
Seminario de Excelencia Diseño Conceptual de Unidades de Destilación
de Crudo

Ingeniería Química

Presentación

El diseño de una planta de refinería de petróleo involucra muchas disciplinas y etapas de diseño, las cuales
inician desde la conceptualización donde se evalúan escenarios para los objetivos definidos, hasta la
ingeniería de detalle donde se interactúa con proveedores de equipos para alistar el diseño hacia la
construcción de la planta.

El diseño de una UDC involucra varios retos a nivel de ingeniería de procesos debido a que requiere
aplicación de diferentes conceptos e interacción entre diferentes sistemas. Estos sistemas incluyen
composiciones complejas multicomponentes que se deben caracterizar de manera específica para este tipo de
procesos. Adicionalmente, existe interacción entre diferentes sistemas que comprende desde el diseño de
equipos principales como torres de destilación no convencionales y convencionales, hornos de proceso e
intercambiadores de calor, hasta la integración energética en un proceso que demanda grandes cantidades de
energía. También es importante analizar el control de proceso y sistemas de protección como una parte
esencial en procesos que involucran altas temperaturas e hidrocarburos, donde los riesgos de pérdida de
contención son muy probables.

Debido a esta complejidad del sistema, se ha propuesto realizar una primera parte introductoria donde se
cubrirá de manera teórica y práctica el diseño conceptual de una UDC, que permita a la audiencia analizar los
aspectos de procesos más importantes como requisito para avanzar a fases de diseño más avanzadas.

El alcance del seminario incluirá los temas de caracterización y propiedades del petróleo y productos, la
simulación básica de procesos en estados estable (SS) y el análisis de modos de operación. Con estas tres
fases la audiencia podrá entender, simular y analizar el proceso de una manera práctica que le permita
obtener resultados relevantes para poder avanzar en las siguientes fases del diseño.

Objetivo

El objetivo de este seminario es abordar la fase conceptual de la ingeniería de proceso para diseñar una UDC.

Contenido
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Capítulo 1: Configuración y Procesos de Refinerías (1.5 h)

Procesos y Plantas Principales
Objetivo 1: Gasolina y Diesel
Objetivo 2: Petroquímica

Capítulo 2: Caracterización y Propiedades del Petróleo (6.5 h)

Curvas de Destilación
Pseudocomponentes
Curvas de Propiedades
Propiedades de Productos
Propiedades y Rendimientos en Programación y Planeación en Refinerías
Agrupación Molecular (Lumping/Delumping) para Simulación de Reactores

Capítulo 3: Simulación de Unidades de Destilación de Crudo (16 h)

Diagramas de Flujo: Convencional, Preflash, Deep Cut
Simulación Estado Estable vs Estado Dínamico
Aspectos de Proceso
Típicos Rendimientos y Datos de Proceso
Simulación Básica de Proceso

Capítulo 4: Modos de Operación y Cambio en Condiciones de Proceso (6 h)

Maximizando Diesel, Nafta y Keroseno
Eventos de Cambio y Análisis de Variables:

  - Cambio a Carga Liviana - Cambio a Carga Pesada

  - Cambio de Temperatura de Cima

  - Cambio de Reflujos Laterales

  - Cambio de Reflujo

  - Cambio de Temperatura de Carga

  - Cambio de Presión del Sistema

Capítulo 5: Introducción a Fases Avanzadas del Diseño (2 h)

Dimensionamiento de Torres
Dimensionamiento de Hornos
Integración Térmica
Dimensionamiento de Intercambiadores de Calor
Control Básico y Control Avanzado de Proceso
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Simulación Dinámica
Sistemas de Protección de Sobrepresión

Metodología

El seminario tendrá un porcentaje significativo de horas prácticas usando software de proceso. La teoría se
impartirá por medio de diapositivas.

Profesor

Carlos A. Paipa Ing. Químico, Esp. Ing. del Gas, MSc. Advanced Process Integration and Design

Dirigido a

Profesionales en ingeniería química, ingenieros de proceso en la industria del petróleo y gas, estudiantes de
postgrado y pregrado así como a profesores de la Universidad de los Andes.

Duración, horario, lugar

Fecha: 22 de junio al 7 de julio de 2018

Horario: viernes de 5:00 p.m. a 9:00 p.m., sábados de 8:00 p.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. (7 de
julio no hay sesión en la tarde)

Duración: 8 sesiones - 32 horas

Lugar: Universidad de los Andes - Sede centro

Requisitos

Profesionales en ingeniería química, ingenieros de proceso en la industria del petróleo y gas, estudiantes de
postgrado y pregrado.

Inversión
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$ 2.400.000 hasta el 17 de junio

Consulte nuestra política de descuentos. 

Certificado

La Universidad de los Andes otorgará un certificado de participación, a los estudiantes que cumplan con los
requisitos académicos definidos por el Departamento de Ingeniería Química y hayan cursado como mínimo el
85% de horas programadas.

Modalidades de pago

Pago electrónico1

Pago en efectivo o cheque2

Crédito educativo Banco Pichincha3

Pago con tarjeta débito o crédito en la oficina de Educación Continuada
Carta de Compromiso de la empresa4

1. Para realizar pago electrónico haga clic aquí o diríjase a nuestra página web
http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co, seleccione el curso de su interés y siga las instrucciones.
En caso de cualquier inquietud, por favor comuníquese al 332 43 63 o envíenos un correo a
educacion.continuada@uniandes.edu.co.

2. Para realizar pagos en efectivo o cheque es necesario expedir una factura con la cual puede dirigirse a
cualquier sucursal del Banco de Bogotá o Banco Itaú a realizar la transacción. Para descargar este
documento haga clic aquí o diríjase a nuestra página web http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co,
seleccione el curso de su interés y siga las instrucciones. En caso de cualquier inquietud, por favor
comuníquese al 332 43 63 o envíenos un correo a educacion.continuada@uniandes.edu.co.

3. Para más información haga clic aquí. En caso de cualquier inquietud, por favor comuníquese al 332 43
63 o envíenos un correo a educacion.continuada@uniandes.edu.co.

4. Carta de la entidad en la que solicita su inscripción y se compromete a realizar el pago
correspondiente, a favor de la Universidad garantizando su participación. Por favor tenga en cuenta las
siguientes recomendaciones: La carta debe enviarse en papelería oficial de la entidad con el Número
de Identificación Tributaria (NIT), la dirección, correo electrónico y número telefónico; la carta debe ser
firmada por la persona facultada para autorizar el pago; la Universidad confirmará con la entidad la
inscripción de sus funcionarios y expedirá la factura de pago; la no asistencia de las personas inscritas,
no exime a la entidad de la responsabilidad del pago. Para ver el modelo de carta haga clic aquí. En
caso de cualquier inquietud, por favor comuníquese al 332 43 63 o envíenos un correo a
educacion.continuada@uniandes.edu.co.

Notas
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Eventualmente la Universidad puede verse obligada, por causas de fuerza mayor a cambiar sus profesores o
cancelar el curso. En este caso el participante podrá optar por la devolución de su dinero o reinvertirlo en otro
curso de Educación Continuada que se ofrezca en ese momento, asumiendo la diferencia si la hubiere.

Mayores Informes 
Dirección de Educación Continuada
Edificio Aulas, Cra. 1ª No. 19 - 27 Oficina AU 110
http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co
E-mail: educacion.continuada@uniandes.edu.co

Tel Directo: (57-1) 3324363 Tels.: (57-1) 339 4949 / 99, Ext. 2204
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