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División de Desarrollo Biotecnológico 

INGENIERÍA QUÍMICA 
 

 
1. INFORMACIÓN DEL CURSO. 

Nombre: Diseño de equipo de procesos  
químicos  

Clave: I5840 Número de créditos: 6 

Departamento:  Ciencias Tecnológicas Horas teoría: 34 h Horas Taller: 17 h Total de horas por cada 
semestre: 51h 

Tipo: Curso-Taller Prerrequisitos: Transferencia de calor Nivel: Pregrado 
Área de Formación: Básica Particular 

 
2. DESCRIPCIÓN. 

Objetivo General: 

Elabora proyectos que comprenden el diseño, cálculo de costos, fabricación y montaje de equipo empleado en los procesos de la 
industria química 

 
Contenido temático 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Materiales de construcción 
1.1 Propiedades físicas y mecánicas 
1.2 Corrosión 
1.3 Tratamiento de superficies y recubrimientos 
1.4 Selección del material por norma 
 

2. Diseño de recipientes a presión (código ASME) 
2.1 Recipientes a presión interior 
2.2 Recipientes a presión exterior 
2.3 Accesorios 
 

3. Diseño de bridas (código ASME) 
3.1 Selección de empaques 
3.2 Cálculo de tornillería 
3.3 Determinación del tipo de brida 
3.4 Dimensionamiento de la brida 
 

4. Recipientes 
4.1 Verticales de gran altura. Columnas (códigos API y  ASME) 

4.1.1 Geometría y dimensiones del recipiente 
4.1.2 Accesorios internos y externos 
4.1.3 Soportación 
4.1.4 Cimentación 

4.2 Recipientes horizontales (código API) 
4.2.1 Accesorios 
4.2.2 Silletas 

4.3 Recipientes atmosféricos 
4.3.1 Recipientes de sección rectangular 
4.3.2 Tanques de producción (códigoAPI) 
4.3.3 Agitadores 
4.3.4 Sistemas de calefacción y enfriamiento 
4.3.5 Tanques de almacén (código API) 

4.4 Recipientes esféricos de gran volumen (código API) 
4.4.1 Distribuciones de placas. 
4.4.2  Soportación. 
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Modalidades de enseñanza aprendizaje 

 
En este curso es muy importante la participación del estudiante, por lo que el profesor estimulará de manera especial la asistencia 
activa del alumno. El profesor expondrá los criterios de diseño y dimensionamiento de equipos, que los alumnos pondrán en práctica 
mediante ejercicios concretos. El profesor hará uso de programas de cómputo de facilitan el cálculo de equipo. Este curso pretende 
llevar al alumno a un conocimiento más allá de los procesos de la industria química, al permitirle crear el equipo en el que se llevaran a 
cabo dichos procesos. 

 
Modalidad de evaluación 

 
 

Criterio de Evaluación Ponderación Instrumento de Evaluación 

Exámenes parciales    50% Prueba escrita 

Evaluación continua 
(Tareas, Bitácora de actividades 
diarias, Resolución de problemas) 

10% 
 

Rúbrica 

Trabajo colaborativo 
Desarrollo de proyecto y Presentación 
en EXPROFIN 

15% Presentación del proyecto en el 
evento denominado EXPROFIN 
CUCiénega, con carteles, maqueta y 
producto. Se evaluará el trabajo 
colaborativo desarrollado en el 
semestre y durante el evento 
mediante una rúbrica y/o lista de 
cotejo 
 

Exposición en clase 8% Rúbrica 

Trabajo de investigación 15% Rúbrica y/o lista de cotejo 

Autoevaluación   2% Rúbrica 

 
 
 
 

 
Competencias a desarrollar 

Como ingeniero químico que se desarrolla en el área de diseño, además de conocer los procesos de la industria química, es capaz de 
crear el equipo en el que se llevan a cabo dichos procesos. 

 
 
Competencias específicas: 

 Identificar, diseñar y optimizar equipos, dominar los 

Competencias genéricas: 
Competencias instrumentales 

5. Intercambiadores de calor (código TEMA) 
5.1 Distribuciones de tubos 
5.2 Configuraciones 
5.3 Cálculo de espejos 
5.4 Accesorios 
 

6. Operaciones de fabricación 
6.1 Operaciones de formado 
6.2 Operaciones de desbastado 
6.3 Tratamiento térmico 
6.4 Tiempos y costos 
 

7. Operaciones de transportación y montaje 
7.1 Transportación 
7.2 Montaje 
7.3 Tiempos y costos 
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fundamentos, características y aplicación de los 
principales equipos químicos empleados en los 
diferentes procesos de producción.  
 
 
 

 Capacidad de análisis y síntesis 

 Capacidad de planificar y realizar un razonamiento lógico y 
crítico 

 Solución de problemas 
Competencias interpersonales 

 Capacidad crítica y autocrítica 

 Habilidad para buscar y analizar información 

 Comunicación oral y escrita 

 Trabajo en equipo 

 Capacidad de comunicarse con profesionales de  
otras áreas 

Competencias sistémicas 

 Habilidad de aplicar conocimientos en la practica 

 Habilidades de investigación 

 Habilidad para generar nuevas ideas 

 Habilidad de trabajar en forma autónoma 

 Liderazgo 
 

 
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. 
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