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Refinación de Combustibles 

La gasolina, diesel, jet fuel, GLP entre otros son productos de uso diario y en 
diferentes aplicaciones, estos de obtienen como productos terminados y/o 
productos intermedios en la Unidad de Destilación de Crudo en las Refinerías. 
La gasolina para ser empleada como combustible automotriz requiere ser 
mejorada de los productos intermedios de la destilación mediante 
Reformación Catalitica. En el curso conoceras los principales procesos dentro 
la refinería asi como las variables de control para el buen funcionamiento de 
estas unidades. 

Objetivos  

 Mostrar las principales operaciones unitarias que permiten la obtención de 
combustibles en las refinerías. 

 Conocer los diferentes cortes, productos terminados y productos 
intermedios en la destilación atmosférica. 

 Realizar la caracterización de crudo en Aspen Hysys 
 Identificar las principales variables de control en la destilación atmosférica 
 Conocer los equipos principales de la unidad de destilación atmosférica y 

su funcionamiento 
 Conocer los sistemas de control y seguridad de este tipo de plantas 

  



 

 

 Conocer el proceso de obtención de GLP, gasolina media y liviana. 
 Conocer el proceso de Hidrotratamiento de Gasolina y Reformación 

Catalítica. 
 Identificar los Catalizadores y su función en dichas unidades 
 Conocer el funcionamiento del área de almacenaje de productos de la 

refinería 

¿A quién va dirigido? 

               Dirigido a: 

 Ingenieros de procesos, Ingenieros de planta, operadores, e 
ingenieros que deseen conocer los principios de funcionamiento 
de la refinería. 

 Profesionales interesados en conocer la obtención de 
combustibles. 

 Recién graduados / egresados de ingeniería. 

Beneficios 

 Conocerás los principales procesos involucrados en la obtención 
de combustibles. 

 Identificaras las principales variables de operación para obtener 
los productos en especificación 

 Conocerás el proceso de Reformación Catalítica para obtener 
gasolina de alto octanaje. 

 
  



 

CONTENIDO 

1 Conceptos de Destilación y Fraccionamiento 
2 Principales equipos de la unidad 
3 Proceso de Destilación de Crudo 
4 Unidad de Hidrotratamiento de Nafta 
5 Unidad de Reformación Catalítica 
6 Almacenamiento de Productos terminados 

 
Fechas y horarios: 

Fechas: 08 al 12 de marzo de 2021 

Horario: 

 Lunes  08/03/21  19:00 a 22:00 (Hora Bolivia) (EDT) 
 Martes  09/03/21  19:00 a 22:00 (Hora Bolivia) (EDT) 
 Miércoles  10/03/21  19:00 a 22:00 (Hora Bolivia) (EDT) 
 Jueves  11/03/21  19:00 a 22:00 (Hora Bolivia) (EDT) 
 Viernes  12/03/21  19:00 a 22:00 (Hora Bolivia) (EDT) 

Metodologia 

La metodología del curso es 100% online, en la plataforma 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 16 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 reformación catalítica. 

Certificado 
Certificado de curso especializado en “Control Operativo de Unidades de 
Refinacion de Combustibles”, 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/control-operativo-de-unidades-de-
refinacion-de-combustibles/ 

Costo: 
El curso tiene un costo de: 
 

  
 
Una vez realizado el depósito, envíanos el comprobante por correo electrónico 
o al número de Whatsapp: 

              info@ingeduca.com 
          69038931 

mailto:info@ingeduca.com
https://bit.ly/3iaPxPZ
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