

x Desnutrición 
x Obesidad 
x Anorexia 
x Bulimia 
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Altos costos de los 
medicamentos 

x Tratamientos deficientes de las enfermedades 

 

VIVIENDA 

Carencia de 
vivienda adecuada 

x Hacinamiento 
x Promiscuidad 

 

 

 

 

 

 

 

ALIMENTACIÓN 

 

Falta de tecnología para el 
proceso de los alimentos 

x Descapitalización gradual 
x Deficiencia de asistencia técnica y 

tecnológica 
x Control de la calidad deficiente 
x Obsolescencia del equipo 

 

 

Producción insuficiente de 
alimentos 

x Desvinculación entre productores e 
industrias 

x Limitada cultura y visión 
empresarial 

x Infraestructura de abasto y 
comercialización insuficiente. 

x Desaprovechamiento de  los 
subproductos 

x Migración de habitantes rurales a 
zonas urbanas 

  

Espacios inadecuados para 
producir alimentos por el 
deterioro ambiental 

x Contaminación creciente de los 
ríos, lagunas y esteros. 

x Contaminación del aire 
x Contaminación del suelo 
x Deforestación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suministro deficiente e 
inadecuado de agua potable 

x Incremento de asentamientos 
humanos irregulares 

x Uso irracional del agua 
x Tecnología obsoleta del 

tratamiento  y del sistema de distribución 
x Redes de distribución fuera de su 

vida útil e insuficientes 
x Disminución de los vasos de 

captación de agua debido a la 
deforestación y a la contaminación de los 
mantos freáticos 
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SERVICIOS  
BASICOS 

 

 

Servicio de drenaje insuficiente e 
inadecuado 

x Incremento de asentamientos 
humanos irregulares 

x Falta de cultura de protección al 
medio ambiente (se desecha cualquier tipo 
de material a la red municipal) 

x Tecnología obsoleta del 
tratamiento de aguas residuales  y del 
sistema de recolección 

x Azolvamiento de las redes 
  

Servicio insuficiente de energía 
eléctrica 

x Incremento de asentamientos 
humanos irregulares 

x Tecnología obsoleta del  sistema 
de distribución 

x Sulfatación de redes 
x Tecnología de producción obsoleta 

Recolección insuficiente e 
inadecuada de desechos sólidos 
municipales 

x Incremento de asentamientos 
humanos irregulares 

x Tecnología obsoleta en el sistema 
de recolección 

 

 

 

 

 

 

Deficiente infraestructura para la 
educación básica 

x Falta de lugares para estudiantes 
x Alto índice de analfabetismo 
x Migración de la población 

estudiantil hacia centros urbanos 

 

 

 

EDUCACIÓN  

Desvinculación entre la 
enseñanza media superior y la 
enseñanza superior 

x Falta de lugares en 
Universidades públicas 

x Conocimientos básicos 
deficientes en estudiantes de nuevo 
ingreso a Universidades  

x Alto índice de reprobación en las 
Universidades 

x Alto índice de deserción en 
Universidades 
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Proliferación de Escuelas y 
Universidades de baja calidad 

x Egresados con conocimientos 
deficientes 

x Profesionistas con poca 
capacidad 

x Los empleadores no confían en la 
formación y el desempeño de los 
profesionistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSPORTE Y 
COMUNICACIONES 

 

Déficit en transporte público 

x Comunidades con dificultades de 
transporte 

x Comunidades incomunicadas 
x Encarecimiento de productos de 

consumo 
 

Transporte urbano obsoleto e 
insuficiente 

x Proliferación de accidentes 
x Alta generación de contaminantes 
x Pérdida de tiempo al transportarse 

 

Servicio telefónico insuficiente 

x Comunidades con dificultades para 
comunicarse 

x Comunidades incomunicadas 
x Servicios caros  

 

Transporte aéreo insuficiente 

x Comunicación mediante una sola 
línea aérea 

x Transporte aéreo muy costoso 
x Comunidades sin comunicación 

aérea 
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ENERGIA 

Declive del horizonte de 
producción de crudo y gas 

x Se ha ido agotando el crudo 
depositado en cuencas geológicas 
terrestres supsuperficiales. 

x Los yacimientos petroleros están 
en estado de madurez 

x Algunos campos petroleros poseen 
aceite en yacimientos fracturados que 
requiere ser recuperado 

x Deberá recuperarse aceite de los 
pozos  con sistemas artificiales  de 
producción y recuperación  mejorada. 

x Por la caída de presión en los 
pozos se necesita inyectar fluidos de 
perforación para mejorar la recuperación de 
aceites 

x Los costos de producción se han 
elevado 

x Incorporación reservas y nueva 
producción 

x Mejorar procedimientos de 
perforación, terminación, reparación, 
operación y mantenimiento de pozos 

x Diseño de instalación y 
construcción de tratamiento de gas 

x Sísmica y modelado geológico 
x Sistemas de producción para 

extraer crudo a través de barcos-sonda 
x Extracción de crudo extra-pesado 
x Instalación de árboles deducción, 

bombas y otros arreglos submarinos 
x Sistemas flotantes de producción, 

almacenaje y transporte de crudo 
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 Marco constitucional y legal x Campos petroleros transfronterizos 
x Preservación del medio ambiente 
x Alianzas estratégicas entre Pemex 

y otras empresas 
x Apropiación intelectual de 

tecnologías por parte de grandes empresas 
en aguas profundas 

x Adecuación jurídica de leyes 
secundarias como la reglamentaria del 
articulo 27 en materia petrolera, la Orgánica 
de PEMEX , la de Organismos Públicos y 
Obras Públicas y Adquisiciones y 
Arrendamientos 

x Obtención de permisos y 
administración con propietarios y 
autoridades locales 

x Permisos e impactos ambientales 
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Carencia de tecnología para 
perforación en aguas profundas 
y en campos marginales 

x Se requiere perforar en tirantes de 
agua  de mas de 1000 metros de 
profundidad 

x Se carece de desarrollo de 
técnicas  de perforación horizontal múltiple 

x Incorporación de nuevas 
tecnologías para identificar yacimientos 
fracturados 

x Aplicación de sistemas artificiales 
de producción y nuevos métodos de 
recuperación secundaria y mejorada a 
pozos declinados, cerrados o abandonados 

x Desarrollar los campos en las 
provincias de crudos pesados 

x Desarrollar el procesamiento y 
manejo de crudos pesados 

x Intensificar la exploración y 
producción de gas natural. 

x Desarrollo de técnicas para el 
manejo del aceite en el área roca-fluido 

x Análisis geomecánico de los 
yacimientos(Estabilidad de roca en el pozo) 

x Registros de pozos. 
x Monitoreo continuo de parámetros 

de perforación en tiempo real 
x Control geológico durante la 

exploración y perforación petrolera 
x Sistemas de transmisión satelital 

de datos 
x Análisis petrográfico y 
 petrofísico 

 

 

 

 

x  
x  
x  
x  petrofísico 
x  
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Deficiente red de distribución de 
combustibles para el hogar 

x No existe diversidad en los 
combustibles del hogar  

x No existen suficientes redes de 
distribución directa de gas natural en los 
centros urbanos 

x Combustibles caros 
 

 

 

ENERGIA 

(Continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

Escaso uso de tecnología para el 
uso de energía alterna 

x No se encuentra difundido el uso 
de energía solar para calentadores 

x Insuficiente uso de energía solar 
para generar electricidad doméstica 

x Insuficiente uso de energía eólica 
para generar electricidad doméstica 

Uso irrestricto de energía 
eléctrica en centros urbanos 
(abuso)  

x Apagones por sobrecarga de redes 
x Frecuentes variaciones de voltaje 
x Deterioro de aparatos 

electrodomésticos 
Redes de distribución de energía 
eléctrica insuficientes 

x Comunidades sin servicio de 
energía eléctrica 

x Imposibilidad de almacenar 
perecederos 

MEJORA DE LA 
CALIDAD DE VIDA 

(SEGURIDAD) 

 

Cierre de centros de trabajo 

x Incremento de desempleo 
x Incremento en la migración 
x Proliferación de economía 

subterránea 
x Incremento de la delincuencia 

 

 

Bajos salarios 

 

Bajos salarios…. (Continuación) 

x Desinterés en el trabajo (falta de motivación) 
x Pérdida del poder adquisitivo 
x Proliferación de la pobreza 
x Incremento en la migración 
x Incremento en la delincuencia 
x Ganancias elevadas por parte de las grandes 

empresas 
 

Jornadas superiores a las marcadas en 
la ley  

x Desinterés en el trabajo 
x Bajo rendimiento 
x Incremento en incidentes y accidentes de 

trabajo 
x Incremento de la migración 

 

Procedimientos de protección civil 
insuficientes y sin difusión 

x La población civil no se encuentra preparada 
para enfrentar desastres 

x No existen rutas de evacuación claramente 
definidas 

x Se desconocen los procedimientos de 
evacuación masiva 

mailto:cberistain@uv.mx


Falta de cultura de protección al medio 
ambiente 

x No existe cuidado en el manejo de los desechos 
x Pobres programas de educación ambiental 
x Ausencia de participación  de las entidades 

académicas en programas de difusión 
x Inexistencia de comisiones ciudadanas de protección 

del medio ambiente 
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 Seguridad industrial x Carencias de manuales de calidad 
x Inaplicabilidad de las normas existentes 
x Escasez de programas de capacitación 
x Limitados estudios de impacto ambiental 
x Someros programas de higiene industrial 
x Enfermedades profesionales peligrosas 

INNOVACIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN 
TECNOLÓGICA 

Exploración petrolera en 
regiones inhóspitas, en 
horizontes marinos cada vez más 
profundos 

x Desarrollar tecnologías cada vez más 
sofisticadas para encontrar nuevos 
depósitos petroleros 

x Aumentar el factor de recuperación de las 
reservas petroleras 

x  Exploración en océanos y en capas 
geológicas cada vez más antiguas y 
complejas a millares de metros de la 
superficie 

Estudios geológicos de sistemas 
petroleros con muestreo, análisis 
e interpretación geoquímica, 
estudios estáticos y dinámicos 
de yacimientos 

x Servicios de modelado de sistemas 
petroleros 

x Simulación numérica de sistemas 
petrolíferos 

x Geoquímica de yacimientos 
x  Caracterización de yacimientos 

homogéneos 
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2.5. 2  Resumen de las problemáticas y sus competencias genéricas 
 

Definición Competencia Genérica 

PROBLEMATICAS: COMPETENCIAS: 

1.- Declive del horizonte de producción de crudo y gas PLANEACIÒN 

INVESTIGACIÓN 

DISEÑO 

EVALUACIÒN 

GESTIÓN 

2.- Carencia de tecnología para perforación en aguas 
profundas y en campos marginales 

PLANEACIÒN 

INVESTIGACIÓN 

DISEÑO 

EVALUACIÒN 

GESTIÓN 

3.- Estudios geológicos de sistemas petroleros con 
muestreo, análisis e interpretación geoquímica, estudios 
estáticos y dinámicos de yacimientos 

PLANEACIÒN 

INVESTIGACIÓN 

DISEÑO 

EVALUACIÒN 

GESTIÓN 

4.- Seguridad industrial PLANEACIÒN 

EVALUACIÒN 

GESTIÓN 
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5.- Marco constitucional y legal PLANEACIÒN 

EVALUACIÒN 

GESTIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5.3   Definición de competencias 
 
 

Planeación 

Planear programas, proyectos, procesos y acciones en función de las 

necesidades de los diferentes contextos y niveles, con fundamentos teórico – 

metodológicos, a partir de un diagnóstico situacional, asumiendo una actitud 

de compromiso y responsabilidad, a fin de racionalizar los procesos 

institucionales. 
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Gestión 
Gestionar la adquisición, preparación y utilización de los recursos 
humanos y materiales a través de licitaciones, concursos, 
asignaciones o acuerdos con instituciones educativas y de 
investigación así como con sectores de los diferentes niveles de 
gobierno, civiles y financieros de manera honesta, imparcial y 
transparente, a fin de obtener el mejor provecho de la inversión 
inicial y por tanto conseguir los mejores resultados en el ámbito 
industrial, comercial y científico. 

 

Investigación 
Investigar fenómenos y agentes, a partir de las teorías y metodologías propias 

de la disciplina, mediante una actitud formal, crítica y creativa en grupos inter, 

multi o transdisciplinarios, para generar o aplicar conocimientos sobre los 

diversos objetos de estudio. 

 

Evaluación 
Evaluar el grado en que un objeto o evento posee un atributo, tomando en 

cuenta los criterios de referencia, con objetividad y honestidad a fin de valorar 

la selección de estrategias y acciones que orienten a la correcta toma de 

decisiones. 

 

Diseño 
Diseñar equipos, procesos y tecnologías con base en la 
experimentación para determinar o aplicar un modelo matemático 
que sirva para el dimensionamiento, escalamiento y control,  con 
responsabilidad y respeto de las culturas de calidad y de 
conservación del medio ambiente.  

 

Educación 
Educar a sectores de la sociedad a través de procesos formales o 

informales en áreas de la disciplina correspondientes a las necesidades 

de cada sector, con solidaridad, compromiso y respeto a la diversidad 

cultural, para promover aprendizajes significativos que propicien una 

mejora en la calidad de vida de los ciudadanos. 
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2.5.4. Grafica de competencias contra funciones clave 
COMPETENCIAS GENERICAS 

 

Planeación 

 

 

Gestión 

 

Investigación 

 

Diseño 

 

Evaluación 

Identificación del 
problema a atender 

Determinación de 
objetivos 

Identificación del 
problema u objeto de 
estudio 

Identificación del 
problema u objeto de 
estudio 

Identificación del 
problema u objeto de 
estudio 

Determinación de 
objetivos 

Definición de 
actividades 

Acopio y análisis de 
información 

Acopio y análisis de 
información 

Acopio y análisis de 
información 

Elaboración de 
estrategias 

Descripción de 
acciones 

Formulación de 
hipótesis y objetivos 

Formulación de 
hipótesis y objetivos 

Comparación de las 
alternativas de solución 

Definición de acciones Selección de recursos 
técnicos, materiales y 
financieros 

Elaboración de 
estrategias 

Elaboración de 
estrategias 

Análisis de los 
resultados 

Asignación de 
responsables 

Calendarización de las 
acciones 

Definición de acciones Definición de acciones Elaboración de 
conclusiones y 
recomendaciones 

Selección de recursos 
técnicos, materiales y 
financieros 

Evaluación Asignación de 
responsables 

Asignación de 
responsables 

 

Calendarización de las 
acciones 

 Selección de recursos 
técnicos, materiales y 
financieros 

Selección de recursos 
técnicos, materiales y 
financieros 

 

Evaluación  Calendarización de las 
acciones 

Calendarización de las 
acciones 

 

F 
U 

N 

C 

I 

O 

N 

E 

S 

 

 

C 

L 

A 

V 
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Retroalimentación  Ejecución y ajustes Ejecución y ajustes  

  Elaboración de 
conclusiones y 
recomendaciones 

Desarrollo del objeto 
seleccionado 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,2  PERFILES 
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3.2.1 PERFIL DE INGRESO 
 

La Universidad Veracruzana para la formación de profesionales en 
Ingeniera Petrolera con una sólida preparación, establece que los requisitos 
necesarios a cumplir por el aspirante son los siguientes: 

 

x Conocimiento y habilidad en el manejo de matemáticas, física y química. 

x Habilidad para comprensión y redacción de textos. 

x Disposición para trabajar en equipo. 

x Comprensión y redacción en el idioma inglés. 

x Creatividad, perseverancia, observación, análisis, síntesis y toma de decisiones. 

x Sentido de responsabilidad, colaboración, pertenencia, integridad, honestidad, 
deseo de superación y compromiso social. 

 

 

La Universidad Veracruzana para la formación de profesionales en 
Ingeniera Petrolera con una sólida preparación, requiere que sus aspirantes 
posean: 

 

x Comprensión y habilidad para el estudio de las ciencias físicas, ciencias de 
la tierra,  matemáticas y químicas. 

x Aptitud matemática y razonamiento abstracto. 

x Capacidad crítica para el análisis, síntesis y toma de decisiones. 

x Capacidad para establecer relaciones interpersonales 

x Elevado interés por la investigación. 

x Alto sentido de responsabilidad y principios éticos humanísticos y 
profesionales. 

x Habilidad para el estudio de técnicas propias de la ingeniería, tales como, 
estadística, computación, ingeniería económica, comunicación gráfica, etc. 

x Habilidad para comprensión y redacción de textos. 

x Disposición para trabajar en equipo. 

x Comprensión y redacción en el idioma inglés. 

x Creatividad, perseverancia, observación. 
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3..2..2 PERFIL DEL EGRESADO 
 

 

La Universidad Veracruzana prepara profesionales provistos de sólidos conocimientos en la 

ingeniería petrolera tales como las ciencias básicas y matemáticas, ciencias de la 

ingeniería, ingeniería aplicada, ciencias sociales y humanísticas, además de habilidades 

investigativas, creativas, analíticas y de síntesis, así como de los valores de liderazgo, 

responsabilidad, honradez y honestidad, entre otros, para desarrollar las capacidades de: 

 

x Diagnosticar, planear, administrar y controlar procesos de perforación, extracción, 
exploración de aceite y gas en cuencas terrestres, en aguas someras y profundas 
con la mayor eficiencia, estos recursos energéticos no renovables servirán para 
transformar materias primas en productos elaborados o semielaborados que 
satisfagan las demandas industriales y humanas. 

 

x Diseñar, construir, instalar equipos y accesorios para la perforación; planear la 
construcción y la puesta en operación de pozos petroleros. 

 

x Diagnosticar, evaluar, seleccionar, gestionar y adaptar tecnologías adecuadas a las 
necesidades mundiales de exploración, extracción y produccion de hidrocarburos, 
y evaluar el impacto de tales tecnologías en el medio ambiente, así como 
desarrollar programas en su ámbito de educación ambiental. 

 

x Desarrollar procesos y seleccionar equipos para la ingeniería de exploración, 
extracción y producción de petróleo y gas que garanticen la preservación del 
medio ambiente  

 

x Investigar y/o desarrollar nuevos e innovadores procesos de transformación, para 
la solución de problemáticas de necesidades sociales  y económicas relacionadas 
con su competencia. 
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OPCIONES  DE TITULACION : 
 
Haber  cursado y aprobado la totalidad de los créditos de las experiencias 
educativas del plan de estudios. 
 
1.- Por trabajo escrito, bajo la modalidad de tesis, tesina, monografía, reporte o 
memoria y las demás que apruebe la Junta Académica de cada programa 
educativo; 
 
2.- Por trabajo práctico, que puede ser de tipo científico, educativo, artístico o 
técnico; 
 
3.- Por promedio , cuando hayan acreditado todas  las experiencias educativas 
del plan de estudios con promedio ponderado mínimo de 9.00 en ordinario en 
primera inscripción, en los casos que así lo apruebe la Junta Académica; 
 
4.- Por examen general de conocimientos; y 
 
5.- Por presentación de documentos de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 50 de este Estatuto. 
 
 
ENTIDAD ACADEMICA DONDE SE IMPARTE: 
 
Facultad de Ciencias Químicas ,campus : Coatzacoalcos-Minatitlan,  Poza Rica 
– Tuxpan. 
 
DOCUMENTO QUE SE EXPIDE: 
 
Título  Profesional 
 
GRADO QUE SE OTORGA : 
 
Ingeniero  Pëtrolero, previo cumplimiento en su totalidad del plan de estudios 
vigente y los requisitos administrativos  que la legislación estipula. 
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I N G E N I E R I A 
 

P E T R O L E R A 
 

Plan de Estudios 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ingeniería Petrolera 

REPORTE REGISTRO SEP 
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Ingeniería Petrolera 

REPORTE RECURSOS HUMANOS 
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Ingeniería Petrolera 

DOCUMENTANDO INGENIERIA PETROLERA 
 
 
Ingeniería Petrolera es un programa que ofrece 385 créditos. Su estructura obedece a lo establecido por el MEIF, es 
decir, hace su planteamiento curricular con cuatro áreas de formación cuya distribución en créditos es de la siguiente 
forma: 
 
 

Areas de Formación Créditos 
Básica  

General 30 
Tronco Común Ingenierías 68 

De Iniciación a la Disciplina 35 
Disciplinaria  

Obligatorias 173 
Terminal  

MEIF 24 
Obligatorias 7 

Optativas 18 
Elección Libre 30 

 
 
Sin que el Plan de Estudios sufra ninguna alteración se recomienda su configuración en el Módulo Estudiantes bajo el 
siguiente esquema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODIGOS DE AREAS DE FORMACIÓN 
Código Descripción EEs Créditos % MEIF 

FBAS-PETR BASICA 19 133 34.55 
FDI-PETR DISCIPLINARIA 22 173 44.93 

FTER-PETR TERMINAL 8 49 12.73 
FEL-PETR ELECCION LIBRE --- 30 7.79 

 Total --- 385 100 

PETR-07-E-CR 

 

BASICA 
 

DISCIPLINARIA 
 

TERMINAL 
ELECCIÓN 

LIBRE 
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REGLA DEL CURRICULUM QUE APLICA 
 
                           Programa               Nivel                Campus                Escuela                Grado                Período 
 
 
 
                                                 Carrera 
 
 
 
 

CODIGOS DE AGRUPACIONES NATURALES DE LAS EXPERIENCIAS EDUCATIVAS 

Código Descripción Oferta 
EEs 

Oferta 
Créditos 

PTRA CIENCIAS BASICAS Y MATEMATICAS 3 17 
PTRB CIENCIAS DE LA INGENIERIA 10 79 
PTRC CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES Y OTROS 3 7 
PTRD INGENIERIA APLICADA 14 112 
PTRE EEs OPTATIVAS TERMINALES 9 54 

 

INGG EEs DEL TRONCO COMUN INGENIERIAS 9 68 
FBGR ( C ) DE LA BASICA GENERAL 5 30 

PTRF SERVICIO SOCIAL y EXPERIENCIA RECEPCIONAL 2 24 
 
 
 
 

ESTRUCTURA GENERAL DEL PROGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EEs de la Básica General 
CODIGO                     EXPERIENCIAS EDUCATIVAS PRE-REQ. CREDITOS 

FBGR 00001 COMPUTACION BASICA 6 (0/6) 
FBGR 00002 HABILIDADES DEL PENSAMIENTO CRITICO Y CREATIVO 6 (2/2) 
FBGR 00003 INGLES I 6 (0/6) 
FBGR 00004                               INGLES II FBGR ( C ) 00003 6 (0/6) 
FBGR 00005 LECTURA Y REDACCION A TRAVES DEL ANALISIS DEL MUNDO CONTEMPORANEO 6 (2/2) 

Competencias 
FBGC 00001 COMPUTACION BÁSICA 6 (0/6) 
FBGC 00003 INGLES I 6 (0/6) 
FBGC 00004                               INGLES II FBGR ( C ) 00003 6 (0/6) 
FBGC 00005 LECTURA Y REDACCION A TRAVES DEL ANALISIS DEL MUNDO CONTEMPORANEO 6 (2/2) 

 
 

EEs de la Iniciación a la Disciplina 
CODIGO EXPERIENCIAS EDUCATIVAS DEL TRONCO COMUN INGENIERIAS CREDITOS 

INGG 10001 MATEMATICAS BASICAS 6 (2/2) 
INGG 10002 FISICA BASICA 10 (4/2) 

BASICA 

133 créditos                                                                   19 EEs 

PETR-07-E-CR          LC                                   71            IN-PET          200801 

PETR 

Básica General 

30 Créditos 35 Créditos 

De Iniciación a la Disciplina Tronco Común Ingenierías 

68 Créditos 



Ingeniería Petrolera 

INGG 10003 CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL DE UNA VARIABLE 8 (3/2) 
INGG 10004 ECUACIONES DIFERENCIALES 8 (3/2) 
INGG 10005 PROBABILIDAD Y ESTADISTICA 8 (3/2) 
INGG 10006 QUIMICA BASICA 8 (3/2) 
INGG 10007 GEOMETRIA ANALITICA Y ANALISIS VECTORIAL 8 (3/2) 
INGG 10008 ALGEBRA LINEAL 6 (2/2) 
INGG 10009 METODOS NUMERICOS 6 (2/2) 

 
 

EEs de la Iniciación a la Disciplina 
CODIGO EXPERIENCIAS EDUCATIVAS CREDITOS 

CIENCIAS BASICAS Y MATEMATICAS 
PTRA 10001 CINEMATICA Y DINAMICA 6 (2/2) 
PTRA 10002 ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO 5 (2/1) 
PTRA 10003 QUIMICA ORGANICA 6 (2/2) 

CIENCIAS DE LA INGENIERIA 
PTRB 10001 GEOLOGIA EN CUENCAS SEDIMENTARIAS 9 (4/1) 
PTRB 10002 GEOLOGIA GENERAL 9 (4/1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EEs de la Disciplinaria 
CODIGO EXPERIENCIAS EDUCATIVAS CREDITOS 

CIENCIAS DE LA INGENIERIA 
PTRB 10003 EQUILIBRIO FISICO DE LOS FLUIDOS PETROLEROS 7 (3/1) 
PTRB 10004 FENOMENOS DE TRANSPORTE 8 (3/2) 
PTRB 10005 GEOLOGIA DE LOS RECURSOS ENERGETICOS NATURALES 9 (4/1) 
PTRB 10006 MECANICA DE FLUIDOS 7 (3/1) 
PTRB 10007 MECANICA DE YACIMIENTOS 8 (4/0) 
PTRB 10008 PROGRAMACION 7 (2/3) 
PTRB 10009 REGISTROS GEOFISICOS 7 (3/1) 
PTRB 10010 TERMODINAMICA 8 (3/2) 

INGENIERIA APLICADA 
PTRD 10001 ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE EXPLOTACION 6 (3/0) 
PTRD 10002 ADMINISTRACION INTEGRAL DE YACIMIENTOS 8 (4/0) 
PTRD 10003 CARACTERIZACION DINAMICA DE YACIMIENTOS 8 (4/0) 
PTRD 10004 CARACTERIZACION ESTATICA DE YACIMIENTOS 8 (4/0) 
PTRD 10005 FLUJO MULTIFASICO EN TUBERIAS 8 (4/0) 
PTRD 10006 FUNDAMENTOS Y OPERACION DE POZOS 7 (3/1) 
PTRD 10007 INGENIERIA DE PERFORACION DE POZOS 9 (4/1) 
PTRD 10008 INGENIERIA DE YACIMIENTOS DE GAS 8 (4/0) 
PTRD 10009 MAQUINAS DE FLUJO 8 (3/2) 
PTRD 10010 PRODUCCION Y TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS 8 (4/0) 
PTRD 10011 RECUPERACION SECUNDARIA Y MEJORADA 8 (4/0) 
PTRD 10012 SIMULACION DE YACIMIENTOS 8 (4/0) 
PTRD 10013 SISTEMAS ARTIFICIALES DE PRODUCCION 8 (4/0) 
PTRD 10014 TERMINACION Y MANTENIMIENTO DE POZOS 10 (4/2) 

 

DISCIPLINARIA 

173 créditos                                                                   22 EEs 
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EEs de la Terminal 
CODIGO EXPERIENCIAS EDUCATIVAS MEIF CREDITOS 

PTRF 00001 SERVICIO SOCIAL 12 
PTRF 00002 EXPERIENCIA RECEPCIONAL 12 

 
 
 

EEs de la Terminal 
CODIGO EXPERIENCIAS EDUCATIVAS OBLIGATORIAS CREDITOS 

CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES Y OTROS 
PTRC 10001 ESTANCIA EN POZOS-ESCUELA I 2 (0/2) 
PTRC 10002 ESTANCIA EN POZOS-ESCUELA II 2 (0/2) 
PTRC 10003 TALLER DE RECURSOS NATURALES Y NECESIDADES DE MEXICO 3 (0/3) 

 
 
 

EEs de la Terminal 
CODIGO EXPERIENCIAS EDUCATIVAS OPTATIVAS CREDITOS 

MANEJO DE POZOS EN AGUAS PROFUNDAS 
PTRE 10001 HIDRAULICA Y CONTROL DE POZOS 6 (3/0) 
PTRE 10002 PERFORACION DE POZOS EN AGUAS PROFUNDAS 6 (3/0) 
PTRE 10003 TERMINACION Y MANEJO DE LA PRODUCCION EN AGUAS PROFUNDAS 6 (3/0) 

MANEJO DE RECUPERACIÓN DE POZOS 
PTRE 10004 CARACTERIZACION ESTATICA Y DINMICA DE YNF 6 (3/0) 
PTRE 10005 RECUPERACION SECUNDARIA Y MEJORADA DE YNF 6 (3/0) 
PTRE 10006 SIMULACION NUMERICA DE YNF 6 (3/0) 

MANEJO DE YACIMIENTOS DE GAS 
PTRE 10007 FRACTURAMIENTO HIDRAULICO 6 (3/0) 
PTRE 10008 YACIMIENTOS DE GAS DE BAJA PERMEABILIDAD 6 (3/0) 
PTRE 10009 YACIMIENTOS DE GAS Y CONDENSADO 6 (3/0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELECCION LIBRE 

Créditos 30 

TERMINAL 

49 Créditos                                                                       8 EEs 

SS y ER 

24 Créditos 18 Créditos 

EEs Optativas EEs Obligatorias 

7 Créditos 
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ANOTACIONES AL CATALOGO DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS 
Una vez revisado y validado el presente catálogo de experiencias educativas por la DGAA Técnica, 

responsable del programa educativo, se procedió a hacer los señalamientos pertinentes, mismos que se detallan a 
continuación: 
 
 
 

9 Al programa le aplican las siguientes cohortes generacionales: estándar-8 períodos; continuo corto 6 

períodos y continuo largo 12 períodos.* 
 

* Apartado PERMANENCIA. Lineamientos para el Control Escolar de los Programas Educativos MEIF.  
FORMULA APLICADA.- 

Estándar Total de Créditos / 50 = X (estándar) 
Continuo Corto X (estándar) se multiplica por .75 = Continuo Corto 
Continuo Largo X (estándar) se multiplica por 1.50 = Continuo Largo 

 

 
 
 

9 Las oportunidades de evaluación asignadas a las experiencias educativas son: 
 

A Ordinario H Extraordinario 
B Extraordinario J Ordinario 
G Ordinario K Ultima Oportunidad 

 
 
 

9 En este catálogo de experiencias educativas se encuentran experiencias educativas que poseen el carácter 
de “cursativas”, concretamente los pertenecientes a la Formación Básica General (FBGR), las Terminales 
Institucionales (PTRF) y algunas propias de las áreas de formación, mismas que han sido sombreadas para su 
fácil ubicación. 

 
 
 

9 Las restricciones que hasta el momento aplican a este catálogo de experiencias educativas son: 
 
Por cuanto hace al Programa: 
 

PETR-07-E-CR INGENIERIA PETROLERA 
 
Por cuanto hace al Campus: 
 

Z COATZACOALCOS 
R POZA RICA 

 
Por cuanto hace al Nivel: 
 

LC LICENCIATURA CRÉDITOS 
 
 
 
 
 

Dirección General del Area 
Académica Técnica  Fecha  Firma 

     

 


