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CURSO ESPECIALIZADO



 

Control Operativo de Plantas de  

Amoniaco y Urea 

 

La industria de los fertilizantes es bastante extensa e involucra diferentes tipos 
de procesos quimicos empleando equipos especializados y tecnologías 
patentadas. 

La Urea es uno de los fertilizantes de mayor uso, el cual para obtenerlo requiere 
la producción de gas de síntesis y amoniaco, productos que tienen gran 
aplicación en el rubro petroquímico en el curso se verá los pasos y tecnologías 
existentes para la obtención de urea, así como los diferentes derivados que se 
puede obtener en cada etapa del proceso de producción. 

Objetivos  

 Aprender el proceso de producción de la urea así como de los productos 
intermedios requeridos para su obtención. 

 Mostrar las principales operaciones unitarias que permiten la obtención de 
gas de sintesis, amoniaco y urea. 

 Conocer cuales son las etapas de un proyecto en el área petroquímica. 

 

 

 

 

 

  

 



 

¿A quién va dirigido? 

               Dirigido a:  

 Profesionales relacionados con proyectos del rubro 
hidrocarburos, que deseen ampliar sus conocimientos en el área 
petroquímica.  

 Recién graduados y/o estudiantes que deseen establecer aclara 
aspectos técnicos para proyectos de grado, tesis y otros estudios. 

 Personas interesadas en conocer cómo aspectos técnicos en el 
área de petroquímica para proyectos 

            Beneficios 

 Conocerás los principales procesos involucrados en la obtención 
de Amoniaco y Urea 

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

 Conocerás el funcionamiento de los principales equipos 
involucrados en el proceso. 

  



 

CONTENIDO 

1 Introducción  
2 Usos del Amoniaco y Urea 
3 Gas de Síntesis 
4 Tecnologías de Producción de Syngas 
5 Tecnologías de Producción de Amoniaco 
6 Tecnologías de Producción de Urea 
7 Planta de Amoniaco 
8 Planta de Urea 

 
Fechas:  27 al 30 de Abril de 2021 

Horario: 

⏰ 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 – 21:00 (Colombia, Ecuador, Perú GMT-5). 

Metodología 

El 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 15 horas reloj. 

Instructor  



 
 

Ing. Yamil Sejas, MBA, PMP – Usuario Certificado por Aspen – 
Ingeniero de Petrolero, ocho (8) 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 “Control Operativo de Plantas de  
Amoniaco y Urea”, emitido por Ingeduca. 

Inscripciones: 
Para inscribirte ingresa al siguiente enlace y regístrate: 

Costo: 
El curso tiene un costo de:  
 
Una vez realizado el pago, envíanos el comprobante por correo electrónico o 
al número de Whatsapp: 

              info@ingeduca.com 
          69038931 
           
 

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


 

 
 
 
 


