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PRESENTACIÓN 

 

 

Este documento está dirigido a los profesores, estudiantes y directivos de la comunidad académica 
de la Ingeniería Colombiana. En él se encontrarán las especificaciones del examen ECAES de 
Ingeniería 2003 y se aclara que constituye una primera versión de la mencionada recopilación y el 
primer volumen sobre contenidos programáticos de las 15 denominaciones básicas o tradicionales  
contenidas en el decreto 792/01. 

No sobra precisar que los Consejeros Académicos del Examen 2003 enfatizaron que tales 
especificaciones constituyeron un primer acuerdo nacional sobre los contenidos básicos y que a 
pesar de lo significativo de este avance es necesario progresar en varios aspectos como, por 
ejemplo, en una propuesta de “Contenidos adicionales deseables”, “Contenidos para evaluar su 
pertinencia”, “Contenidos o Recomendaciones sobre las Líneas de Profundización”, “Competencias 
asociadas a las diferentes áreas de cada programa”, “Homologación de contenidos y número de 
créditos para el contexto internacional”, “Criterios para las asignaturas de contexto”, “Criterios 
sobre flexibilización”,  entre otras opciones. 

Sobre la base de lo anteriormente dicho, este libro propone una retroalimentación procedente de 
los profesores y estudiantes, directivos y asociaciones gremiales y para ello, en forma poco 
ortodoxa pero quizás con algún sentido práctico, se solicita a sus lectores que las hojas en blanco 
que se agregan al final de cada denominación sirvan para el envío a ACOFI de sus aportes. A 
través de los Consejeros Académicos se pondrán en común para una segunda versión. 

Otros estudios basados en la información de este documento se pondrán en acción directamente 
por la Asociación. Entre ellos, por ejemplo, la puesta en común de la formación en Matemáticas y 
Ciencias Naturales. 

Esperamos que el libro les sea útil y gracias de antemano por hacerlo obsoleto a corto plazo. 

 

 

 

Ing. EDUARDO SILVA SÁNCHEZ 

Director Ejecutivo ACOFI 
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PLAN BÁSICO DE ESTUDIOS 

 

Basado en la resolución No. 2773 del 13 de noviembre de 2003(anexo 1), en su Artículo 2, en la 
parte correspondiente a Aspectos Curriculares se describe la división de los contenidos curriculares 
de la siguiente manera: 

  

ÁREA DE CIENCIAS BÁSICAS 

Integrada por los cursos de ciencias naturales y matemáticas. Área sobre la cual radica la 
formación básica científica del Ingeniero. Estas ciencias suministran las herramientas conceptuales 
que explican los fenómenos físicos que rodean el entorno. Este campo es fundamental para 
interpretar el mundo y la naturaleza, facilitar la realización de modelos abstractos teóricos que le 
permitan la utilización de estos fenómenos en la tecnología puesta al servicio de la humanidad. 
Este campo de formación incluye la matemática, la física, la química y la biología. Las áreas de 
química y biología tienen diferentes intensidades de acuerdo con la especialidad. 

Se describen los temas y contenidos generales para cada una de las subáreas que componen las 
ciencias básicas. Al final de cada subárea se incluye un cuadro donde se muestra para cada una 
de las 15 especialidades de ingeniería, que temas incluyen para esta área. 

 

 

ÁREA DE CIENCIAS BÁSICAS DE INGENIERÍA:  

Tiene su raíz en la Matemática y en las Ciencias Naturales lo cual conlleva un conocimiento 
específico para la aplicación creativa en Ingeniería. El estudio de las Ciencias Básicas de 
Ingeniería provee la conexión entre las Ciencias Naturales y la matemática con la aplicación y la 
práctica de la Ingeniería 

La información correspondiente a esta área se muestra para cada especialidad 

 

 

ÁREA DE INGENIERÍA APLICADA: 

Esta área específica de cada denominación suministra las herramientas de aplicación profesional 
del Ingeniero. La utilización de las herramientas conceptuales básicas y profesionales conduce a 
diseños y desarrollos tecnológicos propios de cada especialidad. 

La información correspondiente a esta área se muestra para cada especialidad 

 

 

ÁREA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA:  

comprende los componentes en Economía, Administración, Ciencias Sociales y Humanidades. 

El programa desarrollará las competencias comunicativas básicas en una segunda lengua. 

 

Para el caso de ingeniería industrial el componente de economía y administración se encuentra 
contenido dentro de las áreas de formación en ciencias básicas de ingeniería e ingeniería aplicada, 
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por la naturaleza de esta especialidad 

 

A continuación se indica la estructura con que se presenta la publicación: 

 Área de las ciencias básicas: común para las 15 especialidades de ingeniería. Al final se 
muestran cuadros por cada subárea donde se muestran las diferencias entre ellas 

 Área de formación complementaria: común para las 15 especialidades de ingeniería 

 Descripción para las áreas de ciencias básicas de ingeniería e ingeniería aplicada. 
Finalmente se muestran las tendencias en la formación de ingenieros para los programas 
donde se realizó la actualización curricular. La información se muestra en el siguiente 
orden: 

 Ingeniería Agrícola 

 Ingeniería de Alimentos 

 Ingeniería Ambiental 

 Ingeniería Civil 

 Ingeniería Eléctrica 

 Ingeniería Electrónica 

 Ingeniería Geológica 

 Ingeniería Industrial 

 Ingeniería de Materiales 

 Ingeniería Mecánica 

 Ingeniería Metalúrgica 

 Ingeniería de Minas 

 Ingeniería Química 

 Ingeniería de Sistemas 

 Ingeniería de Telecomunicaciones 
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ÁREA DE CIENCIAS BÁSICAS 

 

SUBÁREA DE MATEMÁTICAS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Las matemáticas tienen como objetivos fundamentales en la formación de un ingeniero: 

 

 Proporcionar los conocimientos y desarrollar las habilidades y destrezas que le permitan 
plantear y resolver problemas prácticos y teóricos propios de las diferentes áreas de 
actividad de su profesión, mediante la formulación e interpretación de modelos en términos 
matemáticos. 

 Desarrollar un pensamiento objetivo, dando mayor importancia al razonamiento y a la 
reflexión, antes que a la mecanización y memorización. 

 Desarrollar capacidades para simular, estructurar, razonar lógicamente y valorar datos 
intuitivos y empíricos. 

 Apropiar un   lenguaje y unos simbolismos propios, que le permitan al estudiante 
comunicarse con claridad y precisión, hacer cálculos con seguridad, manejar instrumentos 
de medidas, de cálculo y representaciones gráficas para comprender el mundo en que 
vive. 

 

Son herramientas para la aplicación de conocimientos mediante la formulación, interpretación y 
análisis de fenómenos propios de la Ingeniería y las ciencias relacionadas. 

 

TEMA – ÁLGEBRA 

 

JUSTIFICACIÓN 

El Álgebra proporciona a los ingenieros los conocimientos necesarios para manejar y aplicar 
expresiones matemáticas con variables en el planteamiento y solución de ecuaciones de frecuente 
utilización en el ejercicio profesional. Se considera al Álgebra como la herramienta fundamental 
para el planteamiento  y desarrollo de conceptos que permitan entender y asimilar conocimientos 
de casi todas las áreas de la Ingeniería aplicada. 

 

CONTENIDO 

 Sistemas numéricos. 

 Teoría básica de conjuntos. 

 Expresiones algebraicas. Potenciación y radicación. Productos y cocientes notables. 
Descomposición factorial. 

 Fracciones algebraicas: operaciones con fracciones, reducción de fracciones. 
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 Ecuaciones de primer grado: sistemas de ecuaciones simultáneas, ecuaciones con tres 
incógnitas, resolución gráfica, resolución por determinantes. 

 Ecuaciones de segundo grado en una variable: desigualdades, relaciones y funciones, 
gráficas. 

 

TEMA – TRIGONOMETRÍA 

 

JUSTIFICACIÓN 

El conocimiento y manejo de las funciones trigonométricas, tanto gráfica  como analíticamente, es 
de gran utilidad en todos los campos de la ingeniería.  El uso de las relaciones trigonométricas 
permite la simplificación de diversas expresiones matemáticas complejas y la solución de múltiples 
problemas de ingeniería que requieren el uso de funciones trigonométricas.  

 

CONTENIDO 

 Magnitudes trigonométricas: ángulos y medida de ángulos, relaciones entre ángulo, arco y 
radio, aplicaciones de la medida en radianes. 

 Funciones trigonométricas: funciones seno, coseno, tangente, cotangente, secante, 
cosecante.  Valores, signos, ángulos. Reducción al primer cuadrante. Ángulos negativos. 

 Gráficas de las funciones trigonométricas: funciones periódicas, funciones pares e impares, 
amplitud, periodo, desfasamiento, aplicaciones de la trigonometría a fenómenos periódicos. 

 Identidades trigonométricas: identidades básicas, suma y diferencia de ángulos,  funciones 
con ángulo doble y mitad. 

 Funciones trigonométricas inversas. 

 Ecuaciones trigonométricas. 

 Aplicaciones: resolución de triángulos, triángulos rectángulos, triángulos cualesquiera, ley 
del seno, ley del coseno, área de un triángulo, cálculo de elementos secundarios en el 
triángulo, otras aplicaciones trigonométricas. 

 Nociones sobre el cálculo de las funciones trigonométricas. 

 Números complejos: representación geométrica; multiplicación, división y potenciación de 
números complejos. 

 

TEMA - GEOMETRÍA ANALÍTICA 

 

JUSTIFICACIÓN 

Por medio del estudio de la Geometría Analítica, el estudiante de Ingeniería adquiere los 
fundamentos necesarios para resolver problemas prácticos y teóricos de su profesión, mediante la 
aplicación de rectas, planos y curvas, referidos a un sistema de coordenadas, desde el punto de 
vista geométrico y analítico.  Así mismo, adquiere destreza en el trazado correcto de curvas y 
gráficos, los cuales tienen amplia aplicación en muchos campos de la Ingeniería.   
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CONTENIDO 

 Gráfica de una ecuación y lugares geométricos: sistemas de coordenadas, distancia, 
construcción de gráficas. 

 La recta: pendiente, perpendicularidad y paralelismo; ecuaciones de la recta, aplicaciones. 

 La circunferencia: ecuación ordinaria, forma general, aplicaciones. 

 Secciones cónicas: parábola, elipse, hipérbola; definiciones, ecuaciones, focos, vértice, 
centro, directriz, excentricidad. Trazado de las gráficas, aplicaciones. 

 Coordenadas polares: sistema de coordenadas, trazado de curvas en coordenadas 
polares, aplicaciones, ecuaciones paramétricas. 

 

TEMA - ÁLGEBRA LINEAL 

 

JUSTIFICACIÓN 

El Álgebra Lineal es de importancia fundamental en el campo de la Ingeniería aplicada.  Una gran 
variedad de problemas y aplicaciones de Ingeniería pueden ser resueltos con conocimientos de 
vectores, matrices y sistemas de ecuaciones lineales.  Su aplicación específica se encuentra en 
casi todas las áreas de formación profesional del ingeniero tales como : Estática, Resistencia de 
Materiales, Mecánica de Fluidos, Termodinámica, Investigación de Operaciones, etc. 

Numerosos paquetes de computación requieren que el usuario conozca y comprenda bien los 
conceptos básicos de Álgebra Lineal, para que pueda aplicarlos correctamente en la solución de 
sistemas de ecuaciones, matrices y vectores. 

 

CONTENIDO 

 Ecuaciones lineales y matrices: planteamiento y solución de sistemas de ecuaciones 
lineales y matrices, inversa de una matriz, aplicaciones. 

 Determinantes, solución de sistemas de ecuaciones lineales por determinantes. 

 Vectores: definición, operaciones vectoriales (suma y resta), componentes de un vector, 
vector unitario, vectores en R

2
, R

3
, ángulos directores y cósenos directores de un vector, 

aplicaciones. 

 Producto interior o producto interno: propiedades, proyecciones ortogonales, ángulo entre 
vectores, aplicaciones. 

 Producto vectorial: propiedades, cálculo del producto vectorial, aplicaciones. 

 

 

TEMA - CÁLCULO DIFERENCIAL 

 

JUSTIFICACIÓN 

El Álgebra y la Trigonometría sirven para estudiar los objetos que se mueven con velocidad 
constante, pero si la velocidad es variable y la trayectoria es irregular se necesita el Cálculo.  Una 
descripción rigurosa del movimiento requiere definiciones precisas de velocidad y aceleración, 
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usando uno de los conceptos fundamentales de cálculo: la derivada. 

El poder y la flexibilidad del Cálculo hacen éste útil en muchos campos de estudio.  Entre algunas 
de las casi infinitas aplicaciones de la derivada en el campo de la Ingeniería, se pueden mencionar: 
el análisis de vibraciones de un sistema mecánico, la medición de los campos instantáneos de 
velocidades y aceleraciones, los cambios instantáneos de una corriente eléctrica, etc. 

El concepto de derivada es útil para resolver problemas de máximos y mínimos, como ayuda para 
el análisis gráfico de funciones complicadas. Puede afirmarse que la derivada se aplica en casi 
todas las ramas del conocimiento y, con particular énfasis, en las Ingeniería. 

 

CONTENIDO 

 Funciones y sus gráficas, límites, concepto de continuidad, aplicaciones. 

 Derivada y diferenciación: recta tangente y derivada, derivada numérica, movimiento 
rectilíneo, derivada como tasa de variación, derivadas de funciones básicas, aplicaciones. 

 Comportamiento de las funciones y de sus gráficas: valores máximos y mínimos, funciones 
crecientes y decrecientes; concavidad, puntos de inflexión y criterio de la segunda 
derivada; trazado de las gráficas de funciones y de sus derivadas; aplicaciones para trazar 
gráficas de una función. 

 Aplicaciones generales. 

 

TEMA – CÁLCULO VECTORIAL 

 

JUSTIFICACIÓN 

El futuro ingeniero debe tener un conocimiento sólido de cálculo en varias variables, o cálculo 
vectorial, pues es cálculo que modela los fenómenos físicos en dos o tres dimensiones. Además, 
este tema es esencial para el modelaje de los fluidos y por lo tanto constituye el soporte del área 
de fluidos y termodinámica. 

 

CONTENIDO 

 Ecuaciones paramétricas o vectoriales de curvas: gráficas, velocidad y aceleración 
vectoriales, tangentes a curvas parametrizadas, longitud de arco. 

 Coordenadas polares, cilíndricas y esféricas: ecuaciones de curvas y superficies en estas 
coordenadas. 

 Campos escalares: curvas de nivel, derivadas parciales, gradiente, plano tangente, 
máximos y mínimos. 

 Integración de funciones de varias variables: integrales múltiples, integrales de línea y de 
superficie, integrales de trabajo y de flujo. 

 Campos vectoriales: rotacional y divergencia, campos conservativos, campos irrotacionales 
y la relación entre los dos conceptos, aplicaciones de los Teoremas de Green, Stokes (o 
del rotacional) y Gauss (o de la divergencia) 

 

TEMA - CÁLCULO INTEGRAL 
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JUSTIFICACIÓN 

Otro de los conceptos fundamentales del Cálculo es el de la integral derivada o, simplemente,  
integral.  Las integrales definidas se utilizan en campos tan diversos como las derivadas.  Sólo 
como ejemplos de algunas de sus aplicaciones se pueden mencionar:  localizar el centro de masa 
o el momento  de inercia de un sólido, determinar el trabajo requerido para enviar una nave 
espacial a otro planeta, etc.  También se usan integrales definidas para investigar conceptos 
matemáticos tales como áreas de superficies curvas y muchos otros. 

 

CONTENIDO 

 Integral definida e integración: concepto de antiderivada, ecuaciones diferenciales, área, 
integral definida, volumen de sólidos. 

 Sucesiones y series. Criterios de convergencia. 

 Series de potencias y series de funciones. 

 Funciones logarítmicas, exponenciales, trigonométricas, inversas e hiperbólicas. 

 Aplicaciones de la integral definida. 

 

TEMA - ECUACIONES DIFERENCIALES 

 

JUSTIFICACIÓN 

El campo de acción de la Ingeniería requiere que los profesionales de esta disciplina conozcan las 
técnicas de resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias y que interpreten las soluciones 
obtenidas. El ingeniero debe tener suficiente conocimiento y manejo de las ecuaciones 
diferenciales, de modo que, a partir de los enunciados de problemas típicos de su campo 
profesional, pueda establecer las ecuaciones diferenciales que simulan matemáticamente los 
comportamientos. 

 

CONTENIDO 

 Conocimiento general de ecuaciones diferenciales de primer orden: solución general, 
particular y singular; análisis cualitativo de las soluciones, aplicaciones de ecuaciones 
diferenciales de primer orden (geométricas, mecánicas). 

 Conocimiento general de ecuaciones diferenciales de segundo orden y orden n: 
aplicaciones de ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden  (vibraciones libres, 
amortiguadas, forzadas y resonancia). 

 Sistemas de ecuaciones. Fundamentos. 

 

SUBÁREA DE FÍSICA 

 

OBJETIVO GENERAL 

La subárea de Física tiene como objetivo desarrollar en el futuro ingeniero la capacidad para 
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entender los fenómenos físicos que tendrá que manejar durante su formación avanzada y su 
posterior ejercicio profesional. A través de esta área se debe formar en el ingeniero una sólida base 
de conocimientos y habilidades para que éste pueda aplicar los principios fundamentales de la 
física y entender cómo y por qué funcionan las cosas. Así mismo, a través de la realización de 
experimentos físicos el estudiante debe comprender el papel fundamental de la experimentación en 
la generación y consolidación de conocimientos, así como la relación entre teoría y práctica. 

  

TEMA - FÍSICA MECÁNICA 

 

JUSTIFICACIÓN 

En este tema se estudian los principios de la Física que constituyen la base para comprender y 
profundizar subáreas relacionadas con el campo de formación profesional del ingeniero, tales como 
la Mecánica (Estática y Dinámica), los Mecanismos y la Mecánica de Fluidos. 

  

CONTENIDO 

 Mediciones: cantidades físicas, patrones, unidades, el sistema internacional de unidades, 
análisis dimensional básico. 

 Movimiento unidimensional: cinemática de una partícula, velocidad promedio, velocidad 
instantánea, movimiento acelerado y aceleración constante, cuerpos en caída libre. 

 Vectores: vectores y escalares, componentes. Suma de vectores, multiplicación de 
vectores. 

 Movimiento en dos y tres dimensiones: posición, velocidad y aceleración; movimiento 
circular uniforme, movimiento relativo. 

 Fuerzas y las leyes de Newton, aplicaciones de las leyes de Newton. 

 Dinámica de las partículas: fuerzas de rozamiento, dinámica del movimiento circular 
uniforme. 

 Trabajo y energía: trabajo con fuerza constante y fuerza variable, energía cinética, 
concepto de potencia. 

 Conservación de la energía, energía potencial. 

 Dinámica de la rotación. 

 Equilibrio de cuerpos rígidos: aplicaciones, conceptos básicos de elasticidad. 

 Ondas. Oscilaciones, movimiento armónico simple, aplicaciones. 

 Gravitación, ley de la gravitación universal. 

 Estática de los fluidos, presión y densidad, principios de Pascal y de Arquímedes. 

 Dinámica de fluidos: ecuación de continuidad, ecuación de Bernoulli, aplicaciones. 

 

TEMA - FÍSICA TÉRMICA 

 

JUSTIFICACIÓN 
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Este tema provee los conceptos y conocimientos necesarios para poder asumir el estudio de 
algunas subáreas del campo profesional del ingeniero, como son la Termodinámica y la 
Transferencia de calor. 

  

CCOONNTTEENNIIDDOO  

 Temperatura: medición y escalas de temperatura, dilatación térmica, aplicaciones. 

 Teoría cinética y el gas ideal: ecuación de estado, trabajo sobre un gas ideal, trabajo a 
volumen constante, presión constante y temperatura constante; energía interna de un gas 
ideal. 

 Calor y la primera ley de la termodinámica, equivalente mecánico del calor, capacidad 
calorífica y calor específico, aplicaciones de la  primera ley de la termodinámica. 

 Entropía y la segunda ley de la termodinámica: concepto de entropía, procesos reversibles 
e irreversibles, máquinas térmicas, ciclo de Carnot, escala de temperatura. 

 

 

TEMA - FÍSICA: ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO 

 

JUSTIFICACIÓN 

Este tema provee los conocimientos fundamentales de la Física para acceder al estudio de 
subareas correspondientes a la formación complementaria del ingeniero, como son las de 
Electricidad y Electrónica. 

 

CONTENIDO 

 Carga eléctrica, ley de Coulomb, aplicaciones. 

 Campo eléctrico, ley de Gauss, aplicaciones; materiales eléctricos. 

 Potencial eléctrico, energía y campo eléctrico, capacitores, aplicaciones. 

 Corriente eléctrica, conductores, semiconductores, aplicaciones, resistencia y ley de Ohm, 
circuitos eléctricos, instrumentos de medición, fuerza electromotriz. 

 Campo magnético, materiales magnéticos, ley de Gauss, ley de Biot-Savart, ley de 
Ampere, aplicaciones. 

 Inducción electromagnética, inductancia y energía magnética. 

 Circuitos de corriente alterna. 

 

TEMA - FÍSICA MODERNA 

 

JUSTIFICACIÓN 

Los contenidos incluidos en este tema no tienen una aplicación directa en la actividad profesional 
de la gran mayoría de los ingenieros, pero se considera que deben hacer parte de la formación 
científica de éste. 



 

 

 

19 

 

CONTENIDO 

 Ecuaciones de Maxwell y ondas electromagnéticas. 

 Teoría de la relatividad, conceptos básicos. 

 Luz y materia, ondas, partículas. 

 Mecánica cuántica, principios básicos. 

 Física atómica, principios básicos. 

 Superconductividad, conceptos básicos. 

 

TEMA - FÍSICA ÓPTICA 

 
JUSTIFICACIÓN 

Este tema provee los conceptos y conocimientos necesarios para poder asumir el estudio de 
algunas subáreas del campo profesional del Ingeniero, relacionadas con el comportamiento de los 
fenómenos de la luz, lentes e imágenes.   

 
CONTENIDO 

Las Ondas y teorías de la luz 
Reflexión, y refracción de la luz 
Lentes e imágenes 
Cuerpos opacos, cuerpos translucidos y cuerpos transparentes 

 
 

TEMA - FÍSICA ACÚSTICA 

 

JUSTIFICACIÓN 

Para algunos profesionales de la ingeniería deben saber interpretar  y operar la naturaleza de 
los fenómenos de acústica, como parte de su ejercicio profesional 
 

CONTENIDO 

 Acústica: naturaleza, recepción y características del sonido; efecto Doppler 
 
 

SUBÁREA DE QUÍMICA 

 

OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general del área de Química en la formación de los ingenieros se sintetiza en los 
siguientes aspectos: 

Ofrecer a los futuros ingenieros un esquema amplio y coherente de la Ciencia Química: su 
lenguaje, sus principios básicos, sus métodos experimentales y sus formas de abordar problemas 
teóricos y prácticos. 
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Garantizar una formación científica básica que, además de ser formativa, proporcione herramientas 
suficientes para abordar un ejercicio profesional actualizado. 

Cualquier ingeniero debe estar en capacidad de identificar y manejar con propiedad los conceptos 
básicos de Química General, Química Inorgánica y Química Orgánica. 

Mediante los conocimientos generales de Química, el ingeniero podrá diferenciar y utilizar las 
características y propiedades físicas y químicas de la materia en sus diferentes estados de 
agregación, teniendo la capacidad para aplicarlas a los diferentes tipos de materiales y fenómenos 
de importancia en Ingeniería, realizando cálculos  relacionados con las leyes que los rigen. 

Podrá comprender, aplicar, predecir y controlar las transformaciones que ocurran en los materiales  
de Ingeniería que utilizará en los diseños y construcción. 

TEMA - CONCEPTOS  FUNDAMENTALES 

 

JUSTIFICACIÓN 

El aprendizaje de los conceptos fundamentales de la Química, tal como se presentan a 
continuación, pretende que el estudiante de Ingeniería disponga de un soporte para el 
aprovechamiento de asignaturas posteriores, y para una comprensión adecuada de su entorno y 
de su campo profesional. Le será de gran utilidad en la comprensión de las propiedades y los 
fenómenos que ocurren en los materiales, campo fundamental de su actividad profesional. 

 

CONTENIDO 

 Definiciones: química, masa, peso, energía, trabajo. Sustancias homogéneas y 
heterogéneas. Elementos y compuestos. Cambios físicos y químicos. Leyes de 
conservación de la masa y la energía. Ley de las proporciones definidas, ley de las 
proporciones múltiples, ley de los pesos equivalentes. 

 Teoría atómica de Dalton. Átomos y moléculas. 

 Escala de masas atómicas, concepto de mol. Masa atómica, masa molecular, masa molar. 
Fórmulas empírica, molecular y estructural.   

 Partículas fundamentales del átomo, número atómico, número de   masa. Isótopos. 
Estructura electrónica de los átomos, concepto actual del átomo. Estructura atómica y 
propiedades químicas, estructura atómica y valencia. 

 Tabla periódica; electrones de valencia. Propiedades físicas y químicas periódicas. 

 Potencial de ionización, electronegatividad. Tipos de enlace químico: covalente, iónico, 
metálico. Número de oxidación. Tipos de iones. 

 Nomenclatura de compuestos inorgánicos. 

 Disposiciones y arreglos atómicos: estructuras moleculares, estructuras cristalinas, 
estructuras no cristalinas (amorfas) 

 

TEMA - PROPIEDADES  Y ESTADOS  DE  LA  MATERIA 

 

JUSTIFICACIÓN 

Una de las formas de identificar o caracterizar las sustancias es por sus propiedades físicas, las 
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cuales difieren sustancialmente según su estado. El estudio de los sólidos, sus propiedades, su 
comportamiento, la forma como se encuentra asociada su estructura con sus propiedades, es de 
fundamental importancia para el ingeniero, pues buena parte de su actividad profesional se 
desarrolla alrededor de los materiales. De igual forma, al profesional le será de mucha utilidad  el 
estudio de los gases y la forma en que interactúan variables tales como presión, temperatura, 
volumen y compresibilidad. 

 

CONTENIDO 

 Grados de cohesión. Cambios de estado. Calor de fusión y de vaporización. Comparación 
de los tres estados. 

 El estado sólido. Tipos de sólidos: cristalinos y amorfos. Sistemas cristalinos. Sólidos 
iónicos, moleculares, metálicos. Metalurgia, propiedades de los metales, aleaciones, 
diagramas de fases. 

 Gases. Propiedades generales, compresibilidad, expansibilidad, difusión, permeabilidad, 
medición de los gases. Leyes de Boyle, de Charles, de Amontons, de presiones parciales 
de Dalton. Teoría cinética de los gases. Principio de Avogadro, ecuación de estado, gases 
ideales y reales, constantes críticas, ley de Van Der Waals. 

 Líquidos. Propiedades generales, fuerzas intermoleculares. Presión de vapor, punto de 
ebullición. Diagramas de fases. Densidad, viscosidad, tensión superficial.  

 

TEMA – SOLUCIONES 

 

JUSTIFICACIÓN 

Muchos de los fenómenos de la naturaleza y de los procesos de la Ingeniería están relacionados 
con las soluciones. La generación de vapor, la corrosión, el tratamiento de aguas, los fenómenos 
de contaminación, la oclusión de hidrógeno en metales, entre otros, enfrentan al ingeniero con 
problemas para cuya solución debe apoyarse en el conocimiento de las soluciones y sus 
propiedades. 

 

CONTENIDO 

 Soluciones. Definición. Soluto, solvente. Clases de soluciones, propiedades de las 
soluciones. Clases de solutos: electrolitos y no electrolitos. Leyes de Faraday, postulados 
de Arrhenius. Ácidos, bases, sales. Oxidantes y reductores. Disolución de compuestos 
iónicos, ionización de compuestos covalentes. Ionización de ácidos débiles y fuertes. 

 Unidades de concentración, fracción molar, molaridad, molalidad, ppm, normalidad. 
Solubilidad. Propiedades coligativas de las soluciones. 

 

TEMA - ESTEQUIOMETRÍA, CINÉTICA Y EQUILIBRIO QUÍMICO 

 

JUSTIFICACIÓN 

Una reacción química representa no solamente las sustancias que reaccionan y los productos 
formados, sino también los pesos de los materiales envueltos en la reacción. En diversos procesos 
de la Ingeniería se dan reacciones químicas que el profesional debe estar en capacidad de 
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resolver. 

 

CONTENIDO 

 Generalidades en reacciones químicas. Tipos de reacciones, reacciones ácido-base. 
Reacciones de oxido-reducción. Balanceo de ecuaciones. 

 Cálculos basados en las ecuaciones químicas. Reactivo límite, punto estequiométrico, 
rendimiento. 

 Velocidad de reacción, factores que afectan la velocidad. Ecuación de velocidad, constante 
de velocidad. Orden de la reacción. 

 Cambios de energía en las reacciones. Calor de reacción, calor de combustión, calor de 
formación. Mecanismos de reacción. 

 Equilibrio químico. Constante de equilibrio, factores que afectan el equilibrio. Principio de 
Le Chatelier. Equilibrios homogéneos y heterogéneos. Equilibrios en fase gaseosa. 
Equilibrio en soluciones acuosas. 

 

TEMA - QUÍMICA ORGÁNICA, COMBUSTIÓN Y QUÍMICA NUCLEAR 
 

JUSTIFICACIÓN 

El conocimiento de la Química Orgánica, así sea en forma general, es de gran importancia para 
cualquier rama de la Ingeniería. Para el ingeniero, comprender el comportamiento de los polímeros 
en los procesos de transformación, dependerá de unos conocimientos adecuados de Química 
Orgánica. 

Los procesos de combustión que el ingeniero encontrará en su ejercicio profesional hacen 
necesario que desde la etapa de su formación básica adquiera los fundamentos para su posterior 
desarrollo. 

La utilización de los ensayos no destructivos, tanto en el control de calidad como en las técnicas de 
inspección en el mantenimiento predictivo, hace necesario que el ingeniero conozca los 
fundamentos de la Química Nuclear. 

 

CONTENIDO 

 Hidrocarburos: parafinas, olefinas, naftenos, aromáticos. 

 Petróleo y sus derivados. 

 Polímeros: estructura, enlaces, propiedades, clasificación. Polimerización: fundamentos, 
grados de polimerización. 

 Principios de combustión. Combustibles: sólidos, líquidos, gaseosos. Calores de 
combustión, análisis de gases de combustión.  

 Radioactividad, materiales radioactivos, periodo de vida media. 

 Isótopos e isóbaros. 
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SUBÁREA BIOLOGÍA  

 

OBJETIVO GENERAL 

Reconocer los conceptos básicos de la biología que explican los fundamentos de los mecanismos 
que ocurren en los diferentes procesos orgánicos de los seres vivos, su evolución, adaptaciones y 
niveles de organización. Reconocer la importancia que tienen los seres vivos y propender por su 
conservación y uso sostenible, para ser aplicados en las actividades de cualquier profesional de la 
ingeniería. 

 

TEMA RECURSOS BIOLÓGICOS 
CONTENIDO  

 Características de los seres vivos.  

 Estructura y función de las diferentes partes de la célula. 

 Procesos de transporte de sustancias: difusión, ósmosis, transporte activo, endocitosis, 
exocitosis.           

 Reproducción celular: Mitosis, meiosis.  Tipos y características de las células en que se 
presenta cada uno.  Células haploides y diploides.   

 Genética: gen, alelos, locus, código genético. Estructura y reproducción del ADN y ARN.  
Características heredadas y adquiridas. Organismos homocigóticos y heterocigóticos.  
Fenotipo y Genotipo. Leyes de Mendel, dominancia, codominancia, mutación, interacción 
genes y ambiente.                               

 Los cinco reinos vivos: Monera, Fungi, Protista, Plantae y Animalia. Principales 
características y diferencias entre sí a nivel celular y organísmico.  Nutrición: organismos 
autótrofos y heterótrofos.  

 Morfología y anatomía de tallo, raiz y hoja.     

 Fisiología vegetal: Transpiración. Transporte de nutrientes. Fotosíntesis.  Respiración.  
Reguladores de crecimiento.                  

 Características y ciclo de vida de los siguientes grupos vegetales: Briófitas, Plantas 
vasculares sin semilla, Plantas vasculares con semilla: Gimnospermas, Angiospermas  

 Reproducción asexual y sexual de las plantas.  Polinización.  Fertilización. 

 El reino animal:  Características generales, morfología, fisiología, metabolismo, 
comportamiento, evolución, importancia ecológica, estrategias adaptativas, vulnerabilidad, 
importancia en la salud pública y bioindicadores.  Grupos: protozoos, esponjas, cnidarios, 
anélidos, platelmintos, moluscos, artrópodos equinodermos, peces  anfibios, reptiles, aves 
y mamíferos 

  

 
TEMA - ECOLOGÍA 

JUSTIFICACIÓN 

La ecología es el estudio de las relaciones de los seres vivos con su medio ambiente.  Las 
actividades humanas pueden alterar estas relaciones de tal manera que los organismos vivos se 
vean afectados directa o indirectamente.  Por lo tanto, el ingeniero requiere adquirir un 
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entendimiento de estas relaciones en condiciones naturales, identificar las principales alteraciones 
a los procesos ecológicos y proponer soluciones a los problemas ambientales locales y globales. 

 

CONTENIDO 

 Hábitat y nicho ecológico.    

 La Energía en los sistemas ecológicos: Flujo de Energía. Cadenas tróficas. Pirámides 
ecológicas. Biomasa. Productividad primaria y secundaria. 

 Ciclos biogeoquímicos: Ciclo del carbono, nitrógeno, azufre, fósforo. Alteraciones de estos 
ciclos.   Biomagnificación de contaminantes. 

 Ecología de las poblaciones:  Propiedades: densidad, regulación de la densidad: capacidad 
de carga. Factores limitantes. Crecimiento de las poblaciones. 

 La comunidad ecológica: Interacciones intra e inter específicas: Cambios en las 
comunidades: Sucesión ecológica.  

 Clasificación de ecosistemas. Concepto de bioma.  Tipos de biomas: Tundra, taiga, bosque 
templado deciduo, bosque húmedo tropical, bosque deciduo tropical, praderas, sabanas, 
desiertos.  

 Zonas de vida: Introducción a la clasificación de las zonas de Holdridge; el diagrama de las 
zonas de vida. Parámetros de clasificación. Determinación de las zonas de vida  
  

 
Dentro de la formación de algunos ingenieros como los de Alimentos y los Ambientales se 
cuentan con cursos adicionales de biología como son estudios detallados de la célula, la 
microbiología, entre otros, que son propios de su especificidad. 
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CUADRO RESUMEN TEMAS POR ESPECIALIDAD 

 

SUBÁREA DE MATEMÁTICAS 
 

Álgebra Trigonometría

Geometría 

Análitica

Álgebra 

Lineal

Cálculo 

Diferencial

Cálculo 

Vectorial

Cálculo 

Integral

Ecuaciones 

Diferenciales

Agrícola x x x x x x x x

Ambiental x x x x x x x x

Alimentos x x x x x x

Civil x x x x x x x x

Eléctrica x x x x x x x x

Electrónica x x x x x x x x

Geológica x x x x x x x x

Industrial x x x x x x

Materiales x x x x x x x

Minas x x x x x x x x

Mecánica x x x x x x x x

Metalúrgica x x x x x x x

Química x x x x x x x x

Sistemas x x x x x x

Telecomunicaciones x x x x x x x x

Denominación

Tema

 

 

 

 

SUBÁREA DE FÍSICA 

Mecánica

Electricidad y 

Magnetismo Moderna Térmica Óptica Acústica

Agrícola x x x

Ambiental x x

Alimentos x x

Civil x x x x

Eléctrica x x x

Electrónica x x x

Geológica x x x x

Industrial x x x x

Materiales x x x

Minas x x x x

Mecánica x x x x

Metalúrgica x x x

Química x x x x

Sistemas x x x

Telecomunicaciones x x x x

Denominación

Tema
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SUBÁREA DE QUÍMICA 
 

Conceptos 

Fundamentales

Propiedades y 

estados de la 

materia

Soluciones Estequiometría, Cinética 

Y Equilibrio Químico

Química Orgánica, 

Combustión Y Química 

Nuclear

Agrícola

Ambiental

Alimentos x x x x

Civil x x

Eléctrica

Electrónica

Geológica x x x x

Industrial x x x

Materiales x x x

Minas x x x x

Mecánica x x x x x

Metalúrgica x x x

Química x x x x x

Sistemas

Telecomunicaciones

Denominación

Tema

 

 

 

SUBÁREA DE BIOLOGÍA 

 

Tema

Biología

Agrícola

Ambiental X

Alimentos x

Civil

Eléctrica

Electrónica

Geológica

Industrial

Materiales

Minas

Mecánica

Metalúrgica

Química

Sistemas

Telecomunicaciones

Denominación
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ÁREA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

SUBÁREA DE HUMANIDADES 

 

OBJETIVO GENERAL 

Las Humanidades son una subárea formativa básica dentro de las ingenierías en el mismo sentido 
en que lo son las Matemáticas, la Física o la Biología. Por esta razón, las preguntas de esta 
subárea deben ser relevantes y formativas. Deben evaluar conceptos básicos y generales que 
involucren la capacidad de comprensión y análisis de conocimientos sociales, éticos y culturales 
relevantes del futuro ingeniero en tanto ser humano y ciudadano e individuo y particularmente en 
cuanto futuro profesional colombiano de comienzos del siglo XXI. 

Se espera que lo conocimientos evaluados en el área de Humanidades correspondan no a un mero 
especialista, sino al profesional con una formación amplia, que le posibilite el acceso a otros 
conocimientos mas allá de la formación fáctica y especifica de su profesión. En esta área se 
evalúan los siguientes temas. 

 

TEMA  - CULTURA GENERAL 
 

JUSTIFICACIÓN  

No es posible desarrollar una labor profesional sin comprender el entorno donde el profesional se 
desempeñará. Es por esto necesario que el ingeniero contextualice su quehacer dentro del mundo 
cultural, social, político, geográfico y económico contemporáneo, para que comprenda la 
problemática de su profesión y opte por soluciones acordes con la realidad nacional e 
internacional. Por lo anterior, el estudiante de Ingeniería debe mantenerse informado, de manera 
extracurricular, respecto a los principales acontecimientos nacionales e internacionales que tengan 
alguna influencia sobre su profesión y su ejercicio profesional. 

 

CONTENIDO 

 Hechos sociopolíticos 

 Desarrollos científicos y tecnológicos. 

 Historia, Artes y Letras 

 

TEMA – IDIOMA EXTRANJERO 
 

JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo de la ciencia, de la ingeniería, los nuevos avances, la tecnología que se aplica hoy 
proviene principalmente de países donde otros idiomas, especialmente el inglés se han impuesto 
como medio para comunicar este tipo de actividades. Es necesario que el ingeniero comprenda 
otro idioma haciendo énfasis en la comprensión de lectura de textos técnicos o relacionados con su 
profesión. Aunque el inglés es hoy, sin duda, el idioma más importante desde el punto de vista 
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científico y tecnológico, se puede considerar la alternativa de un segundo idioma, diferente de éste, 
en la formación de los ingenieros.  

CONTENIDO 

 Comprensión de textos escritos, técnicos y relacionados con la profesión. 

 

TEMA - CONSTITUCIÓN Y DEMOCRACIA 

 

JUSTIFICACIÓN 

El conocimiento de la estructura del Estado colombiano, del funcionamiento de sus diversos 
estamentos, la concepción política del mismo, así como el sentido de la Constitución Política, son 
aspectos fundamentales para cualquier profesional que quiera insertarse en la sociedad como un 
miembro comprometido con su desarrollo y permanencia. 

 

CONTENIDO 

 Las tres ramas del poder: funciones de cada una. 

 La concepción del Estado, la Constitución Política, Estado y democracia. 

 

 

SUBAREA ECONÓMICO – ADMINISTRATIVA 

 

OBJETIVO GENERAL 

Proporcionar a los estudiantes de ingeniería los conocimientos básicos en las subáreas de 
economía y administración, de manera que tenga herramientas y habilidades que le permitan 
acometer eficazmente su trabajo profesional en el mundo empresarial y tecnológico, habilitándolo 
para el análisis y toma de decisión de inversiones en el contexto de la economía y en el mercado, a 
nivel  nacional e internacional. 

 

TEMA – FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA 

 

JUSTIFICACIÓN 

Contribuir a la formación integral del estudiante, que le facilite comprender el entorno económico en 
el cual se desempeña, interpretar su problemática e interactuar con él. 

 

CONTENIDO 

 Principios económicos básicos 

 Problemas económicos de la sociedad 

 Teoría de la demanda y oferta 

 Teoría de la Producción 
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 Teoría del consumidor 

 Valor de mercancías minerales 

 Costos de exploración, explotación y extracción de minerales 

 Mercado de minerales en el mundo 

 Introducción ala microeconomía de empresas mineras 

 

TEMA – ANÁLISIS FINANCIERO 

 

JUSTIFICACIÓN 

Desarrollar habilidades y destrezas para la gestión, elaboración y evaluación de proyectos 
introduciendo al estudiante en los conceptos básicos del análisis financiero y en la toma de 
decisiones. 

 

CONTENIDO 

 Fórmula para cálculo del valor del dinero en el tiempo 

 Concepto y tasa de interés simple, compuesto, anticipado, vencido 

 Relaciones de equivalencia: Valor presente, futuro, anualidades, gradientes 

 Evaluación Financiera de Proyectos 

 Modelos de evaluación de proyectos financieros. 

 Análisis de Reemplazo 

 Análisis de inversiones en condiciones de riesgo e incertidumbre 
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INGENIERÍA DE ALIMENTOS 

 

CONTENIDOS BÁSICOS DE INGENIERÍA DE ALIMENTOS 

ÁREA DE CIENCIAS BÁSICAS DE INGENIERÍA 

SUBÁREA INTERDISCIPLINARIA 

 

OBJETIVO GENERAL 

El área Interdisciplinaria tiene como objetivo familiarizar al estudiante de Ingeniería Agrícola con 
conocimientos y metodologías pertenecientes a áreas que no corresponden al campo de acción 
directo del ingeniero agrícola, pero que resultan indispensables para el ejercicio adecuado de su 
profesión, como son la Computación, el Análisis Numérico, la Programación Lineal y la Topografía. 
Estos conocimientos resultan fundamentales para que el ingeniero agrícola pueda interpretar la 
tecnología incorporada en las máquinas, equipos y procesos actuales, así como lograr su 
aplicación eficiente en el diseño, implementación y  mantenimiento de nuevas tecnologías y 
procesos. Así mismo, esta formación le facilitará al futuro ingeniero agrícola el trabajo 
interdisciplinario con profesionales de otras ramas de la Ingeniería. 

 

TEMA - PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA  

 

JUSTIFICACIÓN 

El ingeniero de alimentos emplea los conceptos básicos de estadística y probabilidad para 
propuestas de técnicas y métodos de análisis en el diseño de experimentos que desarrolla durante 
su formación y ejercicio profesional para la investigación de fenómenos ingenieriles  y desarrollo de 
nuevos productos alimentarios. 

 

CONTENIDO 

 Estadística descriptiva 

 Distribuciones de probabilidades de variables discretas y continuas 

 Análisis de varianza 

 Diferentes diseños experimentales 

 Validez del diseño experimental 

 

SUBÁREA DE FENÓMENOS DE TRANSPORTE Y TERMODINÁMICA 

 

OBJETIVO GENERAL 
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Comprender los conceptos que explican las propiedades termodinámicas de los diferentes estados 
de la materia, así como las leyes y los comportamientos de los fenómenos en que intervienen 
cantidad de movimiento, transferencia de calor y masa.    

 

TEMA - BALANCE DE MATERIA Y ENERGÍA 

 

JUSTIFICACIÓN 

El ingeniero de alimentos aplica la Ley de la Conservación de la materia y de la energía, para 
cuantificarlas durante los diferentes procesamientos alimentarios tanto físicos como químicos.  

 

CONTENIDO 

 Ley de la Conservación 

 Balance de materia de procesos físicos  

 Balance de materia de procesos químicos 

 Clases de energía. Sistemas abierto y cerrado 

 Balance de energía de procesos físicos 

 Balance de energía de procesos químicos 

 Psicrometría  

 Balances de materia y energía combinados en el procesamiento de alimentos  

 

TEMA - MECÁNICA DE FLUIDOS  

 

JUSTIFICACIÓN 

El ingeniero de alimentos aplica los conceptos, principios y modelos matemáticos de la mecánica 
de fluidos para explicar el comportamiento de los fluidos, así como la selección de equipos que los 
emplean en los procesos alimentarios. 

 

CONTENIDO 

 Propiedades de los fluidos. Fluidos newtonianos y no newtonianos 

 Estática de fluidos. Equilibrio  hidrostático 

 Dinámica de fluidos. Balance de materia y energía. Pérdidas energéticas en tuberías y 
accesorios. Medición de caudal en tuberías 

 Reología  

 Dimensionamiento de equipos que manejan fluidos 

 

TEMA - TRANSFERENCIA DE CALOR 
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JUSTIFICACIÓN 

El ingeniero de alimentos maneja los conceptos de la transferencia de calor en los diferentes 
estados de la materia, y la aplica en los diseños de equipos que la emplean para optimizar este 
recurso energético, con las explicaciones de los mecanismos en que se efectúa la transferencia 
con las leyes que rigen el flujo de calor. 

 

CONTENIDO 

 Flujo de calor. Coeficientes de transferencia de calor 

 Conducción. Ley de Fourier. Estado estacionario y no estacionario 

 Convección forzada y natural 

 Radiación 

 Dimensionamiento de equipos que manejan intercambio de calor  

 

TEMA - TRANSFERENCIA DE MASA 

 

JUSTIFICACIÓN 

El ingeniero de alimentos conoce los mecanismos que explican la transferencia de masa a escala 
molecular para diferentes operaciones unitarias de los procesos alimentarios, así como los equipos 
que se requieren en éste manejo. 

 

CONTENIDO 

 Ley de Fick. Coeficientes de transferencia de masa 

 Extracción líquido-líquido y sólido-líquido 

 Destilación 

 Sistemas con membranas 

 Cristalización 

 Permeabilidad de empaques 

 Dimensionamiento de equipos que manejan transferencia de masa 

 

TEMA - MANEJO DE SÓLIDOS  

 

JUSTIFICACIÓN 

El ingeniero de alimentos explica y aplica los conceptos del comportamiento del manejo de los 
sólidos tanto en reposo como en movimiento en los diferentes procesos alimentarios con los 
equipos que los emplean. 

CONTENIDO 

 Propiedades de los sólidos como partículas y como masa 
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 Sólidos en reposo. Almacenamiento  

 Reducción de tamaño de partícula.  Clasificación de partículas 

 Transporte de sólidos 

 Mezcla de sólidos y pastas 

 Fluidización de sólidos. Separaciones de fluidos y sólidos 

 Dimensionamiento de equipos que manejan sólidos   

 

TEMA – TERMODINÁMICA 

 

JUSTIFICACIÓN 

El ingeniero de alimentos adquiere los conocimientos de las leyes que rigen la termodinámica para 
explicar los procesos de transformación térmica donde intervienen los fluidos como medio de dicha 
transformación, así como los diagramas de las propiedades termodinámicas de estos cambios. 

 

CONTENIDO 

 Sistemas y entorno 

 Estado termodinámico 

 Propiedades termodinámicas de sustancias puras 

 Primera Ley para sistemas cerrados. Primera Ley para el volumen de control 

 Segunda Ley. Ciclo de Carnot 

 Entropía  

 Diagramas de propiedades termodinámicas 
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ÁREA DE INGENIERÍA APLICADA 

SUBÁREA DE OPERACIONES DE CONSERVACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar y explicar el comportamiento de las variables que intervienen en  los diferentes 
métodos de conservación de alimentos, así como los equipos y recursos necesarios para este fin 
durante el manejo de los mismos en la cadena industrial. 

 

 TEMA - MANEJO POSCOSECHA 

 

JUSTIFICACIÓN 

El ingeniero de alimentos requiere el conocimiento de los principios básicos que regulan el 
comportamiento de los productos perecederos y no perecederos, y la manera de conservar su 
calidad integral después de cosechados para prolongar la vida de los mismos. 

 

CONTENIDO 

 Importancia de la cadena agroindustrial  

 Diferencias entre productos perecederos y no perecederos 

 Fenómeno de la respiración. Fenómeno de la transpiración 

 Productos climatéricos y no climatéricos 

 Grados de madurez. Cambios físicos, químicos, organolépticos y sensoriales 

 Sistemas de manejo poscosecha. Atmósferas controladas y modificadas 

 

TEMA – TRATAMIENTOS CON BAJAS TEMPERATURAS 

 

JUSTIFICACIÓN 

El ingeniero de alimentos explica los mecanismos de los tratamientos con bajas temperaturas de 
los alimentos, las ventajas y desventajas de estos sistemas de conservación, para inhibir la 
proliferación de microorganismos, las reacciones enzimáticas y de oxidación en los alimentos, y así 
lograr una conservación que permita un almacenamiento duradero. 

 

CONTENIDO 

 Refrigerantes. Propiedades termodinámicas 

 Ciclos de refrigeración. Diagramas de presión-entalpía 

 Efecto neto de refrigeración. Toneladas de refrigeración 

 Congelación de sistemas directos e indirectos 
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 Propiedades de los alimentos congelados. Alteraciones de los alimentos congelados 

 Ecuaciones de cálculos de tiempo de congelación. Ecuación de Planck. Velocidad de 
congelación 

 Dimensionamiento de equipos empleados para la refrigeración y la congelación 

 

TEMA – TRATAMIENTO CON ALTAS TEMPERATURAS 

 

JUSTIFICACIÓN 

El ingeniero de alimentos maneja operaciones de conservación con el empleo de altas 
temperaturas para reducir el contenido de agua que permita estabilizar los cambios microbiológicos 
y las reacciones químicas que deterioran los alimentos, y a la vez aumentar la vida útil de los 
mismos.  

 

CONTENIDO 

 Actividad acuosa 

 Clases de humedades. Curvas de velocidad de deshidratación 

 Evaporación de circulación natural y forzada 

 Evaporación de una etapa y de múltiples etapas 

 Pasteurización, escaldado y esterilización 

 Transferencias de calor y  de masa 

 Dimensionamiento de equipos empleados en el tratamiento de altas temperaturas 

 

SUBAREA DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Conocer los fundamentos del manejo de las diferentes industrias alimentarías para integrar la 
ciencia de alimentos y los principios de ingeniería, que conduzcan a propuestas de industrialización 
con tecnología avanzada en las instalaciones. 

 

TEMA - QUIMICA DE ALIMENTOS 

 

JUSTIFICACION 

El ingeniero de alimentos explica las interacciones de los componentes de los alimentos entre ellos 
y el medio ambiente durante el procesamiento y almacenamiento con base en los conocimientos 
básicos de la química. 

 

CONTENIDO 
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 Deterioro de los alimentos por el agua. Papel de la actividad acuosa 

 Reacciones químicas de las proteínas, lípidos y carbohidratos  

 Aspectos nutricionales 

 Enzimas 

 Aditivos y auxiliares tecnológicos 

 

TEMA - MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS 

 

JUSTIFICACION 

El ingeniero de alimentos conceptúa a nivel teórico y práctico las actividades benéficas y 
perjudiciales de los microorganismos para aplicarlos en la garantía de calidad e inocuidad de 
alimentos. 

 

CONTENIDO 

 Clases de microorganismos en la industria alimentaria 

 Indicadores de contaminación microbiana 

 Alteraciones microbianas 

 Procesos fermentativos 

 Enfermedades de origen alimentario 

 Higiene y desinfección 

 

TEMA - SISTEMAS DE CALIDAD 

 

JUSTIFICACIÓN 

El  ingeniero de alimentos conoce y aplica los sistemas integrales de calidad en las diferentes 
industrias alimentarias para asegurar la inocuidad de los productos y a la vez garantizar el 
cumplimiento de la normatividad establecida al respecto por organismos nacionales e 
internacionales. 

 

CONTENIDO 

 Gestión de la calidad 

 Buenas prácticas de manufactura (BPM) 

 Análisis de riesgos e identificación de puntos críticos de control (HACCP) 

 Gestión de certificación (ISO 9000) 

 

TEMA - PROCESOS ALIMENTARIOS 
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JUSTIFICACIÓN 

El ingeniero de alimentos conoce el manejo y los fundamentos  de los diferentes procesos 
alimentarios  donde se procesan varias fuentes de alimentos agrícolas y pecuarios a través de las 
operaciones unitarias estudiadas en la ingeniería básica. 

 

CONTENIDO 

 Operaciones características en la elaboración de productos cárnicos. Controles a las 
materias primas, a las materias procesadas y a los productos terminados 

 Operaciones características en la elaboración de productos lácteos. Controles a las 
materias primas, a las materias procesadas y a los productos terminados 

 Operaciones características en la elaboración de productos de frutas y hortalizas. 
Controles a las materias primas, a las materias procesadas y a los productos terminados 

 

TEMA -  MAQUINARIA 

 

JUSTIFICACIÓN 

El ingeniero de alimentos conoce los principios básicos del manejo de las maquinas o equipos 
propios de las diferentes industrias alimentarias para plantear propuestas de industrialización con 
diferentes fuentes de alimentos. 

 

CONTENIDO 

 Maquinaria y equipos para plantas cárnicas. Variables que intervienen en el 
funcionamiento y en el procesamiento 

 Maquinaria y equipos para plantas lácteas. Variables que intervienen en el funcionamiento 
y en el procesamiento 

 Maquinaria y equipos para plantas de frutas y hortalizas. Variables que intervienen en el 
funcionamiento y en el procesamiento 

 

TEMA - DISEÑO DE PLANTA 

JUSTIFICACIÓN 

El ingeniero de alimentos emplea los conceptos básicos de distribución de instalaciones para 
plantas de producción de productos alimentarios, así como los factores que afectan dicho diseño. 

 

CONTENIDO 

 Métodos de distribución de planta 

 Factores que influyen en el diseño de planta:  materiales, maquinarias, diseño de puestos 
de trabajo, almacenamientos, áreas de producción y administrativas, circulación, servicios,  
legislación ambiental y alimentaria 
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TENDENCIAS EN LA FORMACIÓN DE INGENIEROS DE ALIMENTOS EN 
COLOMBIA 

 

El desarrollo de la agricultura y de la agroindustria alimentaria en el país está influenciado por 
muchos factores de orden nacional  e internacional, que a su vez influyen en los componentes de 
los programas académicos de las distintos carreras  relacionadas con  esos sectores, los más 
importantes en la economía del país. 

Por lo tanto, la formación de los profesionales es un proceso dinámico que debe incorporar 
paulatinamente los progresos que se generan internacionalmente, sin dejar de lado la situación de 
estos sectores en el país. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, se describen a continuación algunas de las áreas  en 
que debe hacerse énfasis en la educación de los futuros ingenieros de alimentos: 

Los estudiantes deben conocer las implicaciones que tienen los cambios en la economía  mundial, 
tales como la apertura económica, la globalización de los mercados, los conceptos de 
productividad y competitividad y la armonización de la legislación de alimentos, entre otros. 

El fin primordial de la agroindustria alimentaria es garantizar la seguridad alimentaria de la 
población. En Colombia, grandes sectores de población, especialmente los grupos vulnerables, 
presentan altas deficiencias nutricionales por consumo insuficiente de alimentos, como son la 
desnutrición infantil y las deficiencias de micro nutrientes. La industria de alimentos tiene la 
responsabilidad de producir alimentos sanos, nutritivos y a precios accesibles para la población. 

La inocuidad de los alimentos está tomando una importancia mayor cada día, pues la protección de 
la salud de la población es un factor crítico. Por lo tanto es necesario implementar sistemas de 
buenas prácticas de manufactura, de calidad, de detección de los microorganismos y de los medios 
para eliminar y controlar estos agentes nocivos en los procesos de manufactura de alimentos. 

La biotecnología contribuye al aumento de la productividad, calidad nutricional  y características 
funcionales de los alimentos. Sin embargo todavía se requiere investigar y entender el potencial 
que tiene para aumentar el suministro de alimentos sanos. 

Las pérdidas poscosecha son muy grandes en el país. Los ingenieros de alimentos pueden 
contribuir con sus conocimientos en ciencia e ingeniería a reducir estas pérdidas. El efecto final es 
tener un mayor suministro de alimentos con mejor calidad. 

Nuevas tecnologías. Por muchos factores de carácter social y político, Colombia se encuentra 
atrasado con respecto a países similares en la producción y la industrialización de alimentos. Con 
pocas excepciones, no se han introducido nuevas tecnologías de manejo y procesamiento de 
alimentos. Sin embargo, los progresos en la ciencia e ingeniería de alimentos deben ser 
incorporados en las distintas asignaturas de los planes de estudio, para preparar al  estudiante en 
estos nuevos conocimientos, aunque su aplicación en el país no se esté realizando todavía. Los  
conceptos más importantes son los siguientes: 

 Preservación de alimentos por tratamientos térmicos no convencionales: calentamiento 
ohmico, por microondas y por rayos infrarrojos. 

 Preservación de alimentos por tratamientos no térmicos: altas presiones   hidrostáticas, 
irradiación, pulsos eléctricos, pulsos intensos de luz. 

 Tecnología de barreras. 

 Extracción con líquidos supercríticos. 

 Conservación de alimentos: atmósferas controladas y modificadas, alimentos mínimamente 
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procesados. 

 Tecnologías de fabricación: extrusión, emulsificación. 

 Reología y fluidos no newtonianos.  

 Desarrollo de productos a partir de la relación dieta–nutrición–enfermedad, alimentos 
funcionales. 

 Nuevos ingredientes y aditivos. 

 Sistemas de calidad: análisis de riesgos y control de puntos críticos, buenas prácticas de 
manufactura, normas ISO. 

 Medio ambiente: subproductos del procesamiento de alimentos, efecto de los empaques. 

 

Los componentes del plan básico que se describen a continuación fueron los definidos en el 
seminario taller por el grupo de representantes de las carreras de Ingeniería de Alimentos. 

 

DEFINICIÓN DE INGENIERÍA DE ALIMENTOS 

Por Ingeniería de Alimentos se entiende la disciplina que aplica los principios científicos y de 
ingeniería al diseño, desarrollo y operación de equipos y procesos para el manejo, transformación, 
conservación y aprovechamiento integral de las materias primas alimentarias bajo parámetros de 
calidad, desde el momento de su producción primaria hasta su consumo, sin agotar la base de los 
recursos naturales ni deteriorar el medio ambiente. 

 

PERFIL PROFESIONAL 

Al comprender la alimentación como una de las necesidades básicas del ser humano, el ingeniero 
de alimentos se prepara académicamente para mejorar la calidad de la alimentación de la 
comunidad, en el área de influencia de su trabajo. Para lograr este objetivo se prepara en: 

El desarrollo de una personalidad integral, autónoma, responsable y crítica, con valores y sentido 
de pertenencia social. 

El conocimiento de las ciencias básicas, la ingeniería y las ciencias de alimentos, lo cual le permite 
diseñar, adaptar, investigar e innovar en el manejo e industrialización de alimentos. 

La interpretación del contexto político, social y económico del país y del mundo, lo cual le permite 
integrar la problemática del desarrollo agroalimentario del país. 

 

PERFIL OCUPACIONAL 

El Ingeniero de Alimentos se ocupa en:  

 El diseño y adaptación de procesos productivos en el manejo, almacenamiento, 
conservación y transformación agroindustrial alimentaria, desde las etapas poscosecha y 
postsacrificio hasta el consumo final. 

 La investigación y desarrollo de procesos y productos del subsector de la industria de 
alimentos. 

 La utilización racional y eficiente de las materias primas (naturales y sintéticas), 
subproductos y residuos, así como de los recursos renovables y no renovables, para el 
desarrollo sostenible. 
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 La gestión de sistemas de calidad en el manejo, producción y comercialización de 
alimentos. 

 La prestación de servicios de asesoría, consultoría y asistencia técnica en el sector 
agroalimentario. 

 El diseño y evaluación de proyectos de desarrollo del área agroindustrial alimentaria. 


