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Descripción del curso
El desarrollo de tecnologías aplicadas para el aprovechamiento de
fuentes energéticas alternativas tiene una relación directa con la
aplicación de los conocimientos propios de la Ingeniería Química.

Aspectos como incrementos de eficiencias energéticas, diseño de
operaciones  unitarias  especializadas  así  como  la  selección  de
materiales  adecuados  para  la  puesta  en  marcha  de  proyectos
capitalizables son una muestra en la aplicación de reingeniería
energética.

El propósito del curso es brindar al estudiante los conocimientos
generales en tecnologías reales y aplicadas en aprovechamiento de
fuentes  alternativas,  enfocados  principalmente  a  sistemas
productivos útiles para la industria nacional.

Aspectos  como  selección  de  materiales,  balances  energéticos,
normativa nacional de especificaciones de calidad, identificación
y selección de equipos serán parte del eje modular del curso.

Objetivo general
Estudiar  las  aplicaciones  directas  de  la  Ingeniería  Química  en
tecnologías para el uso de fuentes de energía renovable.  

Objetivos específicos
El curso se propone que el participante al finalizar el mismo sea
capaz de:

 Conocer la matriz energética nacional y mundial así como
las  implicaciones  de  los  principales  modelos  de
aprovechamiento energético.
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 Conocer  los  principales  procesos  industriales  a  nivel
internacional  para  la  producción  de  biocombustibles
líquidos.

 Entender la normativa vigente que regula los parámetros
fisicoquímicos que deben cumplir los biocombustibles a
nivel nacional e internacional. 

 Conocer  los  principales  métodos  de  medición
cuantitativos y cualitativos a considerar en el uso de
biocombustibles.

 Conocer el esquema general de generación eléctrica en
plantas con sistemas de combustión biomásica.

 Entender el potencial nacional para el aprovechamiento
energético en fuentes alternativas.

 Conocer  los  esquemas  típicos  de  generación  mediante
sistemas  hidroeléctricos  (embalse  y  filo  de  agua),
eólico y geotermia de baja entalpía. 

 Conocer  los  esquemas  típicos  de  aprovechamiento  solar
para  aplicaciones  de  paneles  fotovoltaicos  y  de
calentamiento.

 Conocer el funcionamiento de biodigestor anaerobio para
la conversión de residuos orgánicos en biogás.

 Entender e identificar los esquemas de aprovechamiento
energético  de  residuos  orgánicos  mediante  procesos  de
pirolisis y gasificación.

Metodología

Clases
El curso se desarrollará mediante clases magistrales, el profesor
expondrá  los  tópicos  específicos  de  acuerdo  al  cronograma  del
curso. Durante la clase se evacuarán dudas de la materia que se
expone,  además  es  indispensable  la  participación  activa  de  los
estudiantes.

Pruebas cortas
Las  pruebas  cortas  se  realizarán  a  través  del  semestre  para
verificación  del  estudio  continuo  de  la  materia,  estas  pruebas
podrán ser realizadas sin previo aviso. 

Tareas
Las tareas abarcan la materia estudiada hasta la fecha (incluida)
en que se asigna la tarea.



Exámenes parciales
Los exámenes parciales versarán sobre la materia teórica, y cubren
la materia vista hasta la semana anterior al examen. Se realizarán
2 exámenes parciales.

Proyecto final
Para el cierre del curso los estudiantes deberán conformar equipos
de trabajo, a los cuales se les entregarán temas de investigación
específicos desarrollados durante el curso. El mismo deberá ser
presentado ante el resto del grupo. El trabajo será presentado
además en forma escrita y en versión digital con todas las hojas
de cálculo utilizadas. 

El proyecto contendrá los siguientes rubros:

 Fundamentos teóricos requeridos del Proceso. 
 Planos de Diagrama de Flujo de Proceso. 
 Cálculo de dimensionamiento de Equipos.
 Distribución de planta del proyecto.
 Estimación de costos del proyecto.
 Cronogra de ejecución del proyecto

Estrategias y criterios de calificación
Para la evaluación de los participantes del curso, con el objeto
de calificación y aprobación del mismo, se tomaran en cuenta los
siguientes criterios:

1) Pruebas cortas y tareas 10%
2) 2 Exámenes parciales 60%
3) Trabajo Final 30%

Contenido del curso
1 INTRODUCCION A LAS FUENTES RENOVABLES (1 semana)

Generalidades.  Estandarización  de  unidades  de  medición.
Conocimientos  básicos  en  transferencia  de  fluidos  y  calor.
Resumen de Operaciones Unitarias básicas para desarrollo del
curso.

2 MATRÍZ ENERGÉTICA Y ANÁLISIS DE COSTOS INDUSTRIALES (3 semanas)
Distribución  de  la  estructura  energética  en  Costa  Rica.
Benchmarking  internacional  y  justificación  de  variaciones
porcentuales.  Evolución  y  proyecciones  de  variación.
Generalidades  de  costos  directos,  costos  indirectos,



depreciación  y  márgenes  de  rentabilidad  en  procesos
industriales.

3 BIOCOMBUSTIBLES LÍQUIDOS (3 semanas)
Propiedades  fisicoquímicas  del  Biodiesel  y  Alcoholes
Carburantes.  Materia  prima  para  la  producción  nacional  e
internacional.  Procesos  industriales  de  producción,  costos  y
variaciones  económicas.  Normativa  en  especificaciones  de
calidad y efectos en mezclas con productos terminados de la
refinación  de  petróleo.  (Casos  Brasil,  Colombia,  Argentina,
USA, Europa, Costa Rica).

4 BIOMASA, BIOGÁS Y BALANCES ENERGÉTICOS(2 semanas)
Caracterización  fisicoquímica,  fuentes  nacionales,  esquemas
productivos y diagramación esquemática. Énfasis en sistemas de
generación  de  vapor  mediante  combustión  biomásica.  Balances
energéticos para dimensionamiento y selección de equipo.

5 PIRÓLISIS,  GASIFICACIÓN,  GEOTERMIA  DE  BAJA  ENTALPÍA,    (2
semanas)
Esquemas  de  producción  típica.  Análisis  costo  beneficio  y
comparativo  de  tecnologías.  Aplicaciones  para  tratamiento  de
residuos  sólidos  orgánicos.  Normativas  internacionales  de
gestión de residuos así como el control de emisiones. Estudio
de casos prácticos nacionales y avances tecnológicos por escala
de producción. 

6 EÓLICO E HIDROELECTRICIDAD (2 semanas)
Esquemas de producción típica. Introducción al análisis costo
beneficio y comparativo de tecnologías

7 APROVECHAMIENTO SOLAR Y ENERGÍAS A FUTURO. (2 semanas)
Esquemas de producción típica. Introducción al análisis costo
beneficio  y  comparativo  de  tecnologías.  Producción  y
almacenamiento de hidrógeno.
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Información de contacto
GRUPO: IQ-0504
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PROFESOR:ALEXANDER DAVIS  
CORREO:alexdavisb@gmail.com
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AULA VIRTUAL: No Aplica
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