
Modalidad:
On-line

Lugar de Impartición:
http://campuscolquimur.com

Objetivos:
El objetivo principal del curso es adquirir los 
conocimientos suficientes sobre el funcionamiento
y el uso de los equipos de servicios necesarios en
una planta química como elementos auxiliares de
la producción así como la influencia de estos 
equipos en las operaciones típicas de producción.

Duración:
40 Horas / 6 semanas

Precios:
Colegiados, Asociados y Precolegiados: 120€
Empresas: 160€
Otros: 180€
Fundae: 200€
*Descuentos 5%:
      - Desempleados.
      - Colegiados de otros Colegios Profesionales
      - Inscripciones de 2 o más personas de la misma
         empresa.

PROGRAMA

Módulo 1. SERVICIOS GENERALES DE UNA PLANTA. 
Introducción.
Aire a presión.
Sistemas de refrigeración.
Sistemas de calefacción.
Vacio.
Camisas con varios servicios.
Utilización segura de servicios para no mezclar fluidos.
Presión, medidas y unidades.
Temperatura, medidas y unidades.
 
Módulo 2. VACÍO. 
Usos del vacío en plantas de producción.
Tipos de bombas de vacío.
Bombas de anillo líquido.
Bombas roots.
Manejo de bombas de vacío.
Instalaciones de vacío. (Trampas de vacío).
 
Módulo 3. SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN. 
Distintos sistemas de refrigeración.
Refrigeración por  torres y por condensadores evaporativos.
Descripción del sistema torre bomba e intercambiadores.
Gestión de la torre de refrigeración.
Sistemas de refrigeración con mezclas hidroglicólicas.
Descripción del sistema bomba, compresor, almacenamiento 
de líquido refrigerante.
Otros sistemas de refrigeración.
Gases refrigerantes. (Particularidades, prohibiciones y sustituciones).
Intercambiadores de calor.
 
Módulo 4. SISTEMAS DE CALEFACCIÓN (INTRODUCCIÓN CALDERAS).
Tipos de sistemas de calefacción.
Descripción de calderas de vapor.
Elementos de la instalación de vapor.
Retorno de condensados.
Calidad de las aguas de caldera.
Gestión de la caldera de vapor.
Calderas de aceite.

INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN
Facultad de Química. Campus de Espinardo. Murcia

Avda. Severo Ochoa, bajo. Urb. Los Rectores. Espinardo 
968 907021 / 868 887436 / 968 880298 

colquimur@colquimur.org / coquimi@um.es
Matricúlate en : www.colquimur.org

Siendo boni�cable hasta el 100% del importe a través de la Fundae. 
El Colegio O�cial de Químicos de Murcia puede realizar los trámites de
la boni�cación.

CURSO DE FORMACIÓN ON-LINE

OPERADOR DE
PLANTA QUÍMICA


