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1 Información General
HORAS SEMANALES: Teoría: 4, Práctca:  , Laboratorio:  
CRÉDITOS: 3
REQUISITOS: IQ- 525, IQ- 553  
COREQUISITOS: N/A

2 Descripción del curso
Este es el últio curso que se recibe dentro del bloque de las operaciones y procesos unitarios.  A este nivel,  se
considera  que  el  estudiante  tene  la  foriación  acadéiica  necesaria,  capaz  para  hacerle  frente  a  la  solución  de
probleias aplicados al  caipo de la ingeniería quíiica en su diario vivir dentro de su caipo de ejercicio profesional.
Este  curso en cuestón, hace énfasis  al  estudio integral  de la legislación nacional;  de los procesos y  operaciones
unitarias (art. 1 de la ley 8412 TI), enfocando dentro de su contexto según el art. 21 de la ley 8412 TI, al análisis de los
aspectos técnicos, econóiicos, aibientales, legales, de higiene y seguridad industrial, enlazado con criterios práctcos,
que infuyen en su realidad operatva, dentro de las funciones caracterizadores de la ingeniería quíiica, facultad que
se otorga a través de los artculos 1, 18 y 21 de la Ley No.8412 ttulo I y artculos 121, 217, 218, 219 y 32  del Decreto
No.35695.

3 Objetivo general 
Coipletar la foriación del estudiante de ingeniería quíiica, en los aspectos de las operaciones de transferencia de
iasa, calor, cantdad de ioviiientos, iecánica de fuidos, procesos quíiicos, aibientales, seguridad y legislación, en
cuipliiiento con lo indicado en artculos 1, 18 y 21 de la Ley No.8412 ttulo I y  artculos 219 y 32  del reglaiento a la
Ley Decreto No.35695 y deiás noriatva nacional, respecto  a las necesidades industriales.

4 Objetivos específicos Al fnalizar el curso el estudiante deberá ser capaz de:  
3.1- Realizar un proyecto  que involucre: Diagraia de Flujo con sus Balances de Masa y Energía; Plano Distribución de
Planta; Plano Constructvo Detallado de Equipos y Especifcaciones; Planos de Montaje de Procesos y Especifcaciones;
Planos de PI&C; Evaluación Econóiica, Siiulación de Procesos, Interrelación con los aspectos Aibientales, Higiene y
Seguridad Industrial (p.e. SRCI), basados en aspectos teóricos,  práctcos, y ieioria de cálculo.
3.2- Reconocer la noriatva y criterios que está relacionada, con la preparación de proyectos constructvos  dentro de su
caipo de ejercicio profesional, entre otros, los indicados por:  artculos 18 al 21 de la Ley No. 8412 Título  I; artculos
218, 219 y 32  del decreto 35695; decreto No.31545-S-Minae “Reglaiento de Aprobación y Operación de Sisteias de
Trataiiento de Aguas Residuales (STAR)”; Reglaiento de Construcciones; Manual de Disposición del BCBCR-NFPA; del
ianejo de coibustbles D-28622 y D-3 131; de Aspectos Aibientales incluyendo  D-31849 y D-32966 de SETENA;  y de
Noriatva Nacional sobre Higiene y Seguridad  Industrial.
3.3- Aplicar  criterios de diseño.

INFORMACIÓN SOBRE ACREDITACIÓN
CONTRIBUCIÓN A LOS ATRIBUTOS DEL GRADUADO  

Atributo Nivel
Base de conociiiento en ingeniería  ID
Análisis de probleias DA
Investgación N/A
Diseño N/A
Uso de herraiientas de ingeniería DA
Trabajo individual y grupal DA
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Código  para el nivel de contenido:  
N/A = No Aplicable;
 I = Introductorio; 
D = Desarrollado; 
A = Aplicado; 
ID = Introductorio & Desarrollado;
IA = Introductorio & Aplicado; 
DA = Desarrollado & Aplicado;
IDA = Introductorio Desarrollado & Aplicado.
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Habilidades de coiunicación N/A

Profesionalisio ID

Iipacto de la ingeniería en la sociedad y el aibiente N/A

Étca y equidad N/A

Econoiía y adiinistración de proyectos N/A

Aprendizaje para la vida ID

DESGLOSE UNIDADES DE ACREDITACIÓN
CEAB  Currícului  Categoría de

contenido
Ciencias  en Ingeniería Diseño en Ingeniería

Porcentaje UA 100%

Núiero de UA 62,8

5 Metodología
Se  procurará  que  en  el  abordaje  de  este  curso,  los  teias  sean  analizados  dentro  de  un  contexto  global,  en
concordancia con todas las variables que infuyen en una situación real dentro del caipo de la ingeniería quíiica, con
base  en  los  conociiientos  que  el  estudiante  posee  a  este  nivel,  en  directrices  recibidas,  incluyendo  aspectos
tecnológicos, aibientales, de seguridad e higiene industrial, de tal foria que el estudiante se coipenetre iás con la
enseñanza y conociiiento.  Adeiás de incentvarle con la interacción de diferente inforiaciones técnicas, catálogos,
docuientos de consulta profesional o charlas. Mediante ejeiplos, exposiciones y casos desarrollados, se presenta
ietodologías o iétodos propios para abordar teias. Cada seiana el estudiante deberá resolver tareas que involucre
el diiensionaiiento de equipos o dispositvos de proceso, aplicando iétodos vistos en clase o bien a través de
investgación.
El estudiante deberá deiostrar lo aprendido por iedio del desarrollo de  tareas, presentación de trabajos especiales,
exáienes cortos o largos y del desarrollo de un proyecto  fnal, el cual integre lo aprendido en el  curso, adeiás para
que  ponga  en  práctca  su   nivel  de  conociiientos  en  el  que  se  encuentra.   El  curso  está  diseñado  para  que
seianaliente, grupos  de estudiantes hagan la presentación sobre algún teia coio coipleiento a la teiátca que
se  estudia  a  la  fecha  en  su  ioiento.  El  curso  concluye  con  la  presentación  oral  y  escrita  sobre  un  proyecto
desarrollado.

5.1 Clases
Las clases serán iagistrales, presenciales, requiere de partcipación del estudiante. La ietodología pretende organizar
la actvidad de clase, de ianera que se asegure el doiinio y asiiilación de los conociiientos vistos en el aula. El
profesor  presentará iediante  criterios y  ejeiplos,  ietodologías  propias,  para calcular,  diiensionar  y  especifcar
equipos y procesos industriales. 
Dentro del aprendizaje, se realiza la  presentación de cada teia, en el cual se expone los aspectos teóricos, práctcos
y/o legales, de seguridad e higiene, abarcando casos partculares propios de contenido de este curso. 
Se  pretende  que  el  estudiante  tenga  la  acttud  partcipatva  iiportante  durante  la  lección,  para  lo  cual  debe
prepararse de acuerdo a las ietas señaladas con anterioridad para cada sesión. 
Para tener una partcipación del estudiante, cada seiana un grupo deberá hacer exposición corta sobre algún teia de
interés del curso, previaiente escogido de una lista (carta del estudiante). Los grupos foriados  para el desarrollo del
proyecto fnal, deberán hacer una presentación sobre el alcance de su proyecto. 

5.2 Pruebas cortas
Se realizan pruebas cortas cada seiana coio parte de la evaluación de su aprendizaje. Todos los días jueves en la
últia lección se tene prograiado una prueba corto sobre el  teia visto en la clase de la seiana anterior.  Puede
incluir preguntas sobre teias que fueron expuestos por sus coipañeros de clase, o de lecturas asignadas.
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5.3 Tareas
Para reforzar la asiiilación de conociiientos y asegurar su doiinio por parte de los estudiantes, se plantea dejar cada
seiana una tarea para resolver  por pareja.  Adeiás una  vez a  la seiana  un grupo asignado tendrá a  cargo el
desarrollo de un teia específco  (asignado de una lista de clase), de foria tal que ayuda a reforzar la iateria vista en
clase.

5.4 Exámenes parciales
Se plantea dos evaluaciones no acuiulatvas a lo largo del curso. La priiera prueba se ubica a iediados del curso
lectvo y abarca los priieros siete teias hasta boibas inclusive y la otra prueba al fnalizar el curso y abarca los teias
desde electricidad hasta separados. 

5.5 Examen final
No  se realiza exaien fnal del curso. En su reeiplazo, cada uno de los grupos foriados desarrollará un proyecto de
ingeniería detallada fnal que se entrega en las fechas prograiadas del calendario del curso. Este proyecto requiere,
de una presentación previa o avance sustancioso de parte del grupo conforiado.

5.6 Proyecto final
El proyecto fnal consiste en realizar un  diseño, diiensionaiiento, fle de especifcaciones  y planos de iontaje al
detalle, basados en criterios de diseño  para una planta de proceso industrial: “Planta Destlación de Glicerina”
El proyecto tendrá coio alcance los siguientes aspectos: 

TAG Parte I 
1 DFP: (S/Esc)desarrollar planos de DFP con su Cuadro de Balance.

2

Plano  de  Conjunto (a  escala):  indicar  taiaño  de  la  Planta-  que  abarque  calles  internas,  aceras,
parqueo,  casetas  de  vigilancia,  cerramiento,  edifcio  administratvo,  Vesterrcomedor,  nave  para  el
proceso industrial, bodegas, empaque, playa de tanques,  sala de servicios auxiliares, mantenimiento,
STAR, zona verde, dirección de viento, curvas de nivel, taludes, vía de acceso e hidrante público.

3 LAY OUT de Planta (a escala): por árearniveles.

4
Playa de Tanques escala): Indicar los requeriiientos de ingeniería para aliacenaiiento, a nivel de
planos  y  detalles,  para  las  zonas  de  aliacenaiiento,  incluir  el  sisteia  fjo  de  protección  contra
incendios y sisteia contra derraies.

5
Evaluación Econóiica (doc): basado en la referencia #1, “Diseño de Plantas y su Evaluación Económica
para Ingenieros Químicos” pag 313 a 330 y de 331 a 402: Presente solo cuadros Tablas 4.27 y 4.28
(Libro de Texto de OPM).

6 Muestre la FDS y Hoja de Especifcaciones del producto teriinado: Glicerina USP
Parte II 

7 Diagraia y Detalles Aibientales (S/E):  Muestre detalle  para canalizar  los desechos  de su área de
planta(No incluye planta de tratamiento)

8
Plano constructvo de un equipo (a escala): detalles para la construcción de uno de los equipos  de
proceso de referencia (p.e. tanque de proceso,  recipiente a presión, columna dest., intercambiador de
calor, separador) (según ref #1 OPM).

9* Grupo  01  :  Plano  PI&C  .  (S/E):  según  DFP  y  ref  #2  OPM.rrDebe  evidenciar  con  fotografa  tpos  de
válvulas, accesorios  e I&C, materiales, función, cuadro de nomenclatura, cuadro listado,  etc.

10*
Grupo 02  :  Plano de iontaje   (a escala):  muestre la vista de elevación según costado longitudinal y
transversal.
Indicar interconexiones, aislamiento, soportería y especifcaciones (según ref #2 OPM).

11* Grupo 03, 04, 05:    Diagraias de los Servicios Auxiliares   (S/E):  Diagrama de bloques para mostrar los
Balances,  según cada servicio  auxiliar  demandado,  mostrando la  distribución de carga según cada
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punto de consumo, según #TAG del DFP. Planos a Detalle según normatvarreglamento.

12
Plano SFCI:  presente los planos y detalles del sistema fio contra incendios (SFCI) según lo indique el
manual de disposiciones del  BCBCR v 2013, apoyado en la NFPA. Se debe incluir LayOUT, detalles, notas
entre otros.

13 Siiulador (doc):  en el anexo presente una corrida realizada en un simulador para proceso (tal como
Super Pro Designer 5.1, etc. 

14
Menoría de cálculo (doc): en el anexo muestre la memoria de cálculo al detalle (referenciado #TAG del
equipo de proceso según DFP), ya sea por diseño o dimensionamiento del equipos para operaciones o
procesos unitarios.

15 Inforie Final y Planos: puntos del 1 al 15. 
(*) Solo esos grupos
Para el desarrollo de este proyecto considere los siguientes  aspectos: 
 Los Diagramas y Planos al Detalle, se deben preparar en CAD en láminas 11”x17”. Estos documentos  deben

estar basados en la referencia bibliográfca #2 OPM (v2014).
 Justfque su diseño en base a normatvas y legislación: Use  NFPAac Regl. Higiene Industrial, DGTCC, MINSA,

Regl. Construcciones, Normatvas Ambientales, Bibliografa Ingeniería al detalle.
 Entregar trabaio impreso en PC, tamaño carta, dentro de folder, acompañado de una copia en CD de todo el

proyecto (en Word, Excel, CAD. PDF solo para fotografas) .
 El trabaio se realizará en grupos, según indique el profesor.
 Los temas se escogen según se indique en clase.

5.7 Visita industrial
Para este curso no se tene prograiado giras a industrias.

5.8 Instrucciones a seguir durante las pruebas
Son de acataiiento general las siguientes indicaciones:

i. Toda prueba se considerará de carácter individual, a ienos que se indique lo contrario.
ii. Durante  la  prueba  queda  prohibido el  uso  de  cualquier  aparato  con  capacidad  de  coiunicación,

reproductor de audio o vídeo (por ejeiplo: PC, Celulares, walkian, etc.).
iii. Debe leerse atentaiente cada enunciado y aclarar cualquier duda de interpretación antes de contestar.
iv. Toda respuesta escrita deberá estar en tnta indeleble en unidades sisteia Ingles. No se adiite el uso de

corrector o lápiz, de lo contrario no se aceptarán reclaios. Nota: El profesor puede indicar el uso de otro
sisteia de unidades.

v. Se  debe  enuierar  e  identfcar  con  noibre  y  núiero  de  carné,  todas  las  hojas  adicionales  que  se
entreguen junto con el enunciado de la prueba e indicando claraiente el núiero de cada pregunta. Nota:
el exaien se realiza en hojas blancas, no usar cuadernillo.

vi. Para cada prueba se dispone de un teipo iáxiio para concluirla, que será indicado oportunaiente,
quien no entregue su evaluación al fnalizar dicho lapso obtendrá una nota de cero y perderá el derecho a
cualquier reclaio o reposición. Se tene estiado de las 6pi a 1 pi.

vii. Las pruebas se realizan en horas hábiles del curso lectvo, a libro abierto, se requiere  calculadora y  libro de
texto, según se indique. No se permite traer Computadora. Ver fechas de pruebas en el cronograia del
curso.

6 Estrategias y criterios de calificación
El siguiente cuadro presenta la estructura de evaluación del curso

Pruebas Cortas: 15% -Cada seiana se  prograia  prueba corta.  Por tanto el  estudiante  debe llevar  la
iateria  estudiada  al  día.  Si  la  prueba  se  deja  para  la  casa,  solo  las  personas
presentes tendrán derecho a entregar el trabajo.

Tareas:  15% -Una vez por seiana se prograia una tarea específca. Se entrega por escrito en
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grupos de parejas (también deberá enviar copia de la tarea vía correo al profesor,
solo en formato Word, Excel, CAD. 
** PDF al menos que sea una foto, imagen.

Trabajo #1 1 % -Exposición  sobre  un  teia  específco  (por  pareja).   Presentar  inforie  escrito,
acoipañado de copia CD de la presentación ppt en CD (word, ppt, etc). No PDF. 
*(El teia debe ser seleccionado de la Lista de 12 Grupos).

Pruebas Teiátcas  I: 15% -Del Capítulo de Legislación hasta Boibas. 
Pruebas Teiátcas  II: 15% -Del Capítulo de Electricidad hasta Separadores. 
Trabajo #2(P. Final) 25% -Desarrollo  de  Planos  al  Detalle,  basados  en  criterios  de  diseño,  legislación.

Presentar inforie escrito (ver indicaciones), y copia en CD. Foriar 4 Grupos.
5% -Presentación oral y escrita. Ver alcance de la presentación, alcance I.

Total 100%
 Toda trabajo es entregado iipreso y una copia es enviada obligatoriaiente al profesor vía correo electrónico (incluyen-

do tareas, exaien corto, presentaciones, etc). El foriato es todo en Word, o Excel, fotos en PDF, CAD, ppt. No se perii -
te trabajados presentados en pdf.

 En caso que se requiera de planos y/o  diagraias, estos deberán ser realizados en AUTOCAD en taiaño  11x17”.
 Debido a que se evalúa la partcipación en cada clase (exaien corto), este aspecto hace que se recoiienda asistencia

presencial del estudiante. El estudiante que no asista a clase, no tene derecho a reponer  exaien corto planeado para
ese día.

 Se solicita APAGAR EL CELULAR al inicio de cada lección. Prohibido Navegar por Internet dentro del aula, solo si existe au-
torización de su profesor. Prohibido conversar en clase e interruipir. En caso contrario, de tener que llaiar la atención
a un estudiante, este deberá retrarse del aula. 

7 Contenido del curso
7.1 Contenidos teóricos

Semana 7.1-CONTENIDO TEÓRICO
1 Legislación Industrial. Reglaiento Construcciones. 
2 Legislación, FEAP ante SETENA, Reactores Biológicos STAR-SBR (Aireación, Lodos) y RO ante MINSA.

3 Legislación, Segregación Quíiica, MSDS, Ficha Transporte Material, Noriatva Nacional. 
-Legislación, Hoja Especifcaciones de Material, Análisis Calidad del Lote, Registro de Producto, BPM.

4 Aspectos fundaientales para generar una adecuada distribución de planta, DFP, Planos constructvos.
Aspectos para diseño de sito para aliacenaiiento de iaterial peligroso. 

5 Legislación, Ingeniería para  Tanque Autoconsuio, Recipientes a Presión ASME BPV Secc VIII Div I y Reactores.  
6 Diseño constructvo, ingeniería,  Tanques de Aliacenaiiento según API-65 
7 Selección de Boibas para trasiego de fuidos, criterio de iontaje y operación.
8 **I Parcial (semana 1 a  7)
9 Instalación y conexión de Motores Eléctricos. Manteniiiento iecánico.
1 Coipresores/Sopladores de Aire, Línea de LPG, I&C.
11 Vapor, Tuberías, Válvulas, Serpentn, Traceado, Resistencia Eléctrica, Asilaiiento, Intercaibiadores
12 Calderas y Fluido Tériico, Trataiiento de Agua de Proceso
13 Torres de Enfriaiiento, Acondicionaiiento de aguas.
14 Separadores S/G: Lavadores de Gases, Ciclones/Hidrociclones, Chiieneas, Centrifugas, por Gravedad
15 **Examen II (semana  9 a 14)

7.2 Contenido experimental N/A

8 Bibliografía recomendada
1 Libro de Texto I: Orlando Porras Mora, Manual POI, UCR, 2 14.
2 Libro de Texto II: Orlando Porras Mora. Reglaiento para la Confección y Presentación de Planos de Procesos  Industriales., CFQIQ, 1997

y 2 14, San José.
3 Metcalf & Eddy, Inc., “Ingeniería de Aguas Residuales: Trataiiento, Vertdo y Reutlización”. 3º Ed., McGraw-Hill, New York, USA. (1995)
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4 Perry, R.H. Chilton. “Manual del Ingeniero Quíiico”, 2ºEd. Español, Mc Graw-Hill, México D.F., México. (1982)
5 Henry, J.Glynn y Heinke, Gary W. “Ingeniería Aibiental”, 2ºEd., Prentce Hall, México D.F., México. (1999)

6 Lee, C.C. y Lin, Shun Dar. “Handbook of Environiental Engineering Calculatons”, McGraw-Hill, New York, USA. (1999)
7 Winkler, M. “Trataiiento Biológico de Aguas de Desecho”, 1ºEd., LIMUSA, S.A. México D.F., México (1986)
8 Reynolds, Toi D. y Richards, Paul A. “Unit Operatons and Processes In Environiental Engineering”, 2ºEd., PWS Publishing Co., Boston,

USA.(1995)
9 Davis, Mackenzie L. y Masten Susan J. “Ingeniería y Ciencias Aibientales”, Mc Graw-Hill, México D.F., México. (2  4)
1 Austn D. G. , “Cheiical Engineering Drawing Syibols”.  John Wiley Sons, U.S.(1979)
11 Baasel. W. D., “Preliiinary Cheiical Engineering Plant Design”, 2º Ed., Edit. Van Nostrand Reinhold, New York, USA. (199 )
12 Fogler. H.S., “Eleients Of Cheiical Reacton Engineering” 2ºEd., Prentce Hall Intl Series. New Jersey, USA. (1992)
13 Levenspiel. O. “Ingeniería de Operaciones Unitarias”, Coipañía Contnental, S.A. México. (1975)
14 Biegler, L, Grossiann, I. and Westerberg, A., “Systeiatc Methods of Cheiical, Process Design”, Prentce Hall, U.K. (1997
15 Branan,   “Soluciones Práctcas para el Ingeniero Quíiico”,   2º  Ed., Mc Graw, Hill B.C.,  México. (2   )
16 Rase H.F. y Barrow M.H. “Ingeniería de Proyectos de Proceso”,  Cecsa, México. (1984)
17 Ulrich G. D., “Process Design and Econoiics a Practcal Guide”, Process Publishing, USA. (2  4)

18 Max S Peters, Klaus D Tiiierhaus “Diseño de Plantas y su Evaluación Econóiica para Ingenieros Quíiicos”

INFORMACIÓN DE CONTACTO
GRUPO:   1 CONSULTA: L y  J:  15 y 21 horas
HORARIO: L y J: 19-2 :5  Hrs Teoría
DOCENTE: MSc. Orlando Porras Mora
AULA VIRTUAL: procesosin@ice.co.cr
ASISTENTE:

Semana TEMAS A DESARROLLAR 

1
11

Marzo

  Legislación Industrial. Reglamento Construcciones  : Matriz OPM sobre Legislación Industrial.  Ley 833 Regl.
Const. y su Regl Cap. X; D-11492 RHI; Ley 5395LGS, Art 33 Ley Forestal Nº5775; Art 31 Ley Aguas Nº276; Art
Decreto 1 y 2 RGHT entre otros.

14 No hay prueba Corta+Tarea 1

2
18

  Legislación,  FEAP ante SETENA, STAR-SBR (Aireación,  Lodos) y RO ante MINSA  :  D-31849 Regl.  General
Proc. EIA;  D-32966 Manual Instruiento Proceso EIA; D1 y D2; Res. Nº1287-2  8 Setena Manual ASA.
Grupo TC#1  :   Lista de Chequeo Reglamento sobre Maneio de Desechos D41527-S-Minae.

21   Prueba Corta 1+Tarea 2  

3

25

  Legislación, Segregación Química, MSDS, Ficha Transporte Material, Normatva Nacional  : Criterio para 
diseño sito de aliacenaiiento para iaterial peligroso: Segregación. Noriatva de Seguridad; MSDS 
(Material Safety Data Sheet) según D-28113-S, Ficha de Transporte de Material.  
  Legislación, Hoja Especifcaciones de Material, Análisis Calidad del Lote, Registro de Producto, BPM  .:   D-
28113-S Regl Regis. Prod. Pel.; CAS=Aierican Cheiical Society; FCC=Food Cheiical Codex; FDA; USP/NF; EP;
BP; JP; DAB; NSF (Natonal Sanitaton Foundaton); AWWA (Aierican Water Works Associaton); COA 
(Certfcate of Analysis); SS  (Specifcaton sheet); BPM
  Diseño área de Almacenamiento  :

28
  Prueba Corta 2+Tarea 3    
Grupo TC#2  :   Reglas de Diseño para Equipos Industriales.

4

1

Abril

  Planos de Ingeniería  Química (Art  219 del  D-35695):   DFP;  Plano de Conjunto;   Lay Out de planta  de
proceso; Planos PI&C; Plano Mecánico de Montaje (elevaciones); Plano Constructvo de Equipo; Diagraia de
Servicios Auxiliares; Plano sisteia contra incendios; Plano STAR; otros.
  Criterio plano de conjunto y distribución de Planta  
  Criterio SFCI BCBCR:  

4   Prueba Corta 3+Tarea 4    
Grupo TC#3  :   Noria sobre acabados de pulido superfcies de ietal. Tipo de Corrosión (generalizada, 
picadura, etc.). Tipo de acabados de pintura para evitar el oxido sobre ietal.
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5

8
  Legislación, Ingeniería para  Tanque Autoconsumo, Recipientes a Presión y Reactores  : D-3 131-Minae-S,
capítulo XII  ante DTGCC. y ASME (Reactores), iontaje, conexiones, detalle iecánico.

11
  Prueba Corta 4+Tarea 5    
Grupo TC#4  :   END (ensayo no destructvo) norma ASTM E114 (ultrasonido) Y ASTM E 587
Avance PFG#1

6
15 Semana Santa
18

7

22
  Diseño constructvo, ingeniería, Tanques para Almacenamiento según API-650  : Diiensionaiiento tanque
API65 , iontaje, conexiones, detalle iecánico.

25
Grupo TC#  5  :   END (ensayo no destructvo) norma ASTM E1003(prueba hidrostátca)ac y norma sobre partculas
magnétcas E709
  Prueba Corta 5+Tarea 6  

8

29

Mayo

  Selección de Bombas para trasiego de fuidos, criterio de montaje y operación  : Selección de Boibas,  
Líneas de trasiego, detalles de iontaje y conexiones.

2
  Prueba Corta 6+Tarea   7 
Grupo TC#6  :   Capítulo 7 de la norma API-510 y NB-23 (recalifcación de tanques)-Cálculo estudio integridad
del tanque a presión.

9
6 Coipleientos
9  ***I Parcial (incluye hasta Bombas

1 

13   Instalación y conexión de Motores Eléctricos   : Instalación  eléctrica para iotores según NEC, NFPA 7  

16
Grupo TC#7  :   NFPÁ 30
Coipleientos

11

2 
  Compresores/Sopladores de Aire, Línea de LPG  : Diiensionaiiento de  coipresor, soplador, iontaje línea
para trasiego fuido  neuiátco, detalles de iontaje, caracterización de fugas, operación

23
  Prueba Corta 7+Tarea 8    
Grupo TC#8: NFPA 13

12

27
  Vapor, Tuberías, Válvulas, Serpentn, Traceado, Resistencia Eléctrica, Asilamiento:     Selección de tubería, 
Trasiego de vapor, traipeo, retorno de condesados, asilaiiento de tuberías, traceado y resistencias 
eléctricas. Arreglos y detalles de iontaje

3   Prueba Corta 8+Tarea 9    
Grupo TC#9  :   NFPA 15
Avance PFG#2

13

3

Junio

  Calderas y Fluido Térmico, Tratamiento de Agua de Proceso  :     Ingeniería y Legislación Cuarto Calderas, 
suavizador,  desionizador

6   Prueba Corta 9+Tarea   1  
Grupo TC#10  :   NFPA 2  y NFPA 25

14

1   Torres de Enfriamiento, Acondicionamiento de aguas,  Control Automátco y Sensores de movimiento  :   
Diiensionaiiento CTW

13   Prueba Corta 1 +Tarea    11 
Grupo TC#11  :   NFPA-653

15

17   Separadores: Lavadores de Gases, Ciclones/Hidrociclones, Chimeneas, Centrifugas, por Gravedad  :   *D-
31545 y D-336 1-S-Minae; Reportes Operacionales. STAR (Sisteias Reactores Biológicos).

2 Coipleientos+Tarea  12
Grupo TC#12  :   NFPA-1 1-

16
24 Examen II (incluye Instalaciones Eléctricas a Separadores
27 Exposiciones

Orlando Porras Mora 
Nombre y Firma del profesor del
curso

__________________________

Ing. Esteban Durán H. Ph.D  
Director de la Escuela de Ingeniería Química
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TAREAS y TRABAJO ESPECIAL SEMANAL:
 Los integrantes de IQ- 526 se agrupan en  12 grupos para presentar sus tareas y trabajo #1. 
 Los grupos de tareas se juntan para  foriar 4 grupos para hacer su Proyecto Final (Planos al Detalle).
 TAREAS  : Una copia iipresa (en PC) será para el asistente del curso. Otra copia “digital” (no PDF) deberá ser enviada

(obligatorio) vía correo al profesor en la fecha indicada.
 Foriato para enviar las Tareas Digital: por correo, en asunto se indica: G01-T05 (el cual indica Grupo 01-Tarea 05);

para el archivo adjunto se designa G01-T05, y cuando lleva anexos se designa G01-T05-Anexo 7  

PROYECTO FINAL-ISEM-2019:
Los integrantes de IQ- 526 se dividen  para foriar 4  grupos, para el desarrollo de su proyecto Final:

TAG
TITULO DEL TRABAJO FINAL (Proyecto:

PLANOS E INGENIERÍA DETALLADA)
Presentación Nota

I Inf II II Inf II Final
Todos los 4

Grupos
DFP + PLANO DISTRIBUCIÓN DE PLANTA (por niveles)+PLANO CONJUNTO (incluye playa de Tan-
ques)+FOLDER DEL PROYECTO (incluye especifcaciones de equipos, accesorios, aislaiiento, ins-
truientación, tpos de válvulas, eipaquetadura, etc)

Grupo 01 PLANO DE PI&C
Grupo 02 PLANO DE ELEVACIÓN PRINCIPAL Y LATERALES
Grupo 03 PLANO SALA CALDERA Y SUMINISTRO DE VAPOR (hasta anillo)+PLANO AGUA PROCESO(anillo)
Grupo 04 PLANO DISTRIBUCIÓN DE FLÚÍDO TÉRMICO (hasta fanger c/equipo)+ PLANO SALA DE COMPRE-

SORES (anillo)
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