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Trabajo Final de Principios de Ingeniería Química 
 

Trabajo - Exposición: (6 ptos + 4 ptos) 

La exposición constará de un equipo de proceso en la industria, el cual va a hacer desarrollado por 

los integrantes del grupo. Cabe destacar, que el tiempo de duración de cada exposición será de 20 

minutos y 5 minutos de preguntas. Este desarrollo estará sujeto a varios puntos, los cuales se 

enumeran a continuación: 

Para el trabajo 

 Realizar los pasos correspondiente a la solución 

 Dibujado y etiquetado 

 Escribir las ecuaciones química y balancearlas si amerita 

 Determinar el Reactivo Limitante si amerita 

 Realizar los balances de materia respectivos 

 Realizar un estudio de sensibilidad 

 Aumentar y disminuir en un factor de ±5%, ±10%, ±25% y ±50% del valor inicial dado del 

flujo perteneciente al reactivo limitante 

 Aumentar y disminuir en un factor de ±5%, ±10%, ±25% y ±50% del valor de conversión 

en el reactor del proceso (OJO: no bajar del 0%, ni superar el 100% de la conversión). 

 Determine la eficiencia del reactor y del proceso en cada análisis 

 Mostrar cada gráficos y/o tablas en el estudio de sensibilidad 

 Reportar los resultados de acuerdo a cada análisis 

 Conclusiones 

Para la exposición 

 Introducción (Breve descripción del problema) 

 Esquema del proceso (Mezclador, Reactor, Torre, entre otros) 

 Química del proceso 

 Compuestos y sus propiedades requeridas, si es necesario 

 Tipos de procesos, de acuerdo a su clasificación 

 Metodología de trabajo empleado (Pasos más importantes en la resolución computacional 

del ejercicio) 

 Reportar los resultados obtenidos para cada uno de los análisis de sensibilidad realizados 

(gráficos, tablas u otro análisis) 

 Cualquier otro detalle de importancia 

 Conclusiones 
 

A continuación, se coloca los tópicos a evaluar durante la exposición. 
 

Categoría Descripción 

Presentación 
La propuesta se orienta a que se evalué la imagen, pulcritud y formalidad en la 

presentación del expositor. 

Medios y/o 

materiales de apoyo 

Aquí se valorará el uso del material de apoyo didáctico durante la exposición: 

Retroproyector, videobeam, muestras, maquetas, hasta el uso del pizarrón, etc. 



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA 

 “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE” 

VICERRECTORADO BARQUISIMETO 

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA QUIMICA 

 

2 

 

Dominio del tema 

Se evaluará el interés puesto en la investigación, profundidad en la investigación, 

dominio de conceptos así como la capacidad de síntesis y a la habilidad de 

responder correctamente a las interrogantes 

Tiempo 

Se propone, que una vez acordados los tiempos de exposición, estos deben ser 

ajustados proporcionalmente por los participantes de una manera razonable durante 

la exposición del tema. 

Oratoria 
No es requisito ser orador, pero el recurso del habla ayuda al expositor, en cuanto a 

un buen tono de voz, claridad, fluidez, seguridad, manejo del escenario, etc. 

 

Finalmente, a continuación, se describe los días de las exposiciones vs los ejercicios suministrados:  

 

Día Ejercicios 

10/03/14 Nº1, Nº2, Nº3  

17/03/14 Nº4, Nº5, Nº6 

19/03/14 Nº7, Nº8, Nº9 

 

 

 

 


