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Profesores de la Facultad de Ingeniería de la UNAM 
  

“LA QUÍMICA EN LA INGENIERÍA” 

 

 La Ingeniería es considerada como el área del quehacer humano, 

encargada de “transformar” los descubrimientos científicos, en aparatos, 

instrumentos, dispositivos, etc. que puedan beneficiar a la sociedad; sin 

embargo, esto no implica necesariamente que no se den avances 

científicos a partir de las ingenierías. Adicionalmente a esto, actualmente 

se sabe que cualquier avance científico o tecnológico es de carácter 

multidisciplinario. 
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 Por otro lado, en la actualidad, con el conocimiento que se tiene 

sobre las reacciones químicas, es posible, la mayoría de las veces, 

fabricar “materiales sobre pedido”; es decir, materiales que reúnan ciertas 

características deseables, si no es que ideales para el fin al cual serán 

destinados. Sin embargo, por lo general, no son los químicos los 

encargados de aprovechar las propiedades de los materiales; de esto se 

encargan principalmente los ingenieros, ya que, valga la expresión, “con 

su ingenio, son capaces de aprovechar al máximo las características y las 

propiedades de un material particular”. Por lo anterior, todo ingeniero, 

debe tener una educación integral en el conocimiento de los principios 



básicos de las ciencias exactas, entre las que se encuentra la Química, a 

fin de que pueda comprender, lo mejor posible, los cambios que ocurren 

no sólo en la naturaleza, sino también en los procesos industriales y en los 

eventos de la vida diaria; además, esos conocimientos le proporcionan las 

herramientas necesarias para que, dado el caso, pueda optimizar 

procesos, explicar fenómenos y crear o mejorar dispositivos que redunden 

en beneficios a la sociedad. Adicionalmente a lo anterior, resulta de 

singular importancia que el ingeniero conozca el lenguaje técnico básico 

de las ciencias exactas, para que pueda comprender la literatura 

especializada en los avances científicos y tecnológicos. 

 

 En ocasiones, no resulta sencillo identificar en cuáles áreas de las 

ingenierías se ve involucrada la Química. En este artículo se mencionan 

algunas áreas y/o actividades de las ingenierías en las que puede 

observarse, claramente, la importancia de conocer algunos de los 

conceptos básicos de Química. 
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 Para empezar, tenemos que una de las principales áreas de 

desarrollo de la Ingeniería Civil es la industria de la construcción, donde 

es indispensable el empleo de cementos y concretos de diferentes tipos; 

por ejemplo, concretos de fraguado rápido, concretos que inhiben el 

crecimiento de bacterias, concretos impermeables, etc. Las diferencias en 

las características físicas y químicas de cada concreto dependen de su 

composición química; por lo que, resulta de singular importancia que los 

ingenieros civiles conozcan los conceptos de: unidades de concentración, 



fuerzas intramoleculares, fuerzas intermoleculares y estructuras 

cristalinas, que les serán útiles para comprender y aprovechar al máximo 

las características de cada concreto. Un fenómeno común en la industria 

de la construcción es la corrosión de las estructuras metálicas; la cual no 

es otra cosa que una reacción electroquímica, que bien puede evitarse, 

minimizarse o incluso hacerse reversible. Otras áreas importantes de 

desarrollo de los ingenieros civiles, son la Ingeniería Ambiental y la 

Ingeniería Sanitaria, en las cuales el profesionista que pretende aplicar 

métodos de tratamiento físicos o químicos, de purificación a las aguas 

residuales, debe de entender claramente conceptos básicos como 

concentraciones (molar, normal, ppm o % en peso), pH, teorías ácido-base 

y las técnicas de valoración del grado de acidez de una sustancia. 
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 El Ingeniero Mecánico diseña, instala, opera y mantiene los 

elementos mecánicos que se emplean en las industrias de la 

transformación; por ello, debe tener amplios conocimientos de las 

propiedades de los materiales, las cuales dependen (como en el caso de 

los concretos), de la composición química, de las fuerzas intermoleculares 

y de las fuerzas intramoleculares presentes. Además, los ingenieros 

mecánicos, también diseñan y construyen dispositivos y equipos para el 

campo de la bioingeniería y el uso de los biomateriales, por lo cual es 

básico que conozcan las propiedades de los materiales a emplear; 

finalmente, también incursionan en el campo de la industria minera, 

siderúrgica, petrolera, química y de generación de energía; por ello, deben 

tener conocimientos básicos de los conceptos empleados en Química. 



 

 El Ingeniero en Minas y Metalurgia se encarga, principalmente, del 

aprovechamiento óptimo de los recursos minerales; para ello, debe 

conocer la composición de los minerales, la cual se determina mediante un 

análisis químico, que en ocasiones realiza el mismo ingeniero con pruebas 

de campo y debe saber interpretar los resultados de una prueba de acidez, 

contenido de carbonatos, contenido de sulfatos, pruebas a la flama, entre 

otras. Adicionalmente a las pruebas de campo, se tienen los análisis 

realizados en un laboratorio formal de Química, donde se determina la 

composición exacta de los minerales; lo que permite al ingeniero decidir si 

es conveniente la explotación del mineral y, si fuera el caso, cuál es el 

mejor método de extracción. 
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 El Ingeniero Petrolero tiene como principales actividades la 

programación, la ejecución y la dirección de los procesos de explotación 

de hidrocarburos, de agua y de energía geotérmica. Una vez que se ubica 

un yacimiento de petróleo, se debe analizar la composición química del 

mismo; por lo que el ingeniero debe interpretar adecuadamente los 

resultados del análisis, para elegir el método apropiado de explotación. 

Adicionalmente, cuando se está en el proceso de extracción, debe 

monitorearse continuamente la composición física y química del producto 

(petróleo) para que, de ser necesario, se modifiquen las condiciones de 

operación; todo esto implica que el ingeniero petrolero debe ser capaz de 

interpretar las diferentes unidades de concentración, el grado de acidez y 

conocer los diferentes métodos de purificación de una mezcla, lo cual es 



indispensable en la producción de hidrocarburos. Por otro lado, cuando el 

ingeniero petrolero desea aprovechar la energía geotérmica, debe conocer 

los conceptos de agua dura, agua blanda, incrustaciones y calor latente, 

entre otros. 

 

 El Ingeniero Industrial tiene entre sus funciones, integrar, diseñar, 

planear, mantener, dirigir y controlar los sistemas productivos en las 

diversas industrias, dentro de las cuales se encuentra la industria química; 

por ello, el ingeniero industrial debe poseer conocimientos de las 

principales operaciones de una industria, como son los procesos de 

obtención, separación, refinación y pruebas de calidad de un producto. 

Para una correcta interpretación de los datos recabados en tales procesos, 

el profesionista debe conocer algunos de los conceptos básicos de 

química; como por ejemplo, métodos de separación, unidades de 

concentración, tipos de reacción, valoraciones potenciométricas, entalpía 

de reacción, equilibrio químico y reacciones electroquímicas. 
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 El Ingeniero Geofísico y el Ingeniero Geólogo tienen como 

principales funciones desarrollar métodos y técnicas para explorar el 

planeta, investigar y comprender los fenómenos físicos que en éste 

acontecen, a fin de estudiar su comportamiento, encontrar recursos 

naturales, o dar apoyo para la creación de obras de infraestructura. 

Resulta sencillo darse cuenta que, para encontrar recursos naturales, 

como yacimientos de petróleo o vetas minerales, tiene que realizarse el 

análisis de los suelos, el cual involucra forzosamente un análisis químico, 



que debe ser adecuadamente interpretado para la correcta valoración del 

recurso natural, dicha valoración generalmente la realiza el ingeniero 

geofísico o el geólogo, ya que poseen los conocimientos necesarios de 

Química y Física. Por otro lado, para estudiar los fenómenos sísmicos o 

volcánicos, también se requiere del análisis de muestras de suelos o de 

gases emanados. 

 

 Hasta aquí podría decirse, erróneamente, que el desarrollo de las 

ingenierías depende de la Química; sin embargo, como se mencionó 

anteriormente, los avances científicos y tecnológicos son 

multidisciplinarios; de ahí que el avance de la Química también depende 

de las ingenierías. ¿Qué sería de la Química sin los modernos aparatos de 

análisis, diseñados, construidos y mejorados por los Ingenieros Mecánicos 

y los Ingenieros Eléctricos y Electrónicos?, ¿Qué tan rápida sería la 

comunicación de los descubrimientos químicos sin los medios de 

comunicación actuales, diseñados, construidos y mejorados por los 

Ingenieros en Computación y los Ingenieros en Telecomunicaciones?, 

¿Cómo sería el avance de la Química teórica sin los modernos programas 

de computación, que permiten el análisis estructural de las moléculas?, en 

fin ..., se podría enumerar una gran cantidad de áreas en donde la 

Ingeniería y la Química trabajan en conjunto para beneficio de la sociedad, 

pero por el momento este artículo concluye dejando una pregunta para 

reflexión: ¿Considera usted pertinente seguir impartiendo un curso de 

Química General a nuestros futuros Ingenieros? 
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