


El presente curso tiene como objetivo 
brindar al estudiante un panorama 

general de las actividades en la 
operación y mantenimiento en plantas de 
hidrocarburos. Desarrolla procedimientos 
de operación, tareas rutinarias, respuestas 

ante fallas y procedimientos de 
mantenimiento de los equipos principales.

OBJETIVO DEL CURSO

,



Egresados Técnicos y Profesionales de 
Carreras afines a la Operación de Plantas 

de Hidrocarburos. Trabajadores de Plantas 
de Hidrocarburos, de preferencia en 

Operaciones.

Ingeniero Felipe Marin  Profesional 
en Ingeniería Mecánica Eléctrica con 

más de 11 años de experiencia en 
proyectos eléctricos e instrumentación, 

automatización, operación y 
mantenimiento en plantas de energía, 
Oil & Gas e industria. Actualmente se 

desempeña como Supervisor de Ingeniería 
de Control en Pluspetrol y brinda 

formación al personal de operación y 
mantenimiento.

PERFIL DEL ESTUDIANTE

DOCENTE



SESIÓN 1

SESIÓN 2

SESIÓN 3

SESIÓN 4

SESIÓN 5

(3 HORAS)

(3 HORAS)

(3 HORAS)

(3 HORAS)

(3 HORAS)

Introducción-Operación del Siste-
ma de Producción de Hidrocarburos 
Gas-líquido.

-  Análisis General las Áreas de                
   Proceso(Descripción-Equipos)
-  Acondicionamiento Primario
-  Deshidratación.
-  Separación Criogénica
-  Turbocompresión
-  Servicios auxiliares.

Sistema de Control SCADA DCS-PCS

-  Identificación de comandos y        
   controles
-  Revisión de la lógica de control                                               
   y parámetros de operación
-  Introducción al Sistema de
   Seguridad de Planta SIS

Procedimientos Operacionales en Sala
de Control (EHS)

-  Procedimientos de puesta en marcha 
-  Procedimientos de Operación normal
-  Shutdown de Producción
-  Solución de Problemas
    (Toubleshooting)

Mantenimiento del Sistema de
Producción de Hidrocarburos en
Planta y pozos

-   Fundamentos y metodologías del
    mantenimiento
-  Planificación y programación del
   mantenimiento.
-   Consideraciones Generales para el
    mantenimiento de equipos y sistemas

Herramientas para el Diagnóstico
de Fallas

-   Herramientas para el Mantenimiento
Preventivo y Predictivo
-   Sesión de Preguntas.



El curso consta de 5 lecciones, con una parte teórica (virtuales) y práctica.

Las clases se desarrollan en triple modalidad: Virtuales, Transmisión en Vivo y Grabadas. 

Los materiales del curso serán subidos de forma digital a nuestra plataforma educativa.

El tiempo estimado de dedicación al curso que planteamos es:

    - Clases virtuales (Realizadas en 05 fechas)                                                                                            total 20 horas

    - 1 hora de estudio por cada sesión (a través de la plataforma educativa)                                total 05 horas

    - 5 horas prácticas (caso de estudio / examen )                                                                                     total 05 horas

METODOLOGÍA

30 HORAS LECTIVAS (DE 45 MIN C/U)



A quienes cumplan con los requisitos exigidos del curso 
se le otorgará el Certificado del Curso Especializado en 
Mantenimiento y Operaciones en Plantas de Hidrocarburos 
emitido por la Escuela ESGEP.

CERTIFICACIÓN

+51 940-245-712 www.esgep.orgventas1@esgep.com
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