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Por ello y de acuerdo con lo aconsejado por la Comisi6n de Asuntos Acadernicos 
diante Despacho N° 71/2021, 

Que la Escuela de lngenieria Quimica avala su redictado y recomienda otorgar 

treinta (30) horas de Curse Complementario Optativo, a los alumnos que cumplan con los 

requisites de aprobaci6n establecidos. 

Que la propuesta reline toda la informaci6n requerida en las PAUTAS GENERALES 

PARA EL DICTADO DE CURSOS DESTINADOS A ALUMNOS, aprobadas por Resoluci6n N° 124- 

HCD-2010. 

Que mediante Neta N° 0850/20, el Dr. Ing. DOMINGUEZ solicita autorizaci6n para 

redictar el mencionado Curse, bajo condiciones similares, variando su modalidad -que en 

esta oportunidad sera virtual- e incorporando la participaci6n de la Ora. Ing. Julieta 

MARTINEZ. 

CONS! DE RANDO: 

VISTO las actuaciones contenidas en el Expte. N° 14.198/20 en el que recayera la 

Resoluci6n N° 231-HCD-2012, mediante la cual se autoriza el dictado del Curse 

Complementario Optativo, denominado "Diserio de Redes de lntercambio de Energia - 

Ahorro de Energia en lngenieria Quimica" a cargo del Dr. Ing. Orlando Jose DOMINGUEZ, 

destinado a estudiantes de lngenieria Quimica, con fecha tentativa de realizaci6n en marzo 
y abril de 2012, y 
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ARTICULO 3°.- Publicar, comunicar a las Secretarias Acadernica y de Planificaci6n y 

Gesti6n lnstitucional de la Facultad; a la Escuela de lngenieria Quimica; a los Ores. lngs. 

Orlando Jose DOMINGUEZ y Julieta MARTINEZ; al Centro de Estudiantes de lngenieria; a 

la Direcci6n de Alumnos; difundir a traves del sitio web de la Facultad y girar a Direcci6n 
General Administrativa Acadernica para su toma de raz6n 

ARTICULO 1°.- Autorizar el redictado, en modalidad virtual, del Curso Complementario 

Optativo denominado "Diserio de Redes de lntercambio de Energia - Ahorro de Energia en 
lngenieria Quimica", cuyas especificaciones se detallan en el Anexo de la presente 

Resoluci6n, a cargo de los Ores. lngs. Orlando Jose DOMINGUEZ y Julieta MARTINEZ, 

bajo la responsabilidad del primero, destinado a estudiantes de lngenierfa Quimica que 

hayan aprobado la asignatura "Diserio de Procesos", a llevarse a cabo desde el 9 de agosto 

hasta el 10 de septiembre de 2021, con fecha a confirmar para las evaluaciones. 

ARTICULO 2°.- Otorgar, a los estudiantes de lngenieria Qui mica que -acreditando las 
condiciones de admisibilidad- aprueben el Curso cuya autorizaci6n se dispone por el art! culo 

anterior, treinta (30) horas, con evaluaci6n, para el Requisito Curricular cusses 
COMPLEMENTARIOS 0PTATIVOS. 

RESUELVE: 

(en su VII Sesi6n Ordinaria, celebrada el 16 de junio de 2021) 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA 
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7 .- Objetivos Generales: 
Que los alumnos incorporen la habilidad del diseiiar bajo el concepto de mejorar la 
eficiencia enerqetica de los procesos, que incluyen ademas la reducci6n de los costos de 
capital, reducci6n de los costos de energia, reducci6n de las emisiones contaminantes, 
optimizaci6n del uso de los recursos en especial del agua, y con ello un mejoramiento de las 
condiciones de operaci6n y la producci6n. 

Obteniendo una expertis que lo ayude en el diseiio de procesos, de forma practlca, intuitiva, 
racional y que este siempre bajo nuestra propia decisi6n. 

8.- Fundamentaeien: 
Una de las incumbencias profesionales del lngeniero Quimico esta directamente 
relacionada con el Diseno de los procesos y la optimizaci6n de los procesos en las 

industrias que involucran procesos fisicos, quimicos, fisicoquimicos, de bioingenieria y sus 
alaciones auxiliares. 

Por otra el aumento del costo de la energia y una conciencia cada vez mayor puesta al 

cuidado del medio ambiente y a la sustentabilidad, llevan a la inquietud por parte de las 
I 

(*) Se debe a la capacidad del centro de c6mputos 

Minimo Virtual: 5 alumnos 

Virtualidad: Sin cupo 

Presencial: 3"8 (*) 

6.- Cupo de alumnos: 

• Haber Aprobado o Promocionado la asignatura "Diseno de Procesos". 

5.- Condiciones para su cursado: 

• Ser alumno de la de la carrera de lngenieria Quimica 

4.- Carreras a la que esta destinado: 
lngenieria Quimica 

3.- Docentes a cargo de Clases Te6ricas - Practlcas: 

Orlando Jose Dominguez 

Julieta Martinez 

2.- Profesor Responsable: 
Orlando Jose Dominguez 

lngenieria Quimica 

DISENO DE REDES DE /NTERCAMBIO DE ENERGIA - Ahoffo de Energia en 

1.- Denominaci6n del Curso Complementario Optativo: 
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Conceptas Basicos sabre Analtsis Pinch; Ing. Orlando Jose DOMINGUEZ 
Curvas Campuestas fria y caliente; Curva 1 Ora. Julieta MARTINEZ 
Com uesta Balanceada; Punta Pinch 
Metas de minima area, minima nurnero de Ing. Orlando Jose DOMINGUEZ 
intercambias, minimo requerimiento Ora. Julieta MARTINEZ 
ener etlco: Princi ios de lntercambios en el 

Tabia de Problemas; Diagrama de Cascada; Ing. Orlando Jose DOMINGUEZ 
Diagrama de Temperatura-Entalpia Ora. Julieta MARTINEZ 

Clase 2 - Lunes 
; 6/08/2021 

_,-~uraei6rl: .. 3 haras 
Clase 3 - Lunes 

('1',. 23/08/2021 
)!) Duraci6n: 3 horas 

Clase 1 - Lunes 
09/08/2021 
Duraci6n: 3 horas 

TEMA DOCENT ES FECHA HORA 

10.- Descripci6n detallada de los temas (Cronograma): 
lndica quien se hara cargo de cada uno, en caso de ser mas de una persona la que lo dicte. 

9.- Metodologia a emplear: 
Las clases seran teoricas-practicas. se iran desarrollando y explicando las distintas 
herramientas del tema, acompariada de lectura de casos con ejemplos y de una guias de 

ejercicios de aplicaci6n a ser desarrollada por los alumnos. 
Para el desarrollo del curse complementario de forma virtual se trabajara con la siguiente 

metodolog ia: 

• Encuentros sincr6nicos: donde se llevaran a cabo un minima parte de exposici6n tipo 
magistral de conceptos, una amplia coloquio de intercambio de opiniones dirigido por 
los alumnos (tipo debate entre equipos), finalmente un parte de analisls 

colaborativos entre todos para la resoluci6n de los problemas. 

• Actividades asincr6nicas de los estudiantes: elaboraci6n individual y grupal de 

analisis de ejercicios propuestos y estudios de casos. 

industrias por aplicar rnetodos eficientes para reducir el consumo de energla en las 
operaciones. Muchos algoritmos han sido desarrollados con el objetivo de disminuir los 
consumos de servicios auxiliares dentro de una linea de procesos productivos. Uno de estos 

metooos, es la denominada integraci6n enerqetica, el cual consiste en primera instancia en, 

diseriar redes de intercambio de energla de tal manera que las corrientes del proceso que 
se desean enfriar lo hagan mediante las corrientes del mismo proceso que deben ser 
calentadas y viceversa. La integraci6n enerqetica constituye una poderosa herramienta que 
encierra un procedimiento termodinarnico bien estructurado para una optimizaci6n tecnico- 

econ6mica de cada red de intercambio de calor. La integraci6n termica de una planta 
industrial busca aprovechar cantidades de energia disponibles en alqun punto del proceso 

para abastecerse, y ser destinada a otro punto donde se requiera. La lntegraci6n Enerqetica 

de procesos tiene su fundamento en la Primera y Segunda Ley de la Terrnodlnamica, 
conceptos por demas conocidos por los alumnos. que incorporando nuevos criterios pueden 
adquirir habilidades en el diserio de redes de intercambio de energia ya sea para una nueva 
planta o en la optimizaci6n de una ya existente, haciendo entasis en el uso eficiente de la 

energla y la reducci6n de los efectos rnedloamblentales. 
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r'&: b) El material bibliografico estara disponible en la plataforma Moodie de la Facultad, en 
;;tj' formato digital 

14.· Presupuesto y Aranceles: 
l-dictado de este curso no impucara gastos adicionales 

13.- Aprobaci6n del Curso: 
Aprobaran el curso los alumnos que cumplan con una asistencia minima del 80 % de las 
clases programadas, presenten la totalidad del trabajo practice, hayan participado del 80% 
de los casos de dlscuslon y la evaluaci6n final. 

11.· Recursos Didacticos: 
Clases teorlcas-practlcas virtuales: Mediante plataformas de videoconferencia (reuniones 

Zoom y/o Google Meet). Empleo de plataforma Moodie. 

12.· Evaluaci6n del Curso: 
Los alumnos seran evaluados a traves de la participaci6n en los estudios de los casos, 
trabajos practtcos durante el desarrollo del curso y una evaluaci6n final que se efectuara 
dentro de las tres semanas siguientes a la finalizaci6n del dictado del curso. La modalidad 
de la evaluaci6n final sera resoluci6n escrita de un problema a desarrollarse en grupo, y su 

posterior defensa oral de ser posible aplicado al tema del proyecto final o bien de un 

problema suministrado por el docente. 

10 Hrs. 

5 Hrs. 

3 Hrs. 
8 Hrs. 
4 Hrs. 

i. Clases te6rica de 2 (dos) horas de duraci6n 
ii. Practice de 1 (una) horas de duraci6n 

iii. Discusi6n 

iv. Trabajo Final 

v. Defensa 
Total: 30 horas 
Total de horas a acreditar: Treinta (30}. 

Distribuci6n Horaria: 

Fecha de Realizaci6n: 
En total cinco (5) lunes entre 15:00 a 18:00. 

Punto Pinch; Diseno de Maxima 
Recuperaci6n de Energia (MER) 

Clase 4 - Lunes Determinaci6n del ~ Tmin optimo; Ing. Orlando Jose DOMINGUEZ 
30/08/2021 Determinaci6n de Ciclos, Eliminaci6n de Ora. Julieta MARTINEZ 
Duraci6n: 3 horas ciclo. regeneraci6n de ~Tmin; Relajaci6n de 

Energia 
Clase 5 - Lunes Dlsefio de la Red Optima; Disefio lntegrado, Ing. Orlando Jose DOMINGUEZ 
06/09/2021 integraci6n de torres de Destilaci6n; Ora. Julieta MARTINEZ 
Duraci6n: 3 horas Evaluaci6n de los resultados 

Expte. N°14.198/20 f00115 



4 

Kemp, l.C. (2007) Pinch Analysis and Process Integration. A User Guide on Process 

Finetti Julian E., Dominguez Orlando J., L6pez Marcela F., Diaz Diego D. y Aramayo Sergio 
A.. "Heat Exchangers Network Design - A Computer Application for Educational 
Purposes". Actas AIChe Annual Meeting 2000. Noviembre de 2000. Los Angeles, 
California - USA. 

Finetti J.E., DomingJ~z 0. J., Michel R. L. y Villanueva B. M.: "Un nuevo enfoque para la 

determinaci6n de 6 Tmin en condiciones de incertidumbre en Redes de lntercambio 

,,..___.-.- .... · mica". Publicado revista Centro de lnformaci6n Tecnol6gica (CIT), vol. 13(4) 2002. 
Chile. ISSN: 0716-8756. 

Dominguez Orlando J., Villanueva Barbara M .. Michel Raquel L. y Finetti Julian E .. 
"Aplicaci6n del Analisis Econ6mico al diseiio de redes de lntercambio Terrnico". Actas I 
Jornadas de las Facultades de lngenieria del NOA. Universidad Nacional de Jujuy. San 

Salvador de Jujuy- Jujuy. Torno II, pag. 40-45, 2005. ISBN 950-721-256-6. 

Dominguez, 0. J.; Michel, R. L.; Bernabe, P.; Finetti, J.E.: "Un Programa para el Diseiio de 
Redes de intercambio Termtco. Aplicaci6n al Analisis de Puntos de estrangulamiento". 
Publicado en la revista Centro de lnformaci6n Tecnol6gica (CIT), vol. 9(1), p. 47-50, 
1998, Chile. ISSN: 0716-8756. 

15.- Bibliografia 
ASPEN (2011 ). Aspen Energy Analyzer: Reference Guide. Aspen Technology, Inc., USA. 

ASPEN (2011 ). Aspen Energy Analyzer: Tutorial Guide. Aspen Technology, Inc., USA. 

Dhole, V. R. y B. Linnhoff (1993), "Total site targets for fuel, co-generation, emissions. and 
cooling", Comp & Chem. Eng., suppl. 17, pp. s101-s109. 

Dominguez Orlando J. (2011 ). Diseiio de Redes de lntercambio de Energia en Diseiio de 

Procesos. Actas VII Jornadas de Ciencia y Tecnologfa de Facultades de lngenierfa del 
NOA. Facultad de Tecnologia y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de 
Catamarca, Catamarca. Argentina. Octubre de 2011 en la ISSN: 1853-7871. 

Dominguez Orlando J., Finetti Julian E .. Michel Raquel L. y Villanueva Barbara M .. : "Dlserto 

de Sistemas de Proceso: Un Enfoque lntegrador". Revista Centro de lnformaci6n 
Tecnol6gica (CIT).Vol. 18 (5), p.11-20, 2007 Chile. ISSN: 0716-8756. 

e) Se propone que no se apliquen aranceles. 

c} Se utilizara un Software, desarrollado por la catedra para facilitar la resoluci6n de los 

problemas. 
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