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Modelar un proceso ideal es clave para entender el funcionamiento del 
mismo, brinda una perspectiva amplia de las condiciones operativas 
principales y brinda herramientas que permiten que las operaciones sean 
exitosas a fin de prevenir los cuellos de botella y maximizar la producción. 

Simular procesos se ha convertido en una habilidad esencial en el mundo 
laboral, facilita la obtención de datos, propiedades fisicas, termodinamicas y 
permite evaluar diferentes escenarios brindando una mejor perspectiva del 
proceso. 

En este curso, aprenderás y aplicarás las mejores prácticas de la industria 
para construir, modelar e interpretar unidades de proceso utilizando las 
herramientas Aspen HYSYS®. 

Objetivos 

 Aprender el uso eficiente de las diferentes funciones de HYSYS para 
construir simulaciones de proceso de estado estacionario. 

 Crear modelos que emulan condiciones de planta. 
 Desarrollar competencias de diseño de procesos. 

 

  



 

¿A quién va dirigido? 

 Ingenieros de procesos que realizan balances de calor y materia 
o realizan estudios de diseño. 

 Ingenieros de planta estudiando el rendimiento de la planta bajo 
diferentes condiciones de operación. 

 Ingenieros que realizan la optimización y desarrollo de procesos. 
 Recién graduados / egresados de ingeniería que usan 

simulaciones de procesos en el trabajo diario. 
 Ingenieros Petroleros, Químicos, Industriales y ramas afines que 

deseen profundizar sus conocimientos de proceso y simulación. 

Beneficios 

 Aprenderás a utilizar un simulador comercial de gran demanda en 
el mundo laboral. 

 Aprenderás a utilizar las herramientas de análisis presentes en el 
simulador para una mejor representación e interpretación del 
proceso. 

 Al finalizar el curso, tendrás la habilidad de crear simulaciones de 
proceso e interpretar los resultados de la misma, 

 Realizarás la simulación de diferentes procesos mediante 
workshops guiados por el instructor. 

 Recibirás la instrucción de un profesional certificado por Aspen 
  



 

CONTENIDO 

1 Introducción 
2 Adecuación y familiarización al Simulador 
3 Simulando Sistemas de Refrigeración 
4 Procesos de Destilación 
5 Controladores Lógicos 
6 Plantas de tratamiento de Gas 
7 Reactores 
8 Sistemas de Transporte por Ductos 

 
Fechas y horarios: 

Fechas: 01 al 05 de Febrero de 2021 

Horario: 

 Lunes  01/02/21  19:00 a 22:00 (Hora Bolivia) (EDT) 
 Martes  02/02/21  19:00 a 22:00 (Hora Bolivia) (EDT) 
 Miércoles  03/02/21  19:00 a 22:00 (Hora Bolivia) (EDT) 
 Jueves  04/02/21  19:00 a 22:00 (Hora Bolivia) (EDT) 
 Viernes  05/02/21  19:00 a 22:00 (Hora Bolivia) (EDT) 

Metodología 

El curso consta de 5 sesiones realizadas de manera  virtual a través de la 
plataforma Zoom. Luego de las sesiones se tendrá acceso a la grabación del 
curso. Los materiales del curso serán subidos de forma digital a nuestra 
plataforma educativa.  

El tiempo estimado de dedicación al curso que planteamos es 15 horas reloj. 



 

Instructor  
Ing. Yamil Sejas, MBA, PMP – Usuario Certificado por Aspen – 
Ingeniero de Petrolero, siete (7) años de experiencia como 
Ingeniero de Procesos en proyectos EPC, alto conocimiento en 
procesos hidrocarburiferos y petroquímicos así como control 
operacional, simulación de procesos, refinación de petróleo, 
transferencia de masa y calor, Sistemas de Capacitación de 
Operadores (OTS), experiencia de Puesta en Marcha de 
unidades de proceso (petróleo crudo, reformadores catalíticos, 
hidrotratador de nafta, complejo de aceite lubricante), pre-
comisionado, puesta en marcha y arranque de petróleo crudo 
y nuevas unidades de reforma catalítica. 

Certificado 
Certificado de curso especializado en Aspen HYSYS – Nivel Medio, emitido 
por Ingeduca y el Colegio de Ingenieros Petroleros de Cochabamba. 

Inscripciones: 
Para inscribirte ingresa al siguiente enlace y regístrate: 

https://www.ingeduca.com/courses/curso-hysys-nivel-medio/ 

Costo: 
El curso tiene un costo de: 
 
 350 Bolivianos (50 $us) 
 
Para enviar los comprobantes escribenos al whatsapp: 
 

 
 
 

https://www.ingeduca.com/courses/curso-hysys-nivel-medio/
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