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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 
FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA Y TEXTIL 

 
 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA QUÍMICA 

 
 

 

 

LUBRICANTES Y ACEITES MINERALES 
 

I.  INFORMACIÓN GENERAL 
 

CODIGO   :        HC-443A 
SEMESTRE   :        Curso complementario 
CREDITOS                           :  4 
HORAS POR SEMANA :         03(T)– 02(P) 
PRERREQUISITOS  :         PI318-PI144  
CONDICION   :       Efectivo 
PROFESOR   : Gilberto Raúl García Galloza 
PROFESOR e-MAIL             :  titogarcia76@gmail.com 

 
II.  SUMILLA DEL CURSO 
 

Curso complementario, mediante el cual el estudiante se capacita en el estudio y análisis de los 
diferentes procesos de separación física necesarios para la producción industrial de Bases 
Lubricantes, a partir de destilados provenientes del petróleo. Para ello, el estudiante tiene como 
apoyo académico la información adquirido en los correspondientes ciclos de estudio de ciencias 
básicas y ciencias de la ingeniería. 
 
III. COMPETENCIAS DEL CURSO   
 

1. Se capacita para leer y crear esquemas para la producción industrial de productos que los 
químicos producen a nivel laboratorio. 

2. Selecciona las tecnologías de procesos patentadas y tecnologías de equipos normadas 
que respondan a las necesidades y exigencias; sociales, industriales y ambientales. 

3. Aprende la relación existente entre las tecnologías de procesos y de equipos. 
4. Aprende que, “el saber hacer” es resultado de la relación vinculante entre el aprendizaje 

teórico y las prácticas pre profesionales, lo cual motiva su “inventiva ingenieril” 
5. El curso culmina con un diálogo reflexivo de los estudiantes sobre la base de la 

capacitación recibida. 
 
 

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 

1. Introducción (3 horas): importancia de la lubricación: actual y futura. 
2. Desalado del petróleo (6horas): Procesos industriales 
3. Refinación industrial del petróleo (6horas): Destilación atmosférica y al vacío. 
4. Producción de bases lubricantes(6horas): Desasfaltado 
5. Refinación de bases lubricantes(6horas): Desaromatizado 
6. Refinación de bases lubricantes(6horas):Desparafinado 
7. Bases lubricantes refinadas(3horas): Procesos de acabado 
8. Aceites lubricantes(3horas): Aditivación 
9. Bases lubricantes por conversión catalítica(3horas): Breves reseñas 
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V. METODOLOGIA 
 

Enseñanza reflexiva acompañada de permanentes consultas al estudiante, sobre sus conocimientos en 
ciencias básicas y ciencias de la ingeniería.  El desarrollo del curso tiene como herramienta de trabajo 
planos industriales de los diferentes procesos de separación físicas estudiadas. 

 
VI. FORMULA DE EVALUACION 
 

Sistema de Evaluación: F 
 
Promedio final del curso (PF):  
EP: Examen parcial 
EF: Examen final 
PP: Promedio de Prácticas 
 

PF = EP+EF+PP 
           3 
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VIII.  APORTE DEL CURSO AL LOGRO DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIANTE 
 

El curso a aporta al logro de los siguientes Resultados del Estudiante: 

 

              A: Aporte               R: Relacionado            N:  No trabaja el Resultado 

 Resultados del Estudiante Contribución 

Diseño en 
Ingeniería 

El estudiante de ingeniería química toma conocimiento de cómo vía 
de la ingeniería de proyectos de plantas de procesos químicos, de 
la cual el constituye uno de los principales participantes a sido 
necesario reunir conocimientos ingenieriles inter y 
multidisciplinarios para ser realidad la construcción de una 
determinada planta industrial 

A 

Solución de 
Problemas 

Toma conocimiento sobre la necesidad de recopilar de manera 
ordenada  conocimientos del saber ingenieril aprendido, así como 
sus propios aportes y artificios de ingeniería para la concepción y 
construcción de una planta de ingeniería química de procesos. 

A 

Aplicación de las 
Ciencias 

Vía el estudio de procesos de separación física, el estudiante tiene 
la oportunidad de verificar la aplicación de sus conocimientos 
básicos sobre la eterogénea de la estructura química de la materia 
prima por utilizar y sus comportamientos a las interacciones físicas 
o modificaciones de las condiciones termodinámicas que permitan 
la selección de esta materia prima, las estructuras químicas que 
interesa. 

A 

Aprendizaje para 
Toda la Vida 

Le propicia conductas de ordenamiento para desarrollar cualquier 
actividad con el fin de alcanzar objetivos o metas de carácter social 
o profesional.  

A 

Impacto de la 
Ingeniería 

Reafirma la importancia de los conocimientos ingenieriles 
adquiridos para su desarrolla exitoso profesional como ingeniero 
químico o utilizándolos como plataforma para proseguir y 
profundizar sus estudios de postgrado. 

A 

Conciencia 
Ambiental 

El estudiante toma conocimiento que la industria química vía sus 
efluentes; gaseosos, líquidos y sólidos tienen influencia 
contaminante al medio social, físico y biológico. 

R 

Ética y 
Responsabilidad 
Profesional 

El manejo de factores operacionales o productos que implican 
riesgos, sobre todo al ser humano, al estudiante se lo pone en valor 
la obligación de ejercer su profesión respetando y aplicando las 
normas que establecen la seguridad industrial, así como también 
sus deberes deontológicos. 

R 

Comunicación 

Por razones propias a la dinámica de los procesos productivos, el 
estudiante verifica la importancia de saber comunicarse 
técnicamente a todo nivel jerárquico tanto por el medio verbal como 
escrito.  

R 

Trabajo en Equipo 
El estudiante se autoinforma que todas las actividades industriales 
son interdependientes y por tanto de participación grupal. 

R 

Competitividad 
profesional 

Se induce al estudiante a la necesidad de mantenerse 
permanentemente informado de los avances en tecnologías de 
procesos y de equipos, en general resultado de las innovaciones 
mayores y/o menores, muchas de ellas producto del ensamblaje de 
entre ellas. Se persigue motivar a joven capacidad de inventiva 
ingenieril del estudiante. 

R 

Ingeniería 
Moderna 

Se ilustra con ejemplos que las innovaciones mayores o menores, 
muchos de ellos son resultado de la competitividad tecnológica 
entre los países desarrollados. 

R 

 


