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Diseño y Evaluación de Intercambiadores 

de Calor con Aspen EDR 

Los intercambiadores de calor representan hasta el 30% de los costos de 
capital de proceso y el 90% de los costos operativos. Diseñar o evaluar los 
intercambiadores de calor de manera efectiva es una tarea complicada. 

El diseño conceptual del intercambiador de calor es una función clave del 
ingeniero de procesos en las primeras etapas de un proyecto, que requiere 
detalles adicionales a medida que el proyecto evoluciona. 

Optimizar el tamaño de los equipos nuevos y/o evaluar los equipos existentes 
para garantizar un área suficiente y seleccionar el mejor tipo de intercambiador 
para una aplicación determinada es una tarea muy importante en operación. 

En el curso aprenderás a utilizar Aspen EDR que permite cubrir estas 
necesidades para diferentes etapas de proyecto o en operación. 

Objetivos  

 Conocer los estándares y normas de diseño 
 Identificar los tipos de intercambiador de calor presentes en Aspen EDR 
 Reducir el tiempo de ingeniería empleado en el diseño de intercambiadores 

de calor 
 Evaluar rapidamente diseños preliminares de intercambiadores de calor 
 Simular el desempeño de intercambiadores de calor 
 Simular diseños rigurosos de intercambiadores de calor  

 

 

 

 



 

¿A quién va dirigido? 

               Dirigido a:  

 Ingenieros de procesos, Ingenieros de planta, operadores, e 
ingenieros que deseen ampliar sus conocimientos del área. 

 Profesionales interesados en conocer aspectos técnicos de 
dimensionamiento y evaluación de intercambiadores de calor 

 Recién graduados / egresados de ingeniería 

            Beneficios 

 Emplear un herramienta integrada a una simulación de proceso, 
donde el diseño del intercambiador de calor está completamente 
vinculado al diseño del proceso; si cambia el proceso, re-diseña 
los intercambiadores de calor. 

 Con los conocimientos adquiridor podrás evitar la simplificación 
excesiva de los cálculos, mediante el uso de cálculos 
termodinámicos rigurosos disponibles en el simulador 

 Aprenderás a realizar estudios de sensibilidad 
 Aprenderás a generar de hojas de datos 

Conocimientos Previos en 

 Conocimientos básicos de Simulación de Procesos con Aspen 
HYSYS o Aspen Plus  



 

CONTENIDO 

1 Introducción a Intercambiadores de Calor 
2 Tipos de intercambiadores de calor en Aspen Hysys y Aspen Plus 
3 Integración de Modelos Rigurosos de Intercambiadores en el 

Simulador 
4 Entorno de Aspen Exchanger Design & Rating 
5 Modelado de Intercambiadores de calor en EDR 
6 Análisis Energético en Aspen Hysys 

 
Modalidad de Curso: 
Clases en Vivo  por plataforma. 
 

Fechas y horarios:  22 al 26 de Febrero de 2021 
Horario: 

 Lunes  22/02/21  19:00 a 22:00 (Hora Bolivia) (EDT) 
 Martes  23/02/21  19:00 a 22:00 (Hora Bolivia) (EDT) 
 Miércoles  24/02/21  19:00 a 22:00 (Hora Bolivia) (EDT) 
 Jueves  25/02/21  19:00 a 22:00 (Hora Bolivia) (EDT) 
 Viernes  26/02/21  19:00 a 22:00 (Hora Bolivia) (EDT) 

Metodologia 

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. 
La Plataforma se habilita por tiempo ilimitado a partir del reporte de pago, los 
certificados se generan de forma automática una vez sea finalizado el curso. 



 

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 “Diseño y Evaluación de 
Intercambiadores de Calor con Aspen EDR”, emitido por Ingeduca. 

Inscripciones: 
Para inscribirte ingresa al siguiente enlace y regístrate: 

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 
           

https://www.ingeduca.com/courses/diseno-y-evaluacion-de-intercambiadores-de-calor-con-aspen-edr-2/
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