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Actualmente para el diseño de equipos de proceso existe una gama de información
general, criterios de diseño y procedimientos teórico-prácticos que se encuenl1-ran
diseminados en una gran cantidad de textos y artículos de revistas especia/izadas,
relacionados con la materia; algunos más específicos que otros, algunos utilizando
normas y estándares de fabricantes o asociaciones de investigadores, algunos
tomando en cuenta las partes mecánicas sin incluir la ¡parte correspondiente a la
transferencia de masa y energía.

Esta monografía está enfocada a ser una guía, base o soporte para aquellos usuarios
que necesiten conocer el funcionamiento de diferentes equipos de proceso, así
como realizar cálculos para el dimensionamiento de estas unidades, siguiendo
ciertos métodos, procedimientos, estimaciones o consideraciones de diseño para
especificarlos apropiadamente. En algunos casos se utiliza como soporte para el
diseño los simuladores de equipos de proceso: PROlI con PROVISION y ASPEN
PLUS.

Los equipos que se estudiarán en este compendio son los más utilizados a nivel
industrial y forman parte de los mínimos requeridos para el diseño de un proceso
que genera un producto específico, a partir de una mater'ia prima definida.

Las guías de diseño que se emiten en el documento, sirven para ayudar a tomar
decisiones y seleccionar el equipo más adecuado para cumplir con ciertos
requerimientos. Es importante mencionar, que pueden surgir modificaciones en el
transcurso del tiempo que mejoren o superen los procedimientos mencionados en
esta monografía, ya que existe gran variedad de formas de cálculo para un mismo
equipo y será el lector, de acuerdo a su experiencia, el que seleccione el más
adecuado según sea el caso.

En algunos casos se muestran algunas especificaciones mecánicas y de metalurgia
que son importantes a la hora de desarrollar el diseño de un equipo en particular' y
definir un requerimiento de proceso, así como las hojas de especificación
correspond iente.

En el capítulo I se hace referencia a los diferentes tipos de Diagramas de flujo,
Nomenclaturas/Simbología para la identificación de equipos, tuberías e
instrumentación así como la utilización de las Normas ISA y la representación del

Balance de materia y energía.








































































































































































