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Sistemas de Alivio 
 

Una planta puede contener múltiples sistemas de purga y dispositivos de alivio 
que se conectan a un sistema de cabezal de antorcha común. Los escenarios 
de emergencia y las alteraciones de la planta pueden provocar que varios de 
estos dispositivos se abran y descarguen materiales en la red de antorchas. 
Para garantizar la seguridad del proceso, es fundamental asegurarse de que 
el cabezal de antorcha puede manejar los caudales que se encuentran en el 
peor de los casos. 

En el curso aprenderás a dimensionar PSV’s aplicando Aspen Hysys y Aspen 
Plus, también se analizaran los escenarios de despresurización y como el 
simulador puede ayudar a realizar un análisis de despresurización escalonada. 

Objetivos 

 Aprender a dimensionar valvulas de alivio empleando los simuladores 
Aspen HYSYS y Aspen Plus. 

 Analizar los escenarios de alivio de presión (PRA) 
 Aprender a emplear a herramienta de despresurización en Aspen Hysys 

 

  



 

¿A quién va dirigido? 

 Ingenieros de procesos que realizan dimensionamiento y análisis 
de sistemas de alivio. 

 Ingenieros de planta que realizan el análisis de condiciones de 
operación. 

 Ingenieros que realizan la optimización y desarrollo de procesos. 
 Ingenieros Petroleros, Químicos, Industriales y ramas afines que 

deseen profundizar sus conocimientos de proceso y simulación. 

Beneficios 

 Los participantes aprenderán a dimensionar válvulas de alivio 
empleando simuladores comerciales de amplio uso, además de 
adquirir los conocimientos y criterios necesarios para evaluar 
sistemas de alivio y despresurización de unidades. 

 
  



 

CONTENIDO 

1 Normas y estándares aplicables para válvulas de seguridad 
2 Características y Tipos de elementos de alivio y seguridad. 
3 Cálculo y selección de válvulas. 
4 Dimensionamiento de PSV con Aspen HYSYS y Aspen Plus. 
5 Dimensionamiento de las líneas de las PSV 
6 Benchmark del dimensionamiento de PSV. 
7 Análisis de despresurización escalonada (Staggered blowdown 

analysis). 

 
Fechas y horarios: 

Fechas: 20, 21, 27 y 28 de Febrero de 2021 

Horario: 

 Sabado  20/02/21  08:00 a 12:00 (Hora Bolivia) (EDT) 
 Domingo  21/02/21  08:00 a 12:00 (Hora Bolivia) (EDT) 
 Sabado  27/02/21  08:00 a 12:00 (Hora Bolivia) (EDT) 
 Domingo  28/02/21  08:00 a 12:00 (Hora Bolivia) (EDT) 

 
Metodología 

La metodología del curso es 100% online, en la plataforma curso consta de 4 
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 unidades de 
crudo y reformación catalítica. 

Certificado 
Certificado de curso especializado en “Dimensionamiento de PSV`s y Análisis 
de Sistemas de Alivio”, emitido por Ingeduca y el Colegio de Ingenieros 
Petroleros de Cochabamba. 

Inscripciones: 
Para inscribirte ingresa al siguiente enlace y regístrate: 

Costo: 
El curso tiene un costo de:  
 
Para enviar los comprobantes escribenos al whatsapp: 

   69038931 
  info@ingeduca.com 
 

 

https://bit.ly/3iaPxPZ
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