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Áreas de referencia

Para diseñar un Sistema de Procesos Industriales se
deben tener bases conceptuales en definición de
diagramas de flujo donde se especifique corrientes y
sus propiedades, balances de masa y energía con y sin
reacción química, fenómenos de transporte y
operaciones unitarias, evaluación y análisis de
condiciones técnico-económicas, de seguridad y
desempeño ambiental.



Especificaciones
COMPONENTE AFIRMACIÓN EVIDENCIA

Formular el problema de diseño a partir 
de la identificación y análisis de 
necesidades del usuario, para traducirlas 
en características técnicas del producto 
tecnológico  a diseñar (sistema, proceso, 
artefacto o componente).

4.1 Identifica y formula un problema 
de diseño a partir del análisis de una 
situación contextualizada, basado en 
información que puede ser incompleta, 
sobrante o incierta.

4.1.1 Comprende e interpreta en un marco técnico y en un contexto 
específico, la información para identificar el problema que se 
requiere resolver. 

4.1.2 Diferencia y plantea restricciones y requerimientos del 
producto tecnológico a diseñar.
4.1.3 Formula las especificaciones de entrada para el diseño del 
producto tecnológico.

Proponer, analizar y evaluar alternativas 
de solución para seleccionar la más 
conveniente tomando en cuenta 
requerimientos, restricciones y 
características técnicas.

4.2 Analiza alternativas de solución y 
selecciona la más adecuada teniendo 
en cuenta criterios de tipo técnico, 
económico, financiero, social, ético y 
ambiental.     

4.2.1 Formula las especificaciones de entrada para el diseño del 
producto tecnológico.

4.2.2 Compara alternativas viables de solución de acuerdo con 
criterios determinados.
4.2.3 Selecciona la alternativa  más adecuada de solución. 

Especificar en forma detallada el 
producto tecnológico y sus componentes.

4.3 Aplica los conocimientos de las 
matemáticas, las ciencias, la tecnología 
y las ciencias de la ingeniería para 
especificar en forma detallada un 
producto tecnológico.

4.3.1 Realiza cálculos  y procedimientos necesarios para detallar el 
producto tecnológico y sus componentes.
4.3.2 Plantea especificaciones para el proceso de desarrollo del 
producto tecnológico.
4.3.3. Revisa, verifica y valida que una solución  cumple con las 
especificaciones técnicas de diseño..
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