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Estimación de Costos para EPC con 

 Aspen Process Economic Analyzer 

La estimación de costos es muy importante al desarrollar los proyectos, cuanto 
mejor es la precisión de una estimación de costos, mejor será la planificación 
y toma de decisiones en la predicción y el ajuste de los cambios futuros. Esto 
es crítico cuando la toma de decisiones del proyecto debe hacerse en 
conjeturas donde una mala decisión puede terminar en una grave pérdida de 
oportunidades y/o beneficios. La buena estimación de costos también ayuda 
a mantener los márgenes operativos por evitar gastos innecesarios. En este 
curso, aprenderás y aplicaras las buenas prácticas de la industria para 
visualizar, modelar y estimar los costos de procesos utilizando las 
herramientas de Aspen Economic Evaluation Suite® 

Objetivos  

 Mostrar los fundamentos de Evaluación Económica Aplicar costos de 
servicios a un proceso. 

 Aplicar costos de servicios a un proceso 
 Ajustar los materiales de construcción para personalizar la estimación de 

costo. 
 Emplear el Mapeo de Operaciones Unitarias para reflejar los equipos 

usados en planta. 
 Revisar y mostrar como usar APEA para optimizar los costos operativos. 
 Aplicar nuevos equipos y ver como se emplea los modelos personalizados 

para modificar datos de equipos. 
 Emplear técnicas de estimación de costos integrados para evaluar 

alternativas de proceso. 

 

 

 



 

¿A quién va dirigido? 

               Dirigido a:  

 Profesionales relacionados con proyectos en etapas de 
factibilidad, visualización e ingeniería conceptual de procesos, 
que deseen estimar el costo de inversión de dichos proyectos. 

 Recién graduados y/o estudiantes que deseen establecer el costo 
de sus proyectos de grado, tesis y otros estudios desarrollados. 
Personas interesadas en conocer cómo se establecen los costos 
de capital (CAPEX) y costos operativos (OPEX) de los proyectos. 

            Beneficios 

 El curso permite aplicar Aspen Process Economic Analyzer para 
realizar estimaciones de costo en plantas de proceso, 
instalaciones de procesamiento y tratamiento de hidrocarburos, 
gasoductos, poliductos, instalaciones de procesamiento de 
minerales y proyectos de capital relacionados. 

 Aprenderás – Como usar APEA para generar estimados durante 
las etapas iniciales de un proyecto – Como migrar los datos de la 
simulación al APEA – Como introducir los datos de nuevos 
equipos en la estimación. 

Conocimientos Previos en 

 ASPEN HYSYS Y/O ASPEN PLUS NIVEL BÁSICO  
  



 

CONTENIDO 

1 Fundamentos de Evaluación Económica 
2 Fases de un Proyecto 
3 Integración de Análisis Económico en los Simuladores 
4 Costos de Servicios Auxiliares (Utilities) en Plantas 
5 Costos de Materiales de Construcción y Equipos 
6 Interfaz de APEA 
7 Estableciendo Bases del Estimado de Costos en APEA 
8 Modelos Volumétricos y P&IDs 
9 Evaluación de Proyectos 

 
Fechas y horarios: 

Horario: 

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.  

Fechas: 05 al 09 de abril de 2021 

⏰ Hora: 19:00 – 22:00 (Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela GMT-4).
⏰ Hora: 17:00 – 20:00 (México)
⏰ Hora: 20:00 – 23:00 (Argentina, Brasil, Chile, Uruguay GMT-3).
⏰ Hora: 18:00 – 20:00 (Colombia, Ecuador, Perú GMT-5).

Instructor  

El tiempo estimado de dedicación al curso que planteamos es 20 horas
 académicas.



 
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 “Estimación de Costos para EPC con 
Aspen Process Economic Analyzer”, emitido por Ingeduca. 

Inscripciones: 
Para inscribirte ingresa al siguiente enlace y regístrate: 
https://www.ingeduca.com/courses/estimacion-de-costos-para-epc-con-
aspen-process-economic-analyzer 

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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