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1. INFORMACIÓN DEL CURSO:
Nombre: Elementos de diseño de
equipos de procesos químicos

Número de créditos: 7

Departamento:
Ingeniería Química (IQ)

Horas teoría:
34 hrs.

Horas práctica:
34 hrs.

Total de horas por cada
semestre: 68 hrs.

Tipo:
CT

Prerrequisitos:
-

Nivel: BP.
Se recomienda en el 1 semestre.

2. DESCRIPCIÓN
Objetivo General:

Al final del curso el alumno representará esquemáticamente el equipo empleado en los procesos de la industria química.

Contenido temático
1. Manejo fundamental del progama de diseño asistido por computadora, 2. Elementos de dibujo técnico, 3. Proyecciones ortogonales y
auxiliares, 4. Proyecciones isométricas, 5. Planos de taller, 6. Equipo de procesos químicos, 7. Diagramas, 8. Ecuaciones empíricas.

Modalidades de enseñanza aprendizaje
Se pretende que este curso no sea un curso clásico de dibujo técnico, si no que, además de dominar esta disciplina, el alumno conozca
y sepa representar el equipo empleado en los procesos de la ingeniería química, asistido de un sistema de diseño por computadora
(cad).

Modalidad de evaluación
Tareas 40%, Proyectos 10% y Exámenes parciales 50%.

Competencia a desarrollar
Las habilidades que el alumno deberá adquirir en base al desarrollo del curso son principalmente la capacidad de
materializar gráficamente ideas abstractas, así como el proceso inverso de conceptualizar ideas a partir de imágenes.

Campo de aplicación profesional
Dentro del campo de la acción de la ingeniería química, el diseño de equipo ocupa un lugar importante, ya que permite al profesional
aplicar en forma conjunta conocimientos y creatividad para resolver de la mejor manera el reto que implica producir el equipo con el
cual se llevará a cabo un proceso químico determinado.
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