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SÍLABO 
CURSO: PROPIEDADES FISICO-QUIMICA DE LOS HIDROCARBUROS 

 
I. INFORMACIÓN GENERAL 

 
CODIGO                          :   HC-412 Propiedades Fisicoquímica de los Hidrocarburos 
CICLO                       :   7 
CREDITOS                       :   4 
HORAS POR SEMANA   :   6 (3 Teoría – 3 Laboratorios) 
PRERREQUISITOS          :   Termodinámica para Ingeniería Química I (PQ-321) 
CONDICION                    :   Obligatorio 
ÁREA ACADÉMICA         :   Petroquímica 
PROFESOR                      :   Ing. Edgard Argumé Chávez/ Ing. Carlos Gonzales  
E-MAIL  :   eargume@fip.uni.edu.pe 

 
II. SUMILLA DEL CURSO 

 
El curso prepara al estudiante en la aplicación de los conceptos, métodos y técnicas de la 
evaluación de las características fisicoquímicas de los productos de destilación de crudo y los 
productos del fraccionamiento del gas natural al igual proporciona al estudiante una 
manipulación adecuada, precisa de equipos e instrumentos para obtener, calcular y reportar 
las propiedades de los productos usando ensayos de laboratorio normalizados (ASTM, ISO, 
NTP, entre otros). 

 
III. COMPETENCIAS 

 
1. Identifica el tipo de crudo a usar en la destilación. 
2. Opera y manipula equipos de ensayos normalizados de productos de petróleo. 
3. Hace uso de normas técnicas estandarizadas. 
4. Analiza y caracteriza a los productos si están en especificación. 
5. Respeta las normas de seguridad para manipular sustancias inflamables. 
6. Participa en grupos de alumnos en experiencias de laboratorio. 
7. Usa equipos de protección personal. 
8. Redacta informes de sus experiencias de laboratorio. 

 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 
1.  PROPIEDADES / 6 HORAS 
Destilación de un producto de petróleo en laboratorio / Determinación de densidades de las 
fracciones / Trazado de la curva de densidades. 
 
2.  DESTILACIÓN   /   6 HORAS 
Unidades de destilación primaria y vacío / Configuraciones de plantas de destilación / 
Productos de la destilación / Especificaciones comerciales / Ensayos normalizados / 
Definiciones: Fracciones o cortes de petróleo / Destilación ASTM, Curva ASTM de destilación 
/ Curva de densidades / Rendimientos / Densidad: Definición Variación de la densidad con la 
temperatura / Temperatura media ponderada o gravimétrica.  
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3.  TEMPERATURA Y DENSIDAD EN LOS HIDROCARBUROS / 6 HORAS 
Gráfico temperatura media ponderada vs. Densidad de cortes de petróleo / Distribución de 
los cortes según su naturaleza química / Factor de caracterización Kuop / Representación de 
los índices de viscosidad y de los pesos moleculares / Ejercicios de aplicación / Curvas 
propiedades- rendimientos / Curvas ISO – propiedades / Propiedades físico-químicas de los 
hidrocarburos y de las fracciones: Tensión de vapor; ecuación de Clayperón: gráficos / 
Ejercicios de aplicación. 
 
4.  PROPIEDADES CRITICAS /   6 HORAS 
Propiedades críticas: de hidrocarburos puros; de fracciones de petróleo / Variación de la 
densidad con la presión y temperatura: coeficiente de expansión / Ejercicios de aplicación / 
Factor de compresibilidad / Propiedades térmicas: calor específico, coeficiente de 
compresibilidad adiabática; calor latente de vaporización, entalpía / Ejercicios de aplicación. 
 
5.  VISCOSIDAD    /   6 HORAS 
Viscosidad: Definición. Viscosidad cinemática. Viscosidad dinámica. Viscosidad de mezclas, 
Índice de viscosidad. Poder calorífico: Definición Ejercicios de aplicación / Índice octano: 
Definición / Índice octano de mezclas, susceptibilidad al plomo / Índice cetano / Límites de 
explosividad. / Determinación de Hidrocarburos: Métodos de absorción de gases con el 
aparato ORSAT / Cromatografía 
 
6.  CURVAS DE DESTILACIÓN / 12 HORAS 
Curvas de destilación, Puntos verdaderos de ebullición (TBP) vaporización instantánea (FC) / 
Correlación de curvas / Ejemplos de aplicación / Evolución de la curva de vaporización 
instantánea (FC) con la presión / Punto focal / Ejemplos de aplicación / Propiedades de las 
fases de equilibrio: densidad de la fase vapor y de la fase líquida. Curvas ASTM de las fases en 
equilibrio / Propiedad de actividad de la curva TBP / Ejemplo de aplicación / Curvas TBP de 
las fases en equilibrio / Ejemplos de aplicación / Re vaporización con vapor de agua, 
Aplicación de una unidad de destilación. 
 

V. LABORATORIOS Y EXPERIENCIAS PRÁCTICAS 
 

Se realizan 4 prácticas calificadas y 8 ensayos en laboratorio. 
 
Laboratorio 1: Introducción. Gravedad API (ASTM D-1298). 
Laboratorio 2: Presión vapor Reid PVR (ASTM D-323) y Destilación atmosférica (ASTM D-86). 
Laboratorio 3: Viscosidad Cinemática e Índice de viscosidad (ASTM D-445). 
Laboratorio 4: Índice de Cetano (ASTM D-976) y (ASTM D-4737). 
Laboratorio 5: Corrosión lamina de cobre (ASTM D-130). 
Laboratorio 6: Contenido de agua y sedimentos (ASTM D-96). 
Laboratorio 7: azufre (ASTM D-129) y poder calorífico (ASTM D-240). 
Laboratorio 8: Color (ASTM D-1500). 
  

VI. METODOLOGÍA 
 

El curso se desarrolla en sesiones de teoría, práctica y sesiones de laboratorio. En las sesiones 
de teoría, el docente presenta los conceptos, ensayos de laboratorio normalizados y 
aplicaciones. En las sesiones prácticas, se resuelven diversos problemas y se analiza su  
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Solución. En las sesiones de laboratorio se usa equipos especializados de laboratorio para 
análisis de características físico-químicas de los hidrocarburos. En todas las sesiones se 
promueve la participación activa del alumno. 

 
VII. FÓRMULA DE EVALUACIÓN 

 
Sistema de Evaluación “G”. Cálculo del Promedio Final: PF = (1 EP + 1 EF + PPC) / 3 

   EP: Examen Parcial     
   EF: Examen Final     
   PPC: Promedio de prácticas Calificadas y laboratorios (se elimina 1 práctica y 2 laboratorios). 
 

VIII. BIBLIOGRAFÍA  
 
1. WUITHIER, PIERRE El Petróleo, Refino y Tratamiento Químico. Editorial Prentice Hall, 1971 
2. EDMISTER WAYNE C. Propiedades De Los Hidrocarbons Applied Hydrocarbon 

Termodynamics. Editorial D. Van Nostrand Company, 1991.  
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APORTE A LOS RESULTADOS DEL ESTUDIANTE 

 
Asignatura/Código Propiedades Fisicoquímica de los Hidrocarburos / HC-412 
Docente Edgard Argumé Chávez 

 
 Indicar el aporte   D: Aporte Directo             I: Aporte Indirecto           En blanco: No Aportes 
 

Resultados del Estudiante Aporte 
1.  Diseño en Ingeniería.  
Diseña sistemas y procesos petroquímicos para obtener bienes o servicios que satisfacen 
requerimientos, así como restricciones económicas, legales, sociales y de sostenibilidad. 

 

2. Solución de Problemas. 
Identifica diagnostica, formula y resuelve problemas usando las técnicas, métodos 
herramientas y normas en el dominio de la ingeniería petroquímica. 

 
D 

3. Aplicación de las Ciencias. 
Aplica los conocimientos y habilidades en matemáticas, ciencias e ingeniería para la 
solución de problemas de ingeniería petroquímica. 

 

4. Experimentación y Pruebas. 
Formula y conduce experimentos y pruebas, analiza los datos e interpreta resultados.       

D 

5. Práctica de la Ingeniería Moderna. 
Usa las herramientas y técnicas modernas de la ingeniería necesarias para la práctica 
profesional. 

 
D 

6. Impacto de la Ingeniería. 
Comprende el impacto que las soluciones de ingeniería petroquímica tienen sobre las 
personas y el entorno en un contexto local y global. 

 
D 

7. Gestión de Proyectos. 
Planifica y gestiona proyectos de ingeniería petroquímica con criterios de calidad, 
eficiencia, productividad y rentabilidad. 

 

8. Conciencia Ambiental. 
Considera la importancia de la preservación y mejora del medio ambiente en el desarrollo 
de sus actividades profesionales. 

 
D 

9. Aprendizaje Durante Toda la Vida. 
Reconoce la importancia del aprendizaje continuo para permanecer vigente y actualizado 
en su campo de desarrollo profesional. 

 
D 

10. Conocimiento de Asuntos Contemporáneos. 
Está informado de los acontecimientos nacionales y mundiales más relevantes.     

D 

11. Responsabilidad Ética y Profesional. 
Asume responsabilidad por los proyectos y trabajos realizados y evalúa sus decisiones y 
acciones desde una perspectiva moral. 

 
D 

12. Comunicación. 
Se comunica de manera clara y convincente en forma oral, escrita y gráfica según los 
diferentes tipos de interlocutores o audiencias. 

 
D 

13. Trabajo en Equipo.  
Reconoce la importancia del trabajo grupal y se integra y participa en forma efectiva en 
equipos multidisciplinarios de trabajo.   

 

 
 
 
 


