DEL 10 AL 14 DE MAYO DE 2021
CURSO EN AULA VIRTUAL

CURSO DE SIMULACIÓN DE PROCESOS
PETROQUÍMICOS
Curso básico, de simulación de procesos en estado estacionario con foco en aplicaciones de la
industria petroquímica, para aquellos que empiezan a enfrentarse a esta tecnología

PRESENTACIÓN

INTRODUCCIÓN
El contenido del curso cubre las necesidades básicas de los usuarios de simuladores de procesos. Las operaciones
unitarias se van presentado paso a paso con el objetivo de que los estudiantes sean capaces de construir
flowsheets completos al final del curso. El uso de diversas funcionalidades del software mostrará a los usuarios
distintas maneras de explorar alternativas de operación para las unidades de las plantas de proceso que son objeto
de estudio.
Se entregará a los asistentes una copia del material formativo que se use durante el curso para ser usado como la
base para estudios futuros

OBJETIVOS DEL CURSO
El curso se ha diseñado incluyendo muchos ejercicios prácticos para facilitar que la experiencia formativa sea
mucho más interesante y eficiente. De todos modos, se usa también una introducción teórica para centrar los
objetivos de cada módulo y para ayudar a los asistentes a comprender los cálculos subyacentes que el software
realiza.
Los conceptos adquiridos a lo largo del curso permitirán a los ingenieros construir sus propios casos de simulación
para resolver los problemas diarios de operación de las unidades de la planta, así como para dar soporte a los
estudios de diseño. Basar las decisiones en los resultados obtenidos por simulación rigurosa facilitará y agilizará la
toma de decisiones y la confianza en ellas

AUDIENCIA DEL CURSO
Este curso está diseñado para ingenieros que se inicien en la simulación de procesos petroquímicos en estado
estacionario, así como para aquellos que ya la usen pero que necesiten un refresco sobre las nuevas
funcionalidades del software o que quieran explorar nuevas aplicaciones de este. Los casos de estudio están
seleccionados de casos habituales de la industria de proceso, y se han diseñado con una complejidad creciente para
ayudar en la curva de aprendizaje de los asistentes.
El contenido del curso está enfocado a ingenieros de proceso, de operaciones, de control, de seguridad, así como
para ingenieros de otros departamentos donde la simulación de procesos se usa o se pueda llegar a usar.

INSTRUCTORES
El curso se impartirá en lengua española (con material formativo impreso en inglés) por instructores de Inprocess
con larga experiencia tanto en el uso de la simulación como en la impartición de cursos, tanto en la industria como
en universidades
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CARACTERÍSTICAS DE LOS CURSOS EN AULA VIRTUAL
Los cursos de formación en aula virtual de Inprocess reúnen los beneficios de la filosofía de formación de Inprocess
(aprender practicando) junto con las posibilidades del estilo de formación on-line. La dedicación completa del
instructor a lo largo de los 5 días del curso permite a los asistentes obtener una visión completa sobre los conceptos
explicados y sobre las características de simulación mostradas, al mismo tiempo que pueden interactuar de manera
fácil con el instructor del curso. Con los contenidos del curso distribuidos a lo largo de una semana, en un formato
fácil de seguir, la experiencia en proyectos del experto en simulación de Inprocess será un valor añadido en el
acompañamiento a lo largo del proceso de aprendizaje de los asistentes al curso.
Aspectos destacados de los cursos en aula virtual de Inprocess:
• Flexibilidad: Las sesiones de clase se programan a lo largo de sólo medio día, durante una semana
completa de 5 días, con dos objetivos: en primer lugar, evitar una dedicación excesiva a la formación
durante un día completo. La experiencia muestra que la atención de los estudiantes en las últimas horas
del día cae, siendo este tiempo menos productivo en términos de formación. En segundo lugar, porque
esto permite a los estudiantes no abandonar necesariamente las otras tareas de su trabajo diario. Al igual
que con los cursos en el aula presencial, el contenido y la duración de los cursos In-House en aula virtual se
pueden adaptar a los requisitos de cualquier empresa
• Tutoría: Durante el resto del día, cuando no se impartan lecciones, el instructor estará disponible para
resolver las dudas que los estudiantes puedan tener y abordará todas las preguntas planteadas por los
estudiantes al día siguiente, aclarando cualquier aspecto que no hubiera quedado claro, asegurando así
que se alcancen todos los objetivos formativos principales del módulo. De nuevo, esto asegura que ningún
estudiante se quede atrás durante su camino de aprendizaje.
• Enfoque temático y experiencia: Los expertos de Inprocess, con varios años de experiencia en el uso de la
simulación de procesos para resolver problemas reales de ingeniería o de operación, serán los encargados
de impartir las lecciones de simulación de procesos, concentrándose cada uno de ellos en los temas que
les son más relevantes, dada su práctica diaria (por ejemplo: destilación, equipos rotativos, transferencia
de calor, etc.). Vale la pena mencionar que Inprocess es una empresa dedicada a ayudar a los clientes a
utilizar la simulación de procesos para lograr sus objetivos comerciales. Por lo tanto, el conocimiento de
nuestros ingenieros se basa en sólidos fundamentos de resolución de problemas y no sólo en el
conocimiento de las funcionalidades del software y de sus interfaces de usuario.
• Evaluación aprendizaje: Bajo petición, está disponible la posibilidad de generar exámenes finales con
preguntas sobre los conceptos vistos durante el curso. Esta es una herramienta útil para que las empresas
realicen un seguimiento del conocimiento adquirido por los asistentes y también para realizar un
seguimiento de su curva de aprendizaje.
Características de los cursos en aula virtual
• Documentación del curso enviada por correo electrónico y disponible para cada alumno durante la clase.
• Fácil acceso a la formación en línea a través de cualquier navegador web o descargando la aplicación Cisco
WebEx en el ordenador. Se enviarán invitaciones para unirse a la sesión formativa a cada asistente
después de confirmada la inscripción al curso.
• Uso compartido bidireccional de pantallas en tiempo real (instructor - alumno; alumno - instructor). Esto
permite resolver fácilmente todas las preguntas y hacer que todos los asistentes formen parte de la
experiencia de formación a través de todas las preguntas o problemas planteados.
• Chat disponible para interactuar con el instructor y el resto de los asistentes en tiempo real. Esto permite
mantener un registro de las preguntas y problemas encontrados, asegurando que nadie se quede atrás
mientras progresa en su formación.
• Control completo de la presentación: el instructor utiliza dibujos, comentarios, flechas, resaltado y
muchas más herramientas para enfocarse en los diferentes conceptos explicados y mostrados, al tiempo
que puede guardar estas anotaciones como instantáneas que pueden ser accesibles para los asistentes.
Esto asegura que los principales consejos, las respuestas a preguntas específicas y todo lo que esté fuera
del alcance del material formativo se mantenga en un registro para los estudiantes.
• Control remoto de la estación del estudiante. La conexión en línea le permite al instructor (bajo pedido y
autorización) tomar el control de la estación de trabajo del estudiante. Esto facilitará la resolución de
problemas de la simulación y la resolución de problemas específicos
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CONTENIDO DE LOS MÓDULOS FORMATIVOS (EN INGLÉS)
MODULE
NUMBER

MODULE TITLE AND SHORT DESCRIPTION

TIME

DAY

INTRODUCTION TO THE PROCESS SIMULATOR
1

Working with an existing case. Getting used to GUI elements. Setting-up a user
preferences file. How to work with fluid streams. How to install stream utilities.
How to install and connect unit operations. The Degrees Of Freedom concept.

2 hours
Day 1

BASIC THERMODYNAMICS
2

3

4

Creating a new case. How to select components for a simulation: Traditional hypothetical. The need of thermodynamic correlations and methods. The
importance of the binary interaction parameters

HEAT TRANSFER UNIT OPERATIONS
Heaters, Coolers, Shell & Tube Heat Exchangers. Air coolers. Design
calculations. Rating simulations.

REACTIONS AND REACTORS (SYNTHESIS DIMETHYL ETHER)
How to define several types of reactions. How to use them inside reactors in
the flowsheet. Basic reactors (conversion, equilibrium, Gibbs). CSTRs. PFRs.

2 hours

1 hours
Day 2
3 hours

INTRODUCTION TO DISTILLATION COLUMNS (SEPARATION DIMETHYL ETHER)
5

Distillation columns: How to install, define and solve distillation columns.
Absorbers. Condensers and Reboilers. Use the design basic calculations for a
new distillation column.

4 hours

Day 3

ADVANCED DISTILLATION COLUMNS (SEPARATION DIMETHYL ETHER)
6

Evaluation of column hydraulics. Modification of distillation column
subflowsheets. Rigorous calculation of condensers and reboilers. Use of the
Recycle Unit operation.

2 hours
Day 4

COMPRESSORS, PUMPS AND PIPELINES (ETHYLENE PLANT COMPRESSION)
7

Simulation of compressors and pumps, with and without performance curves.
Use of Adjust mathematical operator. Copy and paste flowsheet operations.
Templates. Modelling of pipelines for pressure drop and heat transfer
calculations.

2 hours

ECONOMIC EVALUATION
8

9
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In order to develop the most economical design of a process or a unit, not only
must the production and the purity be considered, but the operating costs as
well. The use of internal spreadsheet will enhance the level of possible
flowsheet and economical calculations. Case Studies for Sensitivity Analysis.

DISTILLATION COLUMN ADDITIONAL ASSIGNMENT
Without a guided exercise, build elements of a petrochemical plant using the
unit operations and tools described in the previous exercise.

2 hours
Day 5
2 hours
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COMO REGISTRARSE
Para reservar una plaza en el curso, si no lo ha hecho ya a
través del formulario en nuestra web, envíenos por favor un
email a: training@inprocessgroup.com detallando:
•
•
•
•
•
•
•

Título y fechas del curso
Nombre del asistente
Empresa / Departamento / Posición
Número de teléfono de contacto
Email de contacto
En el caso de necesitar una factura proforma, por
favor indíquenoslo
Incluya el apéndice A, que encontrará al final del
folleto, completado

Después de recibir su solicitud de registro, se le
reservará una plaza durante 10 días. Una vez
recibamos confirmación del pago del registro, la
reserva será considerada firme.

Para disfrutar de una experiencia de aprendizaje
óptima, los cursos de simulación de Inprocess
tienen el número de asistentes limitado a 10.
Confirme su registro lo antes posible para asegurar
su participación en el curso.

LOCALIZACIÓN DEL CURSO
El curso se impartirá en aula virtual desde las oficinas centrales de Inprocess:
Gran Via de Carles III, 86 (Torre Est), 9ª planta
E-08028 Barcelona.
Para conectarse al curso, una vez el registro sea confirmado, el asistente recibirá
por email la invitación y las credenciales de acceso al mismo. El estudiante deberá
acceder al curso con su email personal y su nombre completo como usuario
Cisco Webex software puede descargarse gratuitamente desde su sitio web
(https://www.webex.com/downloads.html/) o conectándose directamente al
curso usando cualquier navegador (a través de un simple proceso, el usuario será
guiado para enrolarse por primera vez en el aula virtual, incluso sin necesidad de descargar ningún software)

PRECIO DEL CURSO
El precio de este curso de 5 días es de € 1,650. Todos los precios mencionados en este documento se considera que
no incluyen impuestos y otras obligaciones fiscales.

PAGO
Transferencia en euros a la cuenta:

Deutsche Bank
CCC: 0019 0020 9240 1029 4972
IBAN: ES17 0019 0020 92 4010294972
SWIFT: DEUTESBBXXX
Envíenos un email a training@inprocessgroup.com con copia de la transferencia para informarnos de su registro
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Apéndice A: Procedimiento de compra
Por favor, rellene y signe la información que sigue y envíenosla por email o fax, al menos un mes antes del inicio del
curso

Información de contacto

Información de facturación
O la misma que la información de contacto

Nombre:
Título / Departamento:
Empresa:
Dirección completa:
Número de teléfono:
Número de fax:
Dirección email:
# IVA:
Firma:

Orden de compra (Número / fecha):

ο está incluida ο la remitiremos por email
ο mi empresa no requiere de una orden de compra
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