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Acerca de la empresa
Datos de la empresaPredictiva21 es una empresa líder en Difusión, Capacitación y Consultoría en manejo y 

Gestión Integrada de Activos Físicos en las áreas de Ingeniería y Proyectos, Mantenimiento 
y Confiabilidad de Instalaciones y Equipos. 

Fundada en noviembre de 2013 en Venezuela, inicia como líder en países de Latinoamérica 
y España en la cobertura editorial en temas de Mantenimiento, Confiabilidad y Gestión de 
Activos. En 2019 establece operaciones en la ciudad de Villahermosa (México) y comienza 
con servicios capacitación en línea y presencial.

Predictiva21 pertenece al grupo de empresas de E&M Solutions que cuenta con profesionales 
calificados con un promedio de experiencia de mas de 30 años, quienes han participado en 
gran parte de los grandes proyectos en el área Petrolera en Venezuela, México, el resto de 
Latinoamérica y Europa. 

Gracias a la diversidad geográfica de las empresas de nuestro grupo, Predictiva21 está en 
capacidad de suministrar servicios de primera calidad a nuestros clientes en México y todo 
el mundo.

Los siguientes seis (6) acciones de sostenibilidad guían el desarrollo de negocios de la empresa 
Predictiva21 tomando en cuenta el desarrollo sostenible:

• Generación de rentabilidad sólida. 
• Entrega de valor a los clientes.
• Respeto, salud y protección del personal. 
• Compromiso y trabajo con las partes interesadas.  
• Uso de recursos de manera eficiente.
• Maximización de los beneficios para la comunidad.

Nuestra meta es convertirnos, más que en un proveedor, en socio estratégico de su empresa, 
aportando soluciones orientadas al mejoramiento de la seguridad, desempeño, confiabilidad 
y costos de propiedad de sus activos durante todo el ciclo de vida de estos.

Razón Social: 
PREDICTIVA21 S. de R.L. de C.V 

Dirección Fiscal: 
Calle Licenciado Manuel Gomez Morin #3960, 
segundo piso, oficinas A y B colonia Centro Sur 
Querétaro, Qro. CP 76090. 

RFC: PRE2007074Y8

Website de la empresa 
https://predictiva21.com/ 
https://predyc.com/ 

Representante Legal 
Andrés Enrique González Giraldo 

Contacto de empresa 
+52 993 287 2551 
contacto@predictiva21.com

 
Andrés González 
Director Ejecutivo 
andres.gonzalez@predictiva21.com 
+52 993 290 9162

Alejandro José Godoy Rodríguez 
Director de Mercadeo 
alejandro.godoy@predictiva21.com 
+52 993 234 5284

México 
Predictiva21 S de R.L de C.V 
Calle Licenciado Manuel Gomez Morin 
#3960, segundo piso, oficinas A y B colonia 
Centro Sur Querétaro, Qro. CP 76090. 
Teléfonos: +529932909162 / 
+529932872551 
Contacto: Andrés González 

Venezuela 
E&M Solutions S.A de C.V 
Centro Comercial Petroriente (CCP), Av. Alirio 
Ugarte Pelayo, Nivel C1, Oficina C1-S-29, 
Maturín Edo. Monagas. 
Teléfonos: +58-291 4000200 / 6419732 
Contacto: Alexis Suarez 

México 
E&M Solutions C.A.
Dirección: Av. Samarkanda, # 302, Piso 4, 
Fraccionamiento Oropeza, Villahermosa, 
Tabasco, C.P: 86030 
Tlf: +529934341837 
Contacto: Enrique González 

España 
Soluciones de Ingeniería y 
Mantenimiento, S.L 
Paseo de la Castellana, 95, 15º, 28046 Madrid 
Teléfonos: +34 91 418 5070 (Master) 
Contacto: Ing. Juan Luis Bordón

Enrique González 
Fundador y Chairman de Predictiva21 
Especialista en Equipos Rotativos

Andrés  González 
Director Ejecutivo 
Ing. Confiabilildad

Alejandro Godoy
Director de Mercadeo 
Ing. Confiabilildad

Carlos Villegas
Consultor Asociado

Guillermo Morán
Director Tecnológico 
Ing. Eléctronico

Arquímedes Ferrera
Consultor Asociado

Directiva Ubicación

Especialista en Confiabilidad de 
Sistemas Industriales

Especialista en Mantenimiento y 
Confiabilidad

CAPACITACIÓN



Capacitación +850+50

Desde el año 2020 a la actualidad hemos capacitado a más de 850 profesionales pertenecientes a más de 50 empresas de todos 
los sectores industriales tales como: minería, oil and gas, alimenticio, manufacturero, autopartes, militar, energía e inlcuso universidades. 
Algunas  de ellas: Bimbo, Nestle, Iberdrola, Netgas, Fountain Hydro Power, Confipetrol, Aguas Antafogasta, Benteler, Criogas, Matsuju y 
Universidad de los Andes.

Profesionales 
capacitatos

Cursos 
especializados

Empresas donde desempeñan actividades los profesionales capacitados con Predictiva21

CAPACITACIÓN

Presencial

Las sesiones con el instructor se llevarán en las instalaciones de 
conveniencia del cliente donde los estudiantes podrán interactuar de 
manera libre. Durante la capacitación los participantes recibirán material 
de apoyo en formato físico y digital.

Instalaciones utilizadas

Las capacitaciones presenciales pueden llevarse en las instalaciones del 
cliente o en salones proporcionados por Predictiva21. Las capacitaciones 
presenciales pueden llevarse en la locacion  geográfica de conveniencia 
para el cliente.

En línea

Las sesiones con el instructor se dictan a través de Zoom o Microsoft 
Teams, donde los estudiantes podrán interactuar de manera libre. 
Durante la capacitación los participantes recibirán material de apoyo 
en formato digital.

Flexibilidad y repetición de las clases  

Todas nuestras clases son grabadas y cargadas al aula virtual de manera 
inmediata. Todos los participantes pueden ver libremente la repetición 
de la clase por un periodo de 2 semanas a través del Aula Virtual. Esto 
brinda flexibilidad para las dinámicas de trabajo del día a día.

Aula virtual complementaria utilizada

De manera complementaria se brinda acceso a los participantes a un aula virtual que 
es una plataforma desarrollada a la medida llamada Predictiva Learning que brinda 
los siguientes beneficios:

 - Acceso único para cada estudiante.

 - Cronograma de fechas de las sesiones de capacitación.

 - Acceso a todo el material descargable de apoyo.

 - Evaluaciones de tipo selección múltiple para conducir diagnósticos.

 - Generación y descarga de certificado de manera automática.

 - Registro y validación en base de datos de profesionales capacitados con identificador 
único para consultas por terceros.

 - Repetición de clases (aplica para modalidad en línea).



Instructores

Gilberto Tiburcio Severino
Especialista en Operaciones 
industriales

CAPACITACIÓN

Enrique González 
Especialista en Equipos Rotativos

Carlos Villegas Morán
Especialista en Confiabilidad de 
Sistemas Industriales

Joaquín Santos 
Profesor en Confiabilidad y 
Mantenibilidad de Activos

Alejandro Perez
Especialista en Confiabilidad de 
Rodamientos, Tribología y Gestión 
del Mantenimiento.

Elimar Rojas
Consultor Senior & Ejecutivo, 
Asesor Técnico en Procesos, 
Confiabilidad, Riesgo, 
Incertidumbre e Integridad.

Lourival Tavares
Ex- Presidente COPIMAN y 
ABRAMAN

David Trocel
Especialista en Equipos Rotativo.

Pablo Malianni
Especialista en instrumentación 
y Control

Arquimedes Almeida
Asesor de Ingenieria de la 
Corrosión, IBR y ACR Trata-
miento Químico y Gestión de 
Proyectos

Tibaldo Díaz 
Asesor en Ingenieria de 
Mantenimiento y Confiabilidad de 
Equipos Dinámicos

Arquímedes Ferrera 
Especialista en Mantenimiento y 
Confiabilidad

José Contreras Márquez
Global Certified Instructor en ASME

Douglas Ferrer
Especialista en Instrumentación
Industrial



Mantenimiento

Confiabilidad

Cursos ofrecidos

1. Planificación, Programación y Costos de Mantenimiento

2. Sistemas de Indicadores (KPI) para Evaluar la Gestión del 
Mantenimiento

3. Gestión y Optimización de Inventarios para Mantenimiento

4. Gerencia de Proyectos de Mantenimiento con énfasis en 
Paradas de Planta

5. Gestión de Costos de Mantenimiento

6. Estándares de Planeamiento y Control de Mantenimiento

7. Administración de Mantenimiento

8. Gestión del Mantenimiento

9. Optimización de Recursos de Mantenimiento

10. Autoevaluación de Mantenimiento

11. Mantenimiento Productivo Total

12. Inspecciones Rutinarias Autónomas

13. Procesos de Gestión de Mantenimiento según BS-EN17007

14. Gestión de Mantenimiento en SAP

15. Gestión Avanzada de Mantenimiento en SAP

16. Gestión de Materiales en SAP - Compras e Inventarios

Equipos Dinámicos
33. Operación y Mantenimiento de Bombas Centrífugas

34. Principios de funcionamiento, operación y mantenimiento 
de motocompresores reciprocantes

35. Pruebas de Eficiencia en Compresores Centrífugos y 
Turbina a Gas

36. Lubricación como herramienta efectiva del mantenimiento 
de equipos dinámicos

37. Análisis de Vibración Nivel I

38. Análisis de Vibración Nivel II

39. Fundamentos Técnicos de Tribología y Lubricación

40. Selección de rodamientos, mantenimiento, lubricación y 
análisis de fallas

41. Taller práctico de Análisis de Falla en Rodamientos

42. Aplicación de Rodamientos en Motores Eléctricos

43. Aplicación de Rodamientos en Bombas Centrífugas

44. Aplicación de Rodamientos en Reductores y Cajas de 
Engranajes

45. Aplicación de Rodamientos en Ventiladores

46. Alineación de Ejes de Máquinas Rotativas

47. Balanceo de Rotores Industriales

48. Termografía Infrarroja

49. Fundamentos, Operación y Mantenimiento de Bombas de 
Lodo (Bombas Reciprocantes)17. Introducción a la Confiabilidad, Disponibilidad y 

Mantenibilidad

18. Taxonomía de acuerdo con ISO 14224

19. Monitoreo Basado en Condición (CBM) para equipos 
dinámicos y estáticos

20. Taller de Análisis de Criticidad (Detección de Oportunidades)

21. Generación de Planes Óptimos de Mantenimiento Centrado 
en Confiabilidad (RCM)

22. Técnicas de Análisis de Fallas y Solución de Problemas a través 
del Análisis de Causa Raíz

23. Análisis RAM (Confiabilidad, Disponibilidad y Mantenibilidad)

24. Análisis de Costo-Riesgo-Beneficio, Costos en Ciclo de Vida, 
Vida Útil Remanente y Obsolescencia

25. Gestión Optima de Inventario de Repuesto

26. Confiabilidad Humana

27. Fundamentos de Evaluaciones Económicas

28. Análisis de Costos de Ciclo de Vida LCC

29. Planes de Inspección Basados en Riesgo (IBR)

30. Gestión de Riesgo

31. Análisis HAZOP

32. Formación y Preparación para la Certificación CMRP

CAPACITACIÓN



Equipos Estáticos

Eléctricidad e Instrumentación y Control

Cursos ofrecidos

50. Inspección y Mantenimiento de Válvulas de seguridad según 
API 576

51. Estrategias del Manejo de la Corrosión Interna

52. Evaluación de Corrosión Interna en Tuberías

53. Taller cálculo de Confiabilidad y vida remanente de haces 
tubulares de intercambiadores de calor acorde a API RP 581

54. Mantenimiento de Válvulas de Control

Operación y Seguridad Industrial

55. Instrumentación industrial asociada a los Procesos Petroleros

56. Sistemas de Control y Supervisión de Plantas Compresoras 
de Gas Natural

57. Medición y Control de Procesos Industriales

58. Instrumentación Industrial

59. Instrumentación Industrial asociado a la Medición de Nivel

60. Electroneúmatica Industrial

61. Controlador Lógico Programable PLC

62. Cemtro de Control de Motores CCM

63. Control y Digitalización de Motores y Variadores

64. Eléctricidad Básica

65. LOTO (Bloqueo y Etiquetado) para el Sector de Oil and Gas

66. Introducción a los Estandares Criticos Operacionales

67. Protección Contra caídas en trabajos en Alturas

68. Desarrollo de Habilidades Directivas Para la Toma de 
Decisiones

CAPACITACIÓN



Mantenimiento

Planificación, Programación y Costos de 
Mantenimiento
20 Horas

Descripción del Curso
Este curso es imprescindible para aquellos profesionales 
universitarios que se inician en el campo del mantenimiento 
y cuya formación original es en áreas técnicas o tecnológicas 
como mecánica, electricidad, electrónica, electromecánica, 
mecatrónica, etc.

También será de gran actualidad para aquellos que con experiencia 
en la gestión del mantenimiento que deseen reforzar y actualizar 
sus conocimientos con el objeto de aplicarlos en su entorno laboral 
para obtener la mayor eficiencia de los recursos utilizados.

Modalidad:

En línea con facilitador en vivo: 20 horas.

 
A quién va dirigido el curso: 
Personas que tengan la responsabilidad de planificar, programar 
y controlar actividades y recursos de mantenimiento.  Ingenieros, 
Supervisores, Jefes de equipo, Planificadores, Programadores, 
Coordinadores, Técnicos y cualquier profesional que se 
desempeñe en el área de mantenimiento. 

Objetivo del curso:
El curso proporcionará a los participantes los conocimientos y 
habilidades necesarias para el desarrollo de una gestión proactiva 
del mantenimiento, planificando y programando las actividades de 
tal manera que al ejecutarlas no se produzcan retrasos y utilizando 
los recursos necesarios de la manera más eficiente posible. 

Qué incluye:

 - Certificado de asistencia y Aprobación de Predictiva21.

 - Diapositivas diseñadas por el instructor para explicar los temas 
del curso. Doscientas (200) páginas.

 - Documentos: «Los seis principios de la Planificación» y «Los 
seis principios de la Programación»- Lecturas traducidas del 
libro original en inglés: Maintenance Planning and Scheduling 
Handbook de Richard Palmer. Noventa (90) páginas.

 - Cuestionarios de cada una de las lecturas y los módulos del 
curso. Veinticuatro (24) cuestionarios de cinco (05) preguntas 
de selección c/u (120 preguntas).

 - Ejercicios prácticos de módulos seleccionados. Cinco (5) 
problemas para resolver.

1. Modelo de Gestión del Mantenimiento

 - Evolución histórica de las diferentes 
estrategias del mantenimiento industrial.

 - Elementos de la  gestión del 
mantenimiento de cuerdo al GFMAM.

 - Estrategias de mantenimiento reactivo y 
mantenimiento proactivo.

2. Sistemas de Indicadores de Gestión

 - Sistema Jerárquico funcional.

 - Cadenas de Indicadores claves.

 - Indicadores específicos para 
planificación y programación.

3. Evaluación de la Gestión Semanal 

 - Trabajos pendientes (Backlog).

 - Cumplimiento del programa.

 - Variación de las estimaciones.

 - Mantenimiento preventivo y 
emergencias.

 - Sobretiempo (Tiempo extra).

4. Planificación del Mantenimiento

 - Esencia de la planificación.

 - Síntomas de una planificación ineficaz.

 - Objetivos de la planificación.

 - Ahorros potenciales por la planificación 
profesional del mantenimiento.

 - La planificación del mantenimiento 
dentro de la estructura organizacional.

 - Funciones y responsabilidades del 
planificador.

 - El proceso de planificación en 
mantenimiento.

5. El Sistema de Orden de Trabajo

 - Flujo de la orden de trabajo.

 - Categorías de información de las 
órdenes de trabajo.

 - Formato para la orden de trabajo.

 - Cierre de la ordende trabajo.

6. Dimensionamiento de la plantilla de 
Mantenimiento

7. Análisis de la mantenibilidad

8. Planificación de Materiales para 
Mantenimiento

 - Perfíl típico de los inventarios para 
mantenimiento.

 - Clasificación de los materiales utilizados 
en mantenimiento.

 - Análisis de criticidad de los repuestos.

9. Programación del Mantenimiento

 - Definición y objetivos de la 
programación.

 - Principios de la programación.

 - El proceso de programación.

 - Clasificación y prioridad de los trabajos.

 - Trabajos pendientes (Backlog).

 - Asignación de la mano de obra.

 - Programación diaria y semanal.

 - Esquema de despliegue del trabajo.

10. Planificación y Programación de 
Proyectos de Mantenimiento

 - Objetivos.

 - Etapas.

 - La EDT (WBS).

 - Diagramas de Gantt.

 - Diagramas de red.

 - Duración de las actividades.

 - Tiempos y holguras.

 - La ruta crítica.

 - Calendario del proyecto.

11. Auditoría de la Gestión de Trabajos de 
Mantenimiento

 - Audiplam.

 - Audiproym.

12. Análisis de Costos en Mantenimiento

 - Estructura básica de los costos 
industriales.

 - El iceberg de los costos en 
mantenimiento.

 - Categorías de costos de mantenimiento.

 - Marco para determinar los costos del 
mantenimiento planificado.

 - Elementos básicos del presupuesto de 
mantenimiento.

Contenido Programa del curso

Instructor:
José Contreras Márquez 
Global Certified Instructor en 
ASME

CAPACITACIÓN



Mantenimiento

Sistemas de Indicadores (KPI) para Evaluar la 
Gestión del Mantenimiento
16 Horas

Descripción del Curso:
El curso proporcionará los conocimientos y habilidades para evaluar la 
gestión del mantenimiento desde el punto de vista técnico y comprender 
su impacto sobre los resultados financieros y operacionales en todos los 
niveles de la organización.

Modalidad:

En línea con facilitador en vivo: 16 horas.

A quién va dirigido el curso: 
Gerentes, Jefes, Coordinadores, Responsables y Profesionales 
en general que se desempeñen en mantenimiento y otras áreas 
funcionales relacionadas, que tengan bajo su responsabilidad la 
generación de objetivos, el control de gestión y la toma de decisiones 
en los distintos niveles jerárquicos de la organización.  

Objetivo del curso:
El curso proporcionará los conocimientos y habilidades necesarias para 
evaluar la gestión del mantenimiento desde el punto de vista técnico y 
comprender su impacto sobre los resultados financieros y operacionales 
en todos los niveles de la organización. También podrán comprender 
las razones por las cuales, a nivel de alta dirección se toman ciertas 
decisiones estratégicas de carácter técnico y financiero que impactan 
directamente los objetivos del departamento de mantenimiento.  

Qué incluye:

 - Certificado de asistencia y Aprobación de Predictiva21

 - Diapositivas diseñadas por el instructor para explicar los temas 
del curso.

 - 08 capítulos del libro “Sistemas de Medición del Desempeño en 
Mantenimiento basados en Indicadores de Gestión” cuyo autor es 
el instructor 

Contenido
1. Introducción a los sistemas de medición del desempeño

 - El concepto de desempeño aplicado a la gestión del mantenimiento.

 - Los sistemas de medición del desempeño.

 - El concepto de indicadores de gestión. 

 - Elementos necesarios para un sistema de medición del desempeño.

2. Sistemas de medición del desempeño en mantenimiento  

 - Importancia de un sistema de medición del desempeño en mantenimiento.

 - Categorías de indicadores de gestión para mantenimiento.

 - Jerarquía de los indicadores.

3. Balanced scorecard y la gestión de mantenimiento

 - La metodología del Balanced Scorecard.

 - Aplicación del Balanced Scorecard a la gestión del mantenimiento.

 - Modelos de control de gestión derivados del Balanced Scorecard.

4. El proceso de medición del desempeño en mantenimiento

 - Proceso de medición del desempeño en mantenimiento.

 - Bases para la medición del desempeño de mantenimiento.

 - Evaluación de la gestión semanal del ciclo de mantenimiento. 

5. Indicadores técnicos de mantenimiento
 - Análisis e interpretación de los indicadores técnicos.

 - Calculo los indicadores técnicos: confiabilidad, mantenibilidad y disponibilidad. 

6. Overall equipment effectiveness (OEE) y el mantenimiento
 - Eficiencia, Eficacia y Productividad.

 - Diferentes tipos de pérdidas que se presentan en los procesos productivos.

 - Cálculo de la OEE.

 - Influencia del mantenimiento sobre la OEE. 

7. Indicadores de la SMRP y de la EFNMS- en 15341
 - Estructura del sistema de Indicadores de la SMRP

 - Estructura del sistema de Indicadores de la norma EN 15341

 - Los indicadores armonizados 

8. Sistema jerárquico-funcional de indicadores para mantenimiento
 - Estructura del modelo jerárquico funcional 

 - Indicadores para los distintos niveles y funciones

 - El modelo de las cadenas de las C-KPI-M

 - Impacto de la gestión del mantenimiento sobre el VEA (EVA) 

Instructor:
José Contreras Márquez 
Global Certified Instructor en 
ASME
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Mantenimiento

Gestión y Optimización de Inventarios para 
Mantenimiento
16 Horas

Descripción del Curso:
Introducir a los participantes en la Gestión y Optimización del 
inventario de repuestos y materiales, en función de sólidos criterios 
económicos y de riesgo, así como suministrar los conocimiento 
y herramientas que les facilite evaluar de forma sistemática sus 
necesidades de inventario de repuestos y materiales para el 
mantenimiento, a partir de la comprensión de las funciones de los 
activos y las consecuencias que generan la pérdida de sus funciones 
dentro del contexto operacional. 

Modalidad:

En línea con facilitador en vivo: 16 horas.

A quién va dirigido el curso: 
El curso está orientado a Ingenieros, Licenciados, Técnicos Superiores 
Universitarios, y cualquier profesional que se desempeñe en el área de 
mantenimiento, compras, logística, producción, calidad, almacenes, 
que tenga la responsabilidad de tomar decisiones relativas a la gestión 
de repuestos y materiales para operaciones y mantenimiento. 

Objetivo del curso:
Este curso permitirá a los participantes emprender proyectos de 
optimización de inventarios con el objeto de eliminar o minimizar los 
excedentes, establecer los niveles mínimos y máximos recomendables 
para cada tipo de material en el almacén y en general, tomar las mejores 
decisiones para minimizar el costo de mantener los inventarios. 

Qué incluye:

 - Certificado de asistencia y aprobación participación de 
Predictiva21

 - Diapositivas diseñadas por el instructor para explicar los temas 
del curso. 

 -  10 capítulos del libro “Gestión y Optimización de Inventarios para 
Mantenimiento” cuyo autor es el instructor del curso

 -  6 talleres para ser elaborados durante el curso

 - 10 cuestionarios de selección, correspondientes a cada uno de 
los móduos del curso.

 -  Acceso permanente para utilizar el software “OPTIM” para 
calcular máximos, mínimos y otros parámetros de inventario.

1. Conceptos básicos 

2. Aspectos Claves en Gestión de Inventarios

 - Eliminando el exceso de inventarios.

 - Fijación de los niveles iniciales de repuestos.

 - Mejorar la disponibilidad.

 - Estableciendo los mejores objetivos. 

3. Importancia Económica de los Inventarios

 - Factores que promueven el Exceso de Inventarios.

 - Razones relacionadas con los cambios en el entorno.

 - Razones relacionadas con la estructura interna de la empresa. 

4. Clasificación del Inventario para Mantenimiento

 - Perfiles típicos del inventario para mantenimiento.

 - Artículos activos.

 - Artículos pasivos.

 - El árbol del inventario.

 - Análisis ABC.

 - Análisis XYZ.

5. Análisis de Criticidad-Jerarquización de Repuestos

 - Método Criticidad-Valor. 

6. Parámetros Claves en la Gestión de Inventarios
 - Sistema de inventario permanente

 - Diferentes políticas de reposición

 - Punto de pedido.

 - Stock mínimo.

 - Stock de seguridad 

7. Nivel de Servicio

8. Cantidad Económica de Pedido

9. Técnicas de Confiabilidad para Optimizar el Inventario
 - Distribución Binomial

 - Distribución de Poisson 

10. El Valor del Inventario
 - Método FIFO

 - Método LIFO

 - Método del valor ponderado 

10.  Indicadores en la gestión de inventarios
 - Rotación de inventarios

 - Auditorias

Instructor:
José Contreras Márquez 
Global Certified Instructor en 
ASME

Contenido

CAPACITACIÓN



Mantenimiento

Gerencia de Proyectos de Mantenimiento con 
énfasis en Paradas de Planta 
16 Horas

Descripción del Curso:
En las organizaciones industriales se hace necesario que los 
departamentos de mantenimiento planifiquen actividades que 
deben ser ejecutadas bajo el marco de un proyecto. Tal es el caso 
de las Paradas de Planta y el mantenimiento mayor. Situaciones en 
las que es necesario detener la producción y no cumplir con el plazo 
previsto para la ejecución del proyecto implica un elevado riesgo 
económico. En estos casos es imprescindible aplicar correctamente 
la metodología apropiada para la planificación y control de proyectos 
para asegurarse de poder ejecutar las actividades en el menor plazo 
posible, al menor costo, la mejor calidad y con la mayor seguridad 
para los trabajadores y el ambiente. 

Modalidad:

En línea con facilitador en vivo: 16 horas.

A quién va dirigido el curso: 
Adquirirá los conocimientos necesarios para que se desempeñe 
de manera eficaz y eficiente en la Gestión de Proyectos de 
mantenimiento haciendo énfasis en las Paradas de Planta como 
principal Proyecto de mantenimiento de cualquier organización 
industrial. 

Objetivo del curso:
Adquirirá los conocimientos necesarios para que se desempeñe de 
manera eficaz y eficiente en la Gestión de Proyectos de mantenimiento 
haciendo énfasis en las Paradas de Planta como principal 
Proyecto de mantenimiento de cualquier organización industrial. 

Qué incluye:

 - Certificado de asistencia y aprobación participación de 
Predictiva21

 - Diapositivas diseñadas por el instructor para explicar los temas 
del curso.

1. Los Proyectos.

 - Conceptos y generalidades.

 - Ciclo de vida de un proyecto.

 - Principios de la gestión de proyectos. 

2. Gerencia de Paradas de Planta.

 - Análisis comparativo con otros tipos 
de proyectos.

 - Justificación de las paradas de 
planta.

 - Indicadores del desempeño.

 - Gestión de Paradas de Planta.

 - Costos, tiempo, calidad y seguridad.

 - La organización de una parada de 
planta.

 - Requerimientos y fuentes de 
información.

 - Listas de trabajo.

 - Ordenes trabajo.

 - Actividades. 

3. Planificación de proyectos.

 - Objetivos.

 - Etapas.

 - La EDT (WBS).

 - La matriz de responsabilidades.

 - Programación de proyectos.

 - Diagramas de Gantt.

 - Diagramas de red.

 - Duración de las actividades.

 - Tiempos y holguras.

 - Calendario del proyecto.

 - Método PERT. Análisis probabilístico 
de los tiempos del proyecto. 

4. Gerencia del riesgo.

 - El riesgo en los proyectos de paradas 
de planta.

 - Fuentes de riesgo.

 - Manejo del riesgo (Identificación, 
cuantificación, respuesta, 
implementación y control).

 - Condiciones de Higiene y Seguridad.

5. Administración de recursos

 - Nivelación de recursos.

 - Planificación con recursos 
restringidos.

6. Análisis de costos
 - Partidas de costos.

 - Parámetros de costos.

 - Presupuesto.

 - Compresión del proyecto: Trueques 
tiempo-costo.

 - Costos vs. Duración.

 - Stock de seguridad 

7. Control de proyectos.
 - Justificación e importancia.

 - Diseño efectivo de un sistema de 
control.

 - Enfoques al control del programa.

 - El progreso y el desempeño del 
costo.

 - Programación diaria.

 - Control del progreso.

 - Enfoque del valor ganado. 

8. Cierre de las Paradas de Planta
 - Proceso de cierre de la parada de 

planta.

 - Informe Final 

9. Auditoría para evaluar el proceso de 
gerencia de las paradas de planta.

Instructor:
José Contreras Márquez 
Global Certified Instructor en 
ASME

Contenido
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Mantenimiento

Gestión de Costos de Mantenimiento
15 Horas

Descripción del Curso:
Este curso otorga al participante habilidades en los procesos 
relacionados con la Gestión de Costos de Activos Físicos 
aplicados por el área de mantenimiento.

Modalidad:

En línea con facilitador en vivo: 15  horas.

A quién va dirigido el curso: 
Gerentes, Ingenieros, Técnicos, Inspectores, Planificadores, 
Programadores y Supervisores de Mantenimiento y 
Operación, Mantenedores y Operadores tanto de empresas 
de proceso  (fábricas, centrales etc.), cuanto de empresas 
de servicio.  También pueden participar personas que 
actúan en áreas relacionadas con mantenimiento como 
logística, compras y seguridad. 

Objetivo del curso:

El objetivo del curso es capacitar y desarrollar a los participantes en 
procesos relacionados con la Gestión de Costos de Activos Físicos 
aplicados por el área de mantenimiento. 

Qué incluye:

 - Certificado de asistencia y aprobación participación de 
Predictiva21 y COPIMAN

 - Presentación utilizada en el curso.
 - Ejercicios prácticos del contenido para resolver
 - Videos ilustrativos presentados en el curso.
 - Libro de Gestión de Costos de Mantenimiento en 

formato digital “Mantenimiento Centrado en el 
Negocio” Autor: Lourival Augusto Tavares.

1. Conceptos básicos

 - Introducción a la gestión de 
costos: activos y pasivos, 
inversiones y gastos.

 - Costos industriales, CAPEX, 
OPEX.

 - Retorno de la inversión (ROI). 

2. Distribución de costos a lo largo 
de la vida de los activos

 - Funciones básicas de LCC.

 - FEL (carga frontal).

 - Costo en términos de naturaleza, 
función, cálculo y formación.

 - Costo de mantenimiento directo 
e indirecto; Costos totales de 
mantenimiento. 

3. Los alcances del mantenimiento 
en la gestión de costos

 - Costos de mejora de 
mantenimiento.

 - Tipos de mantenimiento y 
presupuestos (Presupuesto); 
Costo Meta.

 - La cadena de valor para la gestión 
de costos de mantenimiento.

 - LCC vs. ROI.

 - Ejemplo de cálculo de LCC.

 - Código de equipo y Código de 
ocurrencia.

 - Momento de venta o renovación 
de un activo

 
4. ABC (Activity Based Costing) y 
ABM (Activity Based Management)

 - ¿Qué es ABC y ABM?

 - Las diferencias entre la gestión 
de costos utilizando métodos 
tradicionales y el ABC / ABM.

 - El ABC – Costeo basado en 
actividades (video).

 - Ejercicio - Caso practico de 
aplicación del ABC/ABM. 

5. TOC – Teoría de las restricciones

 - Conceptos de TOC (Teoría de 
restricciones).

 - Ejemplos detallados de aplicación 
TOC.

 - La meta (video).

 - Asociación de activos físicos.

 - TOC como herramienta para 
mejorar la confiabilidad y 
reducir costos a través del 
mantenimiento.

 - Ejercicio – Caso practico de 
aplicación de la Teoría de las 
Restricciones. Caso real. 

6. Mantenimiento estratégico

 - Las estrategias del 
mantenimiento.

 - Distribución de los tipos de 
mantenimiento a lo largo del 
tiempo.

 - Decisiones estratégicas.

 - Análisis de confiabilidad de un 
sistema de medición, protección 
y control - Caso real.

 - Ejercicio – Elección del tipo de 
intervención en función de una 
variedad de informaciones.

Instructor:
Lourival Augusto Tavares
Ex presidente de COPIMAN y 
ABRAMAN

Contenido
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Mantenimiento

Estándares de Planeamiento y Control de 
Mantenimiento 
10 Horas

Descripción del Curso:
El curso proporcionará los conocimientos y habilidades 
necesarias a los participantes los conocimientos necesarios 
para establecer una base de datos confiable, completa 
y consolidada para generar informes de gestión de 
mantenimiento.  

Modalidad:

En línea con facilitador en vivo: 10 horas.

A quién va dirigido el curso: 
Dirigido a Directores, Gerentes, Jefes de Departamento, 
supervisores, y profesionales de mantenimiento 
(ingenieros y técnicos). Además también pueden participar 
profesionales relacionados indirectamente con el 
mantenimiento, como operadores, personal de suministros, 
personal de recursos humanos, seguridad industrial y TI. 

Objetivo del curso:

El objetivo del curso es proporcionar a los participantes los 
conocimientos necesarios para establecer una base de datos 
confiable, completa y consolidada para generar informes de 
gestión de mantenimiento. 

Qué incluye:

 - Certificado de asistencia y aprobación participación de 
Predictiva21 y COPIMAN

 - Presentación utilizada en el curso.
 - Ejercicios prácticos del contenido para resolver
 - Libro de Gestión de Costos de Mantenimiento en 

formato digital “Mantenimiento Centrado en el 
Negocio” Autor: Lourival Augusto Tavares.

1. Desarrollo del mantenimiento y el Análisis y Diagnóstico

 - Cambios en los métodos y sistemas.

 - Evolución tecnológica del mantenimiento.

 - Fases de modernización de los criterios de gestión del mantenimiento.

 - Análisis y diagnóstico utilizando el método de radar.

 - Ejercicio 1: Características de la evolución del mantenimiento.

 - Ejercicio 2: Análisis y diagnóstico utilizando el método de radar. 

2. El PCM (Planificación y Control de Mantenimiento) y la IDM (Ingeniería de 
mantenimiento)

 - Análisis y diagnóstico utilizando el método del cuestionario.

 - Evolución de la organización de mantenimiento.

 - Organización centralizada, descentralizada y mixta.

 - Ejercicio 3: Análisis y diagnóstico por cuestionarios

 - Ejercicio 4: Atribuciones del PCM y de la IdM. 

3. Los estándares para la Base de Datos

 - Pasos para la formación de bases de datos y sus aplicaciones.

 - Terminología de mantenimiento.

 - Criticidad.

 - Prioridades.

 - Criterios para establecer prioridades.

 - Estandarización de la información – Tablas.

 - Código de equipo y Código de ocurrencia.

 - Ejercicio 6 – Establecimiento de tablas.

 - Ejercicio 7: Caracterización de ocurrencias usando conceptos de falla y 
defecto.

 - Ejercicio 8: Establecimiento de tablas para estandarización de información.

Contenido

Instructor:
Lourival Augusto Tavares
Ex presidente de COPIMAN y 
ABRAMAN
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Mantenimiento

Administración de Mantenimiento 
10 Horas

Descripción del Curso:
Este curso otorga al participante habilidades en los 
principales aspectos ligados con la administración del 
mantenimiento, evaluación de inventarios así como 
la planificación y programación de las actividades 
relacionadas, permitiendo conocer las herramientas y 
metodologías utilizadas en la gestión de mantenimiento. 

Modalidad:

En línea con facilitador en vivo: 10 horas.

A quién va dirigido el curso: 
Dirigido a Gerentes, Ingenieros, Técnicos, Inspectores, 
Programadores y Supervisores de Mantenimiento y 
Operación, tanto de empresas de proceso (Fábricas, 
centrales , etc.), como de empresas de servicio. 

Objetivo del curso:

El objetivo del curso es proporcionar a los participantes 
los conocimientos necesarios para establecer una base de 
datos confiable, completa y consolidada para conocer los 
procesos de Planificación y programación de la gestión de 
mantenimiento.   

Qué incluye:

 - Certificado de asistencia y aprobación participación de 
Predictiva21 y COPIMAN

 - Presentación utilizada en el curso.
 - Ejercicios prácticos del contenido para resolver
 - Libro de Gestión de Costos de Mantenimiento en 

formato digital “Mantenimiento Centrado en el 
Negocio” Autor: Lourival Augusto Tavares.

1. Identificación de los activos (inventario y catastro)

 - Revisión de los conceptos básicos y de estandarización de informaciones a 
través de las tablas.

 - Inicio de la formación de la Base de Datos de un Sistema de Gestión de 
Mantenimiento .

 - Registro de activos físicos y sus interrelaciones con las áreas de materiales y 
archivo técnico.

 - Identificación de la “familia” (o “grupo”) de activos, posición operativa e 
individualización.

 - Trazabilidad de un activo. 

2. Criticidad, Planificación y Programación de Mantenimiento

 - Criticidad de los activos y su repercusión el los registros de datos.

 - Criterios para consulta a los archivos de catastro de activos.

 - Diferenciación entre Planificación y Programación.

 - Recomendaciones de seguridad.

 - Tareas de mantenimiento / Instrucciones.

 - Tiempo estándar.

 - Plan / Programa maestro de mantenimiento.

 - Tolerancia de mantenimiento y límite de ejecución.

 - Detalles de los significados y la composición de los campos que permitirán la 
generación de órdenes de trabajo programadas y no programada. 

3. Los grandes paros y la preparación para generación de OT´s

 - Los conceptos de Ghant.

 - Pert-CPM.

 - Fecha de inicio (o finalización) anterior de una tarea y Fecha de inicio (o 
finalización) posterior de una tarea.

 - Definición y cálculo de elementos limitantes (Holgura total.

 - Holgura libre; Holgura dependiente; Holgura independiente); Camino crítico.

 - Las órdenes de trabajo, su evolución y metodologías de generación y 
recolección de registros.

 - Criterios para la recopilación y almacenamiento de información de 
mantenimiento realizada, no realizada (con los motivos) y pendientes.

 - Aplicación plena del TPM. 

4. Recolección de Datos de Mantenimiento

 - Los registros laborales.

 - Los registros de materiales.

 - Los registros de disponibilidad, pérdida de producción y de facturación.

 - Los registros de disponibilidad laboral.

 - Técnicas modernas composición de los Bancos de Datos.

Contenido

Instructor:
Lourival Augusto Tavares
Ex presidente de COPIMAN y 
ABRAMAN
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Mantenimiento

Gestión del Mantenimiento
12.5 Horas

Descripción del Curso:
Se presentan, detallan y comentan los principales índices de 
gestión de activos físicos, gestión de costos y gestión de recursos, 
que resaltarán los puntos que necesitan un análisis más detallado. 

Modalidad:

En línea con facilitador en vivo: 12.5 horas.

A quién va dirigido el curso: 
Gerentes, Ingenieros, Técnicos, Inspectores, Planificadores, 
Programadores y Supervisores de Mantenimiento y Operación, 
Mantenedores y Operadores tanto de empresas de proceso  
(fábricas, centrales etc.), cuanto de empresas de servicio.  
También pueden participar personas que actúan en áreas 
relacionadas con mantenimiento como logística, compras y 
seguridad. 

Objetivo del curso:

Capacitar, desarrollar y reciclar los participantes en los principales 
aspectos ligados a Gestión de Mantenimiento a través de 
indicadores y consultas específicas, como elementos básicos al 
proceso decisión adecuados a los diversos niveles de gestión con 
la identificación de destaques y presentación de propuestas para 
toma de decisiones. 

Qué incluye:

 - Certificado de asistencia y aprobación participación de 
Predictiva21 y COPIMAN

 - Presentación utilizada en el curso.
 - Ejercicios prácticos del contenido para resolver
 - Libro de Gestión de Costos de Mantenimiento en formato 

digital “Mantenimiento Centrado en el Negocio” Autor: 
Lourival Augusto Tavares.

1. Resumen de la composición de base. indicadores de gestión de activos 
físicos con los filtros en archivos para complementación del proceso de 
análisis

 - Base de Datos para generación de informes de gestión.

 - Tipos de informes de gestión de mantenimiento.

 - Índices de mantenimiento de gestión de activos físicos (fórmulas, 
cálculos, presentación, análisis y propuestas para la decisión de gestión).

 - Diferencia entre disponibilidad y confiabilidad

 - Benchmarking del indicador “disponibilidad” 

 - Ejercicio 1 - Cálculo, análisis y propuestas de los indicadores de gestión 
de activos físicos TMPF y TPMR. Caso real 

2. Historial para análisis de ocurrencias y inicio de presentación de las fórmulas y 
respectivas interpretaciones relacionadas con indicadores de costos

 - Consulta al historial de ocurrencias en activos físicos;

 - Los filtros en los archivos para búsqueda de causas y efectos de 
ocurrencias a fin de tomar medidas para reducirlos o eliminarlos.

 - Ejercicio 2 - Identificación de las acciones para reducir o eliminar las 
causas de ocurrencias utilizando el cuadro de decisiones. Case real

 - La composición de los costos de mantenimiento con la separación y 
detalles de los gastos directos, indirectos y administrativos.

 - Objetivos del análisis de costos.

 - Índices de gestión de costos de mantenimiento (fórmulas, cálculos, 
presentación, análisis y propuestas para la decisión de gestión).

 - La diferenciación de los informes de costos en función del nivel de 
gestión.

 - Benchmarking de indicadores de costos. 

3. Complementación de los índices de costos y presentación de las fórmulas y 
respectivas interpretaciones relacionadas con indicadores de recursos

 - Gráficas de composición de informes.

 - Cuidados para implementación de indicadores de gestión de recursos.

 - Ejercicio 3 - Cálculo, análisis y propuestas del indicador “clase mundial” 
evaluado dentro todos de su categoría.

 - Índices de gestión de recursos aplicados al mantenimiento (fórmulas, 
cálculos, presentación, análisis y propuestas para la decisión de gestión).

 - Benchmarking de indicadores de costos. 

4. Complementación de las fórmulas y respectivas interpretaciones relacionadas 
con indicadores de recursos y complementarios.

 - Destaque para diferenciación de ociosidad con productividad. Valores y 
distribución de las improductividades en el mantenimiento.

 - Análisis de Peter Drucker sobre los resultados de la productividad.

 - Ejercicio 4 - Cálculo, análisis y propuestas de nueve indicadores con la 
interrelación entre ellos. Caso real.

 - Índices de gestión de mantenimiento complementarios: Backlog, horas 
de espera, distribución de actividades y calidad del servicio (fórmulas, 
cálculos, presentación, análisis y propuestas para la decisión de gestión).

Contenido

Instructor:
Lourival Augusto Tavares
Ex presidente de COPIMAN y 
ABRAMAN
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Mantenimiento

Optimización de Recursos de Mantenimiento
10 Horas

Descripción del Curso:
Este curso presenta conocimientos fundamentales a los 
participantes sobre Backlog, Productividad, Calidad,Gestión 
de Material para mantenimiento y Tercerización en la gestión de 
mantenimiento, dando las herramientas para optimizar y mejorar los 
procesos productivos. 
 
Modalidad:

En línea con facilitador en vivo: 10 horas.

A quién va dirigido el curso: 
Gerentes, Ingenieros, Técnicos, Inspectores, Planificadores, 
Programadores y Supervisores de Mantenimiento y 
Operación, Mantenedores y Operadores tanto de empresas 
de proceso  (fábricas, centrales etc.), cuanto de empresas 
de servicio.  También pueden participar personas que 
actúan en áreas relacionadas con mantenimiento como 
logística, compras y seguridad. 

Objetivo del curso:

Capacitar, desarrollar y reciclar los participantes en los 
principales aspectos ligados a Planificación, Control y 
Gestión de Mantenimiento, como elementos básicos al 
proceso de generación de ROI (Retorno sobre la inversión) 
adecuada a la nueva posición asumida por el mantenimiento 
como gestor de activos. 

Qué incluye:

 - Certificado de asistencia y aprobación participación de 
Predictiva21 y COPIMAN

 - Presentación utilizada en el curso.
 - Ejercicios prácticos del contenido para resolver
 - Libro de Gestión de Costos de Mantenimiento en 

formato digital “Mantenimiento Centrado en el 
Negocio” Autor: Lourival Augusto Tavares.

1. Conceptos de Productividad y Backlog

 - ¿Qué es productividad humana. ¿Cuál es su faja de valores 
en el mantenimiento? ¿Dónde están los factores de 
improductividad?.

 - Conceptos de Peter Drucker sobre Productividad (vídeo). 
Resumen de los conceptos de Peter Durcker.

 - ¿Qué son “Horas de Espera” y cómo influencian la 
productividad humana?.

 - Principios del Backlog, su origen, su finalidad, su 
metodología de cálculo, la interpretación de sus gráficas de 
tendencia.

 - Los factores de corrección del Backlog, productividad y 
margen de acierto de los valores de estimados. 

2. Calidad y Gestión del material para mantenimiento

 - Conceptos de Calidad Total; Principios básicos de la 
Calidad.

 - ¿Qué es la ISO 9000?; Objetivos de las Normas ISO Serie 
9000.

 - Participación del Mantenimiento para la certificación por las 
Normas ISO 9000.

 - Relación mantenimiento y suministros.

 - Comprar y almacenar; Cadena de suministros.

 - Curva ABC (relación stock, costos y consumo); Estructura 
del almacén. 

3. Tercerización del mantenimiento

 - ¿Cuándo subcontratar?

 - Finalidades de la subcontratación.

 - Contrato de servicio; Cuidados en la contratación; Cautelas 
para lograr éxito en una tercerización.

 - Distorsiones en la subcontratación.

 - Tercerización del mantenimiento.

 - Outsourcing.

 - Alianza; Cuarterización.

 - Radar en la tercerización.

Contenido

Instructor:
Lourival Augusto Tavares
Ex presidente de COPIMAN y 
ABRAMAN
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Mantenimiento

Autoevaluación de Mantenimiento
10 Horas

Descripción del Curso:
En este curso permite a los participantes desarrollar y 
reciclar los principales aspectos ligados a Planificación, 
Control y Gestión de Mantenimiento, como elementos 
básicos al proceso de generación de ROI (Retorno sobre 
la inversión) adecuada a la nueva posición asumida por el 
mantenimiento como gestor de activos.

 
Modalidad:

En línea con facilitador en vivo: 10 horas.

A quién va dirigido el curso: 
Gerentes, Ingenieros, Técnicos, Inspectores, Planificadores, 
Programadores y Supervisores de Mantenimiento y 
Operación, Mantenedores y Operadores tanto de empresas 
de proceso  (fábricas, centrales etc.), cuanto de empresas 
de servicio.  También pueden participar personas que 
actúan en áreas relacionadas con mantenimiento como 
logística, compras y seguridad. 

Objetivo del curso:

Capacitar, desarrollar y reciclar los participantes en los 
principales aspectos ligados a Planificación, Control y 
Gestión de Mantenimiento, como elementos básicos al 
proceso de generación de ROI (Retorno sobre la inversión) 
adecuada a la nueva posición asumida por el mantenimiento 
como gestor de activos. 

Qué incluye:

 - Certificado de asistencia y aprobación participación de 
Predictiva21 y COPIMAN

 - Presentación utilizada en el curso.
 - Ejercicios prácticos del contenido para resolver
 - Libro de Gestión de Costos de Mantenimiento en 

formato digital “Mantenimiento Centrado en el 
Negocio” Autor: Lourival Augusto Tavares.

1. Métodos del Radar y Cuestionario

 - Formación del Comité de Análisis y Diagnostico compuesto 
de representantes de las áreas involucradas con la función 
mantenimiento.

 - Establecimiento de parámetros para evaluar el mantenimiento 
utilizando la técnica registro de los porcentuales de satisfacción de 
cada uno en los rayos de un círculo (radar del mantenimiento).

 - Elaboración y aplicación de cuestionarios adecuados que 
establecen las fortalezas y debilidades de la área y las propuestas 
para mejorar su desempeño. 

2. Rompiendo paradigmas y la Madurez del mantenimiento

 - Principios y reglas de investigación eficaz (conceptos de Peter 
Druker).

 - Presentación y discusión de las propuestas de Peter Druker 
presentadas en una entrevista en España  con el título “Tecnología 
e Innovación – Mitos y Verdades” donde trata de distintos temas 
relacionados con la mejoría continua, los paradigmas y criterios de 
investigación.

 - Presentación de las propuestas de Joel Barker relacionada con los 
paradigmas.

 - Grado de madurez del área de mantenimiento – Discusión de la 
propuesta de McKinsey (1995) y Topkins (2000) relativa a los 
pilares para evaluar el grado de madurez del mantenimiento. 

3. Escalones del OEE frente al desarrollo de tecnologías de gestión y 
SWOT

 - Presentación, discusión e resultados de las propuestas de HSB 
Reliability Technologies relacionando el OEE con las tecnologías de 
gestión.

 - La identificación de los cuadrantes del SWOT (FODA) y las 
consecuencias de cada un de ellos en las acciones estratégicas de 
los distintos organismos de la empresa.

 - Establecimiento da la Matriz de Esfuerzos versus Impacto de con la 
posición de cada uno de los elementos analizados.

Contenido

Instructor:
Lourival Augusto Tavares
Ex presidente de COPIMAN y 
ABRAMAN
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Mantenimiento

Mantenimiento Productivo Total
15 Horas

Descripción del Curso:
Este curso otorga al participante habilidades en los 
principales aspectos ligados con la sistematización y 
gestión del mantenimiento propuesta en el Mantenimiento 
Productivo Total. 
 
Modalidad:

En línea con facilitador en vivo: 15 horas.

A quién va dirigido el curso: 
Dirigido a Gerentes, Ingenieros, Técnicos, Inspectores, 
Programadores y Supervisores de Mantenimiento y 
Operación, tanto de empresas de proceso (Fábricas, 
centrales , etc.), como de empresas de servicio. 

Objetivo del curso:

El objetivo del curso es capacitar, desarrollar y reciclar a 
los participantes en los principales aspectos ligados con la 
sistematización y gestión del mantenimiento propuesta en 
el Mantenimiento Productivo Total. 

Qué incluye:

 - Certificado de asistencia y aprobación participación de 
Predictiva21 y COPIMAN

 - Presentación utilizada en el curso, ciento diecisiete.
 - Ejercicios prácticos del contenido para resolver
 - Libro de Gestión de Costos de Mantenimiento en 

formato digital “Mantenimiento Centrado en el 
Negocio” Autor: Lourival Augusto Tavares.

1. Métodos del Radar y Cuestionario Conceptos de 
Mantenimiento Productivo Total TPM

 - Evolución del Mantenimiento hasta el TPM.
 - Que es el TPM; Objetivos del TPM.
 - Efectos tangibles e intangibles del TPM.
 - Resultados obtenidos con la aplicación del TPM.
 - Las seis grandes pérdidas.
 - Pérdidas crónicas y pérdidas esporádicas.
 - El OEE (Eficiencia Operacional Global). 

2. Los ocho pilares de sustentación del TPM
 - Mantenimiento preventivo.
 - Mejorías individuales.
 - MP y LCC.
 - Educación y Capacitación.
 - Mantenimiento de la calidad.
 - Control administrativo (Las 5 S – housekeepig).
 - Video sobre: Las 5 S.
 - Medio ambiente, Seguridad e Higiene.
 - Mantenimiento autónomo. 

3. Etapas de implantación del TPM  
 - Declaración de la dirección superior.
 - Educación introductoria.
 - El Comité y los Grupos de Trabajo.
 - Establecimiento de las políticas básicas.
 - Creación de Plan Piloto.
 - Inicio de implantación.
 - Kobetsu Kaizen (mejoría de los equipos).
 - “Jishu Hozen” (mantenimiento autónomo).
 - Eficacia de los equipos.
 - Eficiencia de las áreas administrativas.
 - Promoción de seguridad, medio ambiente e higiene.
 - Aplicación plena del TPM.

Contenido

Instructor:
Lourival Augusto Tavares
Ex presidente de COPIMAN y 
ABRAMAN

CAPACITACIÓN



Mantenimiento

Inspecciones Rutinarias Autónomas
10 Horas

Descripción del Curso:
Este curso provee al participante las habilidades 
para identificar fallas potenciales de sus equipos y/o 
instalaciones durante sus visitas diarias al área de trabajo. 
 
Modalidad:

En línea con facilitador en vivo: 10 horas.
Presencial para empresas: 24 horas.   

A quién va dirigido el curso: 
Personal encargado de llevar a cabo las operaciones y/o 
mantenimiento de equipos e instalaciones. 

Objetivo del curso:

Mostrar de manera clara y efectiva al personal de 
operaciones y mantenimiento herramientas y acciones que 
le permitan identificar fallas potenciales de sus equipos y/o 
instalaciones durante sus visitas diarias al área de trabajo.

Qué incluye:

 - Certificado de asistencia y aprobación participación de 
Predictiva21

 - Manual técnico del curso. 

1. Fundamentos del Mantenimiento y la Confiabilidad
 - El arte del Mantenimiento moderno.
 - Introducción a la Confiabilidad Operacional. 

2. Metodología de Inspecciones Rutinarias Autónomas
 - Mantenimiento autónomo.
 - Inspección de Rutina.
 - Definición.
 - Finalidad.
 - Que inspeccionar.
 - Técnica aplicada.
 - Determinación de anormalidades.
 - Como reportar una anormalidad.
 - El control de los parámetros operacionales.
 - Técnicas de mantenimiento predictivo.
 - Introducción al control de vibraciones.
 - Anormalidades típicas en bombas, motores eléctricos, 

turbinas, Acoples.
 - Elaboración de informes técnicos y recomendaciones para 

el seguimiento e implantación.
 - Casos Históricos. 

Contenido

Instructor:
Tibaldo Díaz
Asesor en ingenieria de Mantenimiento 
y Confiabilidad de Equipos Dinámicos

CAPACITACIÓN



Descripción del Curso:
Permitir la comprensión de las acciones e importancia de 
la buena interaccion entre procesos de mantenimiento. 
Proporciona a los gestores de mantenimiento una 
herramienta de gestión al darles una de comparación de 
su organización con la representación genérica descrita 
y detectar acciones insuficientes, responsabilidades no 
asignadas y/o vínculos mal establecidos. Proporciona 
información para definir indicadores, dedicados a procesos 
específicos, que permiten la creación de cuadros de 
mando adecuados para supervisar las actividades y medir 
el rendimiento. 

Modalidad:

En línea con facilitador en vivo: 12 horas.

A quién va dirigido el curso: 
Personal encargado de llevar a cabo las operaciones y/o 
mantenimiento de equipos e instalaciones. 

Objetivo

 - Mostrar de forma explicita y clara las acciones que 
deben realizarse  en la gestión de mantenimiento

 - Comprender los objetivos globales fijados por la 
Dirección, 

 - Entender la relación con la delegación de 
responsabilidades que garanticen la realización de las 
acciones con los niveles de rendimiento requeridos, 
con la declaración de los insumos necesarios y su 
origen.

¿Qué incluye?

Material básico y complementario de la acción de 
capacitación.

 - Certificado de asistencia y completación de 
Predictiva21.

 - Puntos para la acreditación de Diplomado de 
Mantenimiento.

 - Documentos y bibliografía de apoyo y referencia.

Contenido
1. Principios de Procesos de Trabajo y Sistemas de Gestión.

2. Desglose del proceso de mantenimiento y de los perfiles del proceso. 
   

 - Proceso general de mantenimiento. 

 - Proceso de Prevención de eventos indeseados.   

 - Proceso de Restauración.   

 - Proceso de Acción.   

 - Proceso de Mejora. 

 - Proceso de Salud y Seguridad.  

 - Proceso de Presupuesto.   

 - Proceso de Documentación.   

 - Proceso de Gestión del Dato.   

 - Proceso de Necesidad de Infraestructura.   

 - Proceso de Conocimiento y Lecciones Aprendidas.

 - Proceso de Mejora de Resultados.   

 - Proceso de Capital Humano.   

 - Proceso de Servicios Externos. 

 - Proceso de Abastecimiento de Partes y Repuestos.

 - Proceso de Soporte de Equipos, Herramientas y Sistemas de 
Información. 
  

3. Integración con Sistemas de Gestión Organizacional.   
 

Mantenimiento

Procesos de Gestión de Mantenimiento según 
BS-EN17007
10 Horas

CAPACITACIÓN

Instructor:
Gyogi Mitsuta
Consultor especialista en Mantenimiento 
y Confiabilidad



Mantenimiento

Gestión del  Mantenimiento en SAP 
21 Horas

Descripción del Curso:
Esta capacitación le brindará a los participantes los 
conocimientos y habilidades necesarios para gestionar 
el proceso de gestión del mantenimiento en SAP, 
fortaleciendo su entendimiento de este importante 
proceso empresarial y las habilidades tecnológicas para 
utilizar el sistema SAP de manera eficaz 

Modalidad:

En línea con facilitador en vivo: 21 horas.

A quién va dirigido el curso: 
- Directores, gerentes, jefes, coordinadores,
programadores, planeadores e ingenieros de las
áreas de mantenimiento.
- y profesionales, tecnólogos y estudiantes de último
semestre, que posean conocimientos previos de
este proceso empresarial y deseen conocer en

detalle su aplicación en SAP.

Qué incluye:
- Presentación utilizada en el curso.
- Material técnico complementario.
- Ejercicios prácticos para desarrollo durante capacitación
- Mandante de SAP por 15 días para el desarrollo y uso de la
herramienta en la capacitación.

Contenido
1.Introducción
     - Introducción al curso.
     - Introducción a SAP.

2. Introducción al mantenimiento en SAP
     - Introducción al mantenimiento en SAP

3. Gestión de datos maestros
     - Puestos de trabajo
     - Clases y Caracteristicas
     - Ubicaciones técnicas
     - Equipos y subequipos
     - Lista de materiales (BOM) (Para equipos y para material)
     - Catálogos de causas y averías
     - Puntos de medida y documentos de medición
     - Estrategias de mantenimiento y hoja de ruta (Para equipo,
ubicación técnica y tipo de instrucción)

4. Gestión de Mantenimiento Rutinario
     - Avisos de mantenimiento
     - Solicitud de ciclo individual
     - Averia
     - Actividad
     - Ordenes correctivas y preventivas (planeación)
     - Permisos
     - Suborden
     - Notificación
     - Cierre y liquidación

4. Gestión de Mantenimiento Predictivo
     - Planes de mantenimiento preventivo
     - Plan de ciclo individual
     - Plan de estrategia
     - Plan múltiple
     - Programación de mantenimiento preventivo

5. Sistema
- Reportes estándar
- Análisis de costos
- Simulación de la programación del mantenimiento preventivo.

CAPACITACIÓN

Instructor:
SEPPAT S.A.S



Mantenimiento

Gestión Avanzada del  Mantenimiento en SAP 
15 Horas

Descripción del Curso:
Esta capacitación le brindará a los participantes los 
conocimientos y habilidades necesarios para gestionar 
el proceso de gestión del mantenimiento en SAP, 
fortaleciendo su entendimiento de este importante 
proceso empresarial y las habilidades tecnológicas para 
utilizar el sistema SAP de manera eficaz 

Modalidad:

En línea con facilitador en vivo: 15 horas.

A quién va dirigido el curso: 
- Directores, gerentes, jefes, coordinadores,
programadores, planeadores e ingenieros de las
áreas de mantenimiento.
- y profesionales, tecnólogos y estudiantes de último
semestre, que posean conocimientos previos de
este proceso empresarial y deseen conocer en

detalle su aplicación en SAP.

Qué incluye:
- Presentación utilizada en el curso.
- Material técnico complementario.
- Ejercicios prácticos para desarrollo durante capacitación
- Mandante de SAP por 15 días para el desarrollo y uso de la
herramienta en la capacitación.

Contenido
1.Introducción
     - Introducción al curso.
     - Fundamento ISO 14224 e ISO 55000

2. LAM (Linear Asset Management)
     - Ubicaciones técnicas y Equipos lineales
     - Modelo de referencia lineal
     - Clases y características
     - Gestión de mantenimiento Lineal (Avisos / Ordenes y planes)

3. PAM (Pool Asset Management)
     - Vehículos
     - Avisos
     - Programación de flota

4. WCM (Work Clearence Management)
     - Permisos
     - Autorización de trabajo
     - Solicitud de descargos
     - Lista de descargo

5. Renovación
     - Seriales
     - Orden
     - Montaje y desmontaje de equipos

6. Gestión Avanzada
     - Costos por operación
     - Confiabilidad
    - Programación puestos de trabajo
    - Notas de turno

7. Sistema de Información Logística
     - Querys

CAPACITACIÓN

Instructor:
SEPPAT S.A.S



Mantenimiento

Gestión de Materiales en SAP - Compras e Inventarios
21 Horas

Descripción del Curso:
Esta capacitación le brindará a los participantes los 
conocimientos y habilidades necesarios para gestionar 
el proceso de gestión de materiales en SAP_compras 
e inventarios, fortaleciendo su entendimiento de este 
importante proceso empresarial y las habilidades 
tecnológicas para utilizar el sistema SAP de manera eficaz.

Modalidad:

En línea con facilitador en vivo: 21 horas.

A quién va dirigido el curso: 
Directores, gerentes, jefes y coordinadores de las áreas de Compras, 
Almacén, Inventarios y Logística y profesionales, tecnólogos 
y estudiantes de ultimo semestre, que posean conocimientos 
previos de este proceso empresarial y deseen conocer en detalle su 
aplicación en SAP.

Qué incluye:
- Presentación utilizada en el curso.
- Material técnico complementario
- Ejercicios prácticos para desarrollo durante capacitación
- Mandante de SAP por 15 días para el desarrollo y uso de la 
herramienta en la capacitación.

Contenido
1. DatosMaestros
     - Materiales
     - Servicios
     - Proveedores
     - Registros Info
     - Contrato

2. Planificación de necesidades
     - MRP (Planeación de necesidades de materiales)
     - Planificación por punto de pedido

3. Gestión de Compras
     - Solicitudes de pedidos
     - Estrategias de liberación
     - Ordenes de compra
     - Evaluación de proveedores

4. Gestión de Inventarios
     - Entrada de mercancias
     - Salida de mercancias
     - Traslados y traspasos

5. Gestión de almacenes
     - Inventario físico

6. Sistema de información logistica
     - Generación de informes

CAPACITACIÓN

Instructor:
SEPPAT S.A.S



Confiabilidad

Introducción a la Confiabilidad, 
Disponibilidad y Mantenibilidad
12 Horas

Descripción del Curso:
Esta acción de capacitación permitirá introducir a los 
asistentes/participantes en los temas, conocimientos, 
herramientas, técnicas y metodologías asociadas con la 
confiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad, análisis y 
solución de problemas de sus activos dentro de su ciclo de 
vida, con la finalidad de evaluar, modelar, analizar y emitir 
acciones de mitigación o mejora de los activos asociados 
con sus procesos productivos, que permitan optimizar los 
recursos y cumplir con los objetivos estratégicos de sus 
organizaciones, con base en los lineamientos técnicos, 
ambientales, higiene y de seguridad, y aplicables.

Modalidad:

En línea con facilitador en vivo: 12 horas.
Presencial para empresas: 24 horas.   

A quién va dirigido el curso: 
Personal encargado de llevar a cabo las operaciones y/o 
mantenimiento de equipos e instalaciones. 

Objetivo del curso:

Introducir a los asistentes/participantes en los temas, 
conocimientos, herramientas, técnicas y metodologías 
asociadas con la confiabilidad, disponibilidad, 
mantenibilidad, análisis y solución de problemas de sus 
activos dentro de su ciclo de vida, con la finalidad de 
evaluar, modelar, analizar y emitir acciones de mitigación 
o mejora de los activos asociados con sus procesos 
productivos

 
Qué incluye:

 - Certificado de asistencia y aprobación de Predictiva21.

 - Documentos y bibliografía de apoyo y referencia.

Contenido
1. Introducción

 - Conceptos básicos asociados con la confiabilidad, disponibilidad y 
mantenibilidad.

 - Fuentes de Información claves.

 - Normatividad Aplicable.

 - Ciclo de vida de los activos.

 - Disciplinas y metodologías.

 - Confiabilidad operacional e integral.

 - Funciones y distribuciones de probabilidad.

2. Introducción a las Disciplinas

 - Análisis probabilístico de riesgo.

 - Gerencia de Incertidumbre.

 - Ingeniería de procesos.

 - Ingeniería de mantenimiento.

 - Ingeniería de seguridad de los procesos.

 - Confiabilidad Humana.

 - Gerencia de activos.

3. Introducción a las Metodologías

 - Análisis de criticidad.

 - Análisis de Confiabilidad, Disponibilidad y Mantenibilidad (CDM).

 - Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (MCC).

 - Inspección Basada en Riesgo (IBR).

 - Análisis Causa Raíz (ACR).

 - Análisis Costo-Riesgo-Beneficio (OCR).

 - Análisis del Costo del Ciclo de Vida (ACCV).

Instructor
Elimar Anauro Rojas
Consultor Senior & Ejecutivo, Asesor 
Técnico en Procesos, Confiabilidad, 
Riesgo, Incertidumbre e Integridad

CAPACITACIÓN



Confiabilidad

Taxonomía de acuerdo a ISO 14224
12 Horas

Descripción del Curso:
Esta acción de capacitación introduce a los participantes 
en la ciencia y principios utilizados para la clasificación 
consistente de grupos o subgrupos de objetos y su 
aplicación para clasificar equipos, observaciones y 
actividades relacionadas con mantenimiento, integradas en 
un sistema jerarquizado y ordenado de grupos de familias.

Modalidad:

En línea con facilitador en vivo: 12 horas.
Presencial para empresas: 16 horas.   

A quién va dirigido el curso: 
Profesionales, técnicos, supervisores, operadores, 
mantenedores, planificadores, programadores, y personal 
involucrado con las tareas de operación y mantenimiento de 
Activos Físicos.  

Objetivo del curso:

Conocer el concepto de taxonomía y como se aplica en 
la gestión de mantenimiento y confiabilidad, y aplicar la 
funcionalidad de los Sistemas Computarizados de Gestión 
de Mantenimiento (CMMS) y las herramientas de análisis de 
datos relacionadas con ellos

 
Qué incluye:

 - Certificado de asistencia yaprobación de Predictiva21.

 - Documentos y bibliografía de apoyo y referencia.

Contenido
1. Introducción a la taxonomía de equipos

 - Concepto.

 - Aplicaciones.

 - Importancia.

 - Beneficios.

2. Taxonomía según ISO 14224

 - Aplicación: Equipos cubiertos / Períodos de tiempo / Usuarios de información /
Limitaciones / Objetivo.

 - Beneficios de la recolección e intercambio de datos de mantenimiento y 
confiabilidad.

 - Descripción de límites de equipos.

 - Niveles taxonómicos.

 - Categorías de datos.

 - Formato de datos.

 - Estructura de bases de datos: Descripción / Estructura lógica / Arquitectura de 
base de datos.

 - Datos de equipo.

 - Datos de falla: Modo de falla / Mecanismo de falla / Causa de falla.

 - Datos de mantenimiento: Categorías de mantenimiento / Reporte de datos de 
mantenimiento.

 - Clases, Sub-Clases y atributos de equipos: Clases de equipo / Tipos de clase de 
equipo / Atributos de equipos / Parte mantenible.

3. Uso de la taxonomía en la gestión de órdenes de trabajo

 - Códigos de observaciones y actividades: Falla funcional / Código de daño / 
Código de causa / Código de actividad.

 - Observaciones y actividades en la gestión de órdenes de trabajo.

4. Sistemas de información para Gestión de Mantenimiento – CMMS

 - Sistemas de información SAP-PM.

 - Equivalencia taxonómica SAP-PM e ISO-14224. 

4. Productos entregables.

 - Censo de equipos.

 - Catálogo de fallas de equipos.

5. Beneficios esperados

Instructor:
Tibaldo Díaz
Asesor en ingenieria de Mantenimiento 
y Confiabilidad de Equipos Dinámicos

CAPACITACIÓN



Confiabilidad

Monitoreo Basado en Condición (CBM)  
para equipos dinámicos y estáticos
20 Horas

Descripción del Curso
Este curso provee al participante las habilidades para disponer 
de equipos Estáticos y Dinámicos con la Confiabilidad 
Operacional requerida por el proceso productivo acorde a la 
realidad técnica y financiera de la empresa.

Modalidad:

En línea con facilitador en vivo: 20 horas.

Presencial para empresas: 32 horas.   
 
A quién va dirigido el curso: 
Ingenieros, técnicos, personal responsable de la supervisión 
de operación y mantenimiento, inspectores de equipos 
estáticos y dinámicos, planificadores, programadores y líderes 
de procesos.

Objetivo del curso:

Proveer al personal de una metodología para la generación y/o 
revisión de planes de Mantenimiento por condición, que permita 
disponer de equipos Estáticos y Dinámicos con la Confiabilidad 
Operacional requerida por el proceso productivo acorde a la 
realidad técnica y financiera de la empresa.

Qué incluye el curso: 

 - Certificado de asistencia y Aprobación de Predictiva21.

 - Manual instruccional del curso. 

1. Introducción: Activos, Fallas, 
Mantenimiento y Confiabilidad

 - Activos: Definición, clasificación, sistemas 
y gestión de activos, vida útil de un activo, 
Costo de Ciclo de Vida de un Activo 
(Norma ISO 15663), función del activo y 
función del responsable del activo.

 -  Fallas: Definición, modo de falla, 
mecanismo de falla, patrón de falla.

 -  Mantenimiento: Definición, evolución, 
visión y tendencias, funciones, enfoque 
actual, políticas y tipos de mantenimiento

 -  Confiabilidad: Definición, fases, parque 
hacer confiabilidad, objetivos de la 
ingeniería de confiabilidad, elementos que 
la conforman.

 -  PdM como herramienta clave en las 
mejoras de los planes de mantenimiento 
optimizados con RCM.

2. Monitoreo de condición

 -  Definición, finalidad, funciones y 
objetivos.

 -  Procesos del monitoreo por condición.

 -  Tarea a condición cíclica.

 -  Categorías de las técnicas de monitoreo 
de condición.

 -  Viabilidad técnica de las tareas a 
condición.

 -  Tipos de técnicas de monitoreo de 
condición a emplear.

 -  Criterios para definir las técnicas a 
emplear:

 -  Beneficios del monitoreo de condición.

 -  Inspección, técnicas de inspección, que 
debemos inspeccionar, beneficios de 
inspeccionar.

 -  Reportes, que debemos reportar, qué 
aspectos deben ser considerados a la 
hora de realizar un reporte técnico. 

3. Monitoreo de condición a equipos 
dinámicos

 - Definición, objeticos y que se considera 
mantenimiento predictivo.

 -  Técnicas de diagnóstico de la condición 
a equipos dinámicos.

 -  Análisis de vibraciones.

 -  Análisis Tribológico de aceites.

 -  Monitoreo dinámico a motocompesores 
reciprocantes

 -  Inspección con ultrasonido.

 -  Inspección con termómetro infrarrojo.

 -  Inspección termografía.

 -  Inspección endoscópica.

4. Monitoreo de condición a equipos 
estáticos

 - Definición y objetivos.

 -  fallas o problemas típicos en equipos 
estáticos.

 -  Técnicas de diagnóstico de la condición 
a equipos dinámicos.

 -  Inspección visual.

 -  Inspección por penetración fluorescente 
(Líquidos Penetrantes).

 -  Inspección ultrasónica.

 -  Inspección por partículas magnéticas.

 -  Radiografía.

5. Implementación de Programas de CBM 
(Mantenimiento Basado en Condición)

 - Clave del éxito para implantar un plan de 
Programas de CBM.

 -  Estrategias y la evaluación de estrategias.

 -  Beneficios  del Monitoreo de Condición 

6. Guías para la Implantación de un 
Programa de Monitoreo de Condición bajo 
normas ISO 17359

 - Objetivo y procedimiento.

 -  Análisis Costo Beneficio.

 -  Auditoria del equipo.

 -  Auditoria de Confiabilidad y Criticidad.

 -  Selección de estrategia de 
mantenimiento con AMEF.

 -  Método de Monitoreo.

 -  Adquisición de datos y análisis de 
información.

 -  Determinar acciones de mantenimiento.

 -  Revisión.

 -  Capacitación.

Contenido

Instructor:
Tibaldo Díaz
Asesor en ingenieria de Mantenimiento 
y Confiabilidad de Equipos Dinámicos

CAPACITACIÓN



Confiabilidad

Taller de Análisis de Criticidad (Detección de 
Oportunidades)
12 Horas

Descripción del Curso:
Este curso provee al participante las destrezas necesarias 
para la aplicación del análisis de criticidad de forma efectiva 
y oportuna para maximizar la rentabilidad de los procesos y 
optimar la toma de decisiones basadas en el impacto total 
en los negocios. 

Modalidad:

En línea con facilitador en vivo: 12 horas.
Presencial para empresas: 24 horas.   

A quién va dirigido el curso: 
Profesionales, técnicos, supervisores, operadores, 
mantenedores, planificadores, programadores, y personal 
involucrado con las tareas de operación y mantenimiento de 
Activos Físicos.  

Objetivo del curso:

Desarrollar en los participantes las destrezas necesarias para 
la aplicación del análisis de criticidad de forma efectiva y 
oportuna para maximizar la rentabilidad de los procesos y 
optimar la toma de decisiones basadas en el impacto total 
en los negocios.

 
Qué incluye:

 - Certificado de asistencia yaprobación de Predictiva21.
 - Manual instruccional del curso

Contenido
1. Fundamentos del Análisis de Criticidad

 - ¿Qué es el análisis de criticidad?

 - ¿Cuándo emprender un análisis de criticidad?

 - ¿Cómo se realiza un análisis de criticidad?

 - ¿Cómo jerarquizamos oportunidades?

 - ¿Cómo jerarquizar activos?

 - Métodos de jerarquización. 

2. Enfoques de los Modelos para el Análisis de Criticidad

 - Cualitativos.

 - Semi-Cualitativos.

 - Cuantitativos Semi-Probabilístico.

 - Cuantitativos Probabilísticos.

3. Metodología del Análisis de Criticidad

 - Información necesaria para el Análisis de Criticidad.

 - Criterios utilizados para el Análisis de Criticidad.

 - Selección de la Matriz de Criticidad.

 - Desarrollo del análisis de Criticidad. 

Instructor:
Tibaldo Díaz
Asesor en ingenieria de Mantenimiento 
y Confiabilidad de Equipos Dinámicos

CAPACITACIÓN



Confiabilidad

Generación de Planes Óptimos de Mantenimiento 
Centrado en Confiabilidad (RCM)
20 Horas

Descripción del Curso:
Este curso provee al participante los conocimientos para el 
desarrollo de planes óptimos de mantenimiento basados 
en la metodología del MCC, dirigidos a incrementar la 
efectividad y la eficiencia en los procesos bajo su custodia.

Modalidad:

En línea con facilitador en vivo: 20 horas.
Presencial para empresas: 32 horas.   

A quién va dirigido el curso: 
Profesionales, técnicos, supervisores, operadores, 
mantenedores, planificadores, programadores, y personal 
involucrado con las tareas de operación y mantenimiento de 
activos físicos. 

Objetivo del curso:

Proveer a los participantes los elementos y criterios para 
identificar y clasificar los tipos de modos de falla, mecanismo 
de fallas y llevar a cabo en la practica el desarrollo de planes 
óptimos de mantenimiento basados en la metodología del 
MCC, dirigidos a incrementar la efectividad y la eficiencia en 
los procesos bajo su custodia.

 
Qué incluye:

 - Certificado de asistencia yaprobación de Predictiva21.
 - Manual instruccional del curso

Contenido
1. Fundamentos del Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (RCM)

 - ¿Qué es el RCM?

 - ¿Para qué sirve RCM?

 - Objetivos del RCM

 - Áreas de aplicación  del RCM

 - Historia del RCM

 - Diferentes métodos basados en RCM 

 - Normativa relacionada al RCM  

2. Actividades previas al RCM - Búsqueda de información

 - Conformación del Equipo Natural de Trabajo.

 - Análisis de Criticidad. 

 - Búsqueda de Información y el Contexto Operacional.

 - Recopilación inicial de información.

 - Redacción del Contexto Operacional.

 - Herramientas que complementan el Contexto Operacional (Diagramas EPS y 
Funcional.

3. Desarrollo del FMECA – Hoja de Información.

 - Definición, Objetivo, Alcance y Pasos de FMECA.

 - Definir la función Funciones.

 - Determinar las Fallas Funcionales.

 - Identificar los Modos Falla.

 - Describir el Efecto de Falla. 

3. Desarrollo del FMECA – Hoja de Decisiones.

 - Evaluación de las consecuencias.

 - Consecuencias a la Seguridad

 - Consecuencias al Ambiente.

 - Consecuencias Operacionales.

 - Consecuencias No Operacionales.

 - Decisión de la Tarea de Mantenimiento (algoritmos de decisión SAE – JA1012).

 - Falla Oculta.

 - Falla Múltiple.

 - Tareas a condición.

 - Tareas de reacondicionamiento cíclico.

 - Tareas de sustitución cíclica.

 - Tareas “a falta de”.

 - Plan de Mantenimiento.

 - Informe final (Expediente).

Instructor:
Tibaldo Díaz
Asesor en ingenieria de Mantenimiento 
y Confiabilidad de Equipos Dinámicos

CAPACITACIÓN



Confiabilidad

Técnicas de Análisis de Fallas y Solución de 
Problemas a través del Análisis de Causa Raíz
20 Horas

Descripción del Curso:
Este curso provee al participante un conjunto de 
conocimientos y experiencias que le permitan desarrollar en 
equipos de trabajo la resolución de problemas a través de la 
técnica de ACR. 

Modalidad:

En línea con facilitador en vivo: 20 horas.
Presencial para empresas: 32 horas.   

A quién va dirigido el curso: 
Profesionales, técnicos, supervisores, operadores, 
inspectores y personal involucrado con la ejecución de 
tareas de mantenimiento y operación de activos físicos.  

Objetivo del curso:

Proveer al participante de metodologías para la 
identificación y jerarquización de fallas en activos 
industriales (Malos actores y Oportunidades de mejora), así 
como de un conjunto de conocimientos y experiencias que 
le permitan desarrollar en equipos de trabajo la resolución 
de problemas a través de la técnica de ACR.

 
Que inlcuye:

 - Certificado de asistencia yaprobación de Predictiva21.
 - Manual instruccional del curso
 - Ejercicios técnicos a desarrollar

Contenido
1. Introducción al Análisis Causa Raíz

 - ¿Qué es un Análisis Causa Raíz?

 - Objetivo.

 - Términos y definiciones asociadas al RCA.

 - Clasificación de las fallas.

 - Proceso evolutivo de las fallas.

 - Niveles de fallas.

 - Importancia de analizar fallas.

 - Acciones para controlar las fallas.

2. Proceso para solución de Problemas

 - El proceso de análisis para solución de problemas

 - Proceso de análisis.

 - Métodos de investigación de problemas o averías.

 - Pasos de un proceso solución de problema.

 - Eventos o Condiciones no Deseado.

 - Definir el problema.

 - Establecer los hechos.

 - Análisis y Validación.

 - Plan de acción y presentación de resultados.

3. Metodologías de Análisis Causa Raíz

 - Lluvia de ideas.

 - Los 5 Porque.

 - Diagrama Ishikawa (Causa – Efecto).

 - Árbol Lógico de Fallas. 

4. Metodología de RCA por Árbol Lógico de Falla

 - Proceso de Análisis Causa Raíz, por árbol de falla.

 - Desarrollo del Árbol lógico de Fallas.

 - Plan de Acción.

 - Plan de seguimiento.

 - Presentación de resultados de RCA.

 - Beneficios de RCA. 

5. Normas Aplicables  al ACR

Instructor:
Tibaldo Díaz
Asesor en ingenieria de Mantenimiento 
y Confiabilidad de Equipos Dinámicos

CAPACITACIÓN



Confiabilidad

Análisis RAM (Confiabilidad, Disponibilidad y 
Mantenibilidad)
16 Horas

Descripción del Curso:

Esta acción de capacitación permitirá a los asistentes/
participantes obtener habilidades en los principales aspectos 
ligados con los análisis de Confiabilidad, Disponibilidad y 
Mantenibilidad de equipos e instalaciones complejas con el 
fin de dar soporte al mejoramiento y optimización de la gestión 
y vida útil de los activos productivos.

Modalidad:

En línea con facilitador en vivo: 16 horas.
Presencial para empresas: 32 horas.   

A quién va dirigido el curso: 
Profesionales, técnicos, supervisores, operadores, 
mantenedores, planificadores, programadores, y personal 
involucrado con las tareas de operación y mantenimiento de 
Activos Físicos.  

Objetivo del curso:

El objetivo del curso es entender y desarrollar un caso 
práctico de análisis RAM durante las sesiones, para que el 
estudiante se encuentre en la capacidad de realizar estudios 
de este tipo por su cuenta.  

Que inlcuye:

 - Material básico y complementario de la acción de 
capacitación.

 - Certificado de asistencia y participación de Predictiva21.
 - Plantillas y aplicaciones para ajuste de distribución de 

curvas y recolección de data para análisis RAM.
 - Documentos y bibliografía de apoyo y referencia.
 - Software Raptor 7 Student Version.

Contenido
1. Definiciones y Conceptos. Relación de un Análisis RAM con la Vida del Activo. 
Etapas para Efectuar un Análisis RAM

 - Definiciones y conceptos básicos: TPEF, TPPF, TPPR, Confiabilidad, Disponibilidad, 
Mantenibilidad y Capacidad Efectiva. 

 - Análisis RAM y su relación con la gestión de activos.
 - Que es el análisis RAM.
 - Metodologías utilizadas para análisis RAM: Árbol de Falla, Diagrama de bloques, 

Diagrama de Markov.
 - Etapas para la implementación de un análisis RAM.
 - Modelaje con diagrama de bloques: configuraciones básicas (serie, paralelo, serie-

paralelo, equipos de respaldo, etc.). Ejercicios. 
 - Modelos determinísticos y probabilísticos. Ejercicios.
 - Ejercicios prácticos.

2. Construcción del Modelo en el Análisis RAM

 - Planificación y agenda del Kick off Meeting (KoM).
 - Documentación requerida para efectuar análisis RAM (contexto operacional, 

filosofía de operación, filosofía de paros por emergencia, P&IDs, listado de equipos, 
etc.).

 - Construcción de modelo RAM a partir de P&IDs. Ejercicios.
 - Cálculo de disponibilidad del sistema: modelo determinístico.

3. Bases de Datos, Ajustes, Opinión de Experto y Combinación de Fuentes 
(Teorema de Bayes)

 - Bases de datos.
 - Evidencia histórica.
 - Genéricas: OREDA, IEEE, Exida, etc.
 - Particulares (recopilación del usuario de otros proyectos e instalaciones).
 - Opinión de expertos.
 - Combinación de fuentes.
 - Distribuciones de probabilidad. Parámetros. Selección.
 - Ajuste de las distribuciones de probabilidad. Aplicaciones comerciales. Ejercicios 

(Excel).
 - Distribución Weibull. Ejercicios.

4. Caso Práctico de Análisis RAM

 - Simulación Montecarlo.
 - Análisis de resultados en función del tiempo.
 - Jerarquización (criticidad) de equipos a partir del análisis RAM.
 - Identificación de “cuellos de botella” y acciones típicas para mejorar la confiabilidad 

y disponibilidad del sistema.
 - Revisión de programas comerciales para análisis RAM.

Instructor
Enrique  González 
Fundador y Chairman de Predictiva21 
Especialista en Equipos Rotativos

CAPACITACIÓN



Confiabilidad

Análisis de Costo-Riesgo-Beneficio, Costos en 
Ciclo de Vida, Vida Útil Remanente y Obsolescencia
16 Horas

Descripción del Curso:

Este curso otorga al participante habilidades necesarias 
para realizar evaluaciones Costo-Riesgo-Beneficio, 
estudios de Costo en Ciclo de Vida y Vida Útil Remanente, 
así como los conceptos y metodologías cualitativas y 
cuantitativas para determinar la Obsolescencia de los 
activos, como herramientas fundamentales para lograr la 
optimización en el uso de los activos en su ciclo de vida.

Modalidad:

En línea con facilitador en vivo: 16 horas.
Presencial para empresas: 32 horas.   

A quién va dirigido el curso: 
Dirigido a profesionales y personal supervisor, 
pertenecientes al área de Mantenimiento, Operación 
o Ingeniera, relacionados con la operación, 
mantenimiento y confiabilidad de instalaciones. 

Objetivo del curso:

Otorgar al participante habilidades necesarias para 
realizar evaluaciones Costo-Riesgo-Beneficio, estudios 
de Costo en Ciclo de Vida y Vida Útil Remanente, así 
como los conceptos y metodologías cualitativas y 
cuantitativas para determinar la Obsolescencia de los 
activos, como herramientas fundamentales para lograr la 
optimización en el uso de los activos en su ciclo de vida.

¿Qué incluye?

 - Certificado de asistencia y participación de 
Predictiva21.

 - Material básico y complementario de la acción de 
capacitación.

 - Plantillas y aplicación en Excel para el cálculo de las 
Evaluaciones Económicas.

 - Documentos y bibliografía de apoyo y referencia.

Contenido
1. Introducción

 - Definiciones y conceptos básicos.
 - Tipos de costos.
 - Evaluaciones económicas y sus principales indicadores (KPIs).

2. Costos involucrados durante la vida de los activos y su relación con la rentabilidad del 
proceso productivo

 - Descripción de los tipos de costos asociados a las diferentes etapas de los activos: costos 
de inversión, labor, operación, mantenimiento, energéticos, lucro cesante (pérdidas de 
oportunidad), overhead e impuestos.

 - Métodos de estimación de costos.
 - Clases y precisión de los estimados de costo. Prácticas recomendadas de la Asociación 

Internacional para el Avance de la Ingeniería de Costos (AACE Internacional).
 - Ajustes por inflación. Índices.

3. Evaluaciones Costo-Riesgo-Beneficio

 - Matrices cualitativas y semicuantitativas de costo-riesgo.
 - Relación entre la confiabilidad, el riesgo y su impacto sobre los costos.
 - Aplicaciones específicas.
 - Determinación de la frecuencia óptima de tareas de mantenimiento e inspección. Relación 

entre las curvas esfuerzo-resistencia, los mecanismos de deterioro, la curva P-F y las 
distribuciones probabilísticas del Tiempo Para Falla (TPF).

 - Determinación de niveles óptimos de inventarios de repuestos.
 - Estimaciones costo-riesgo-beneficio soportadas por simulaciones RAM (Diagramas de 

Bloques de Confiabilidad, RBD).
 - Ejercicios prácticos.

4. Normas internacionales relacionadas con los Costos en Ciclo de Vida

 - ISO 15663 – Industrias de petróleo, petroquímica y gas Natural – Costo del Ciclo de Vida.
 - EN 60300-3-3 Gestión de la confiabilidad (Dependability). Parte 3-3: Guía de aplicación. 

Cálculo del coste del ciclo de vida.

5. Modelos para las Evaluaciones de Costo en Ciclo de Vida

 - Estructura de costos (elementos que la integran).
 - Definición del horizonte económico. Proyección en el tiempo.
 - Evaluaciones por flujos de caja descontados. Tasa de descuento. Indicadores KPI
 - Diferencias entre evaluaciones a valores constantes y corrientes. Tasas de descuento.
 - Evaluaciones por Costo Anual Equivalente.
 - Evaluaciones diferenciales.
 - Comparación de opciones.
 - Ejercicios.

6. Estimaciones de Vida Útil Remanente

 - Proyecciones de vida por Weibull.
 - Vida útil remanente por evaluaciones económicas.
 - Ejercicios.

7. Evaluaciones de Obsolescencia

 - Aspectos a considerar para la obsolescencia: técnicos, seguridad, ambiente, costos, servicios 
y repuestos.

 - Métodos cualitativos y semicuantitativos.
 - Ejercicio.

CAPACITACIÓN

Instructor:
Enrique  González 
Fundador y Chairman de Predictiva21 
Especialista en Equipos Rotativos



Confiabilidad

Gestión Optima de Inventario de Repuesto
16 Horas

Descripción del Curso:

Este curso otorga al participante habilidades en los 
principales aspectos ligados a la gestión óptima de 
inventario de repuestos soportados en el balance de 
experiencias registradas en las mejores prácticas de la 
industria y en análisis costo-riesgo-beneficio, como uno 
de los pilares fundamentales de la gestión y optimización 
de los activos productivos en su ciclo de vida.

Modalidad:

En línea con facilitador en vivo: 16 horas.
Presencial para empresas: 32 horas.   

A quién va dirigido el curso: 
Dirigido a profesionales y personal supervisor, 
pertenecientes al área de Mantenimiento, Operación 
o Ingeniera, relacionados con la operación, 
mantenimiento y confiabilidad de instalaciones. 

Objetivo del curso:

Otorgar al participante habilidades en los principales 
aspectos ligados a la gestión óptima de inventario de 
repuestos soportados en el balance de experiencias 
registradas en las mejores prácticas de la industria y 
en análisis costo-riesgo-beneficio, como uno de los 
pilares fundamentales de la gestión y optimización de 
los activos productivos en su ciclo de vida.

¿Qué incluye?

 - Certificado de asistencia y participación de 
Predictiva21.

 - Material básico y complementario de la acción de 
capacitación.

 - Plantillas y aplicación en Excel para el cálculo del 
número óptimo de repuestos.

 - Documentos y bibliografía de apoyo y referencia.

Contenido
1. Definiciones y Conceptos

 - Definiciones y conceptos básicos: Confiabilidad, Disponibilidad, Mantenibilidad, Repuestos 
y sus clasificaciones.

 - Relación de la gestión de procura y almacenes con la gestión del mantenimiento. Cadena de 
valor principal y funciones de apoyo.

2. Clasificación de Inventarios de acuerdo con su función en la vida del activo

 - Repuestos para aseguramiento de la confiabilidad y repuestos críticos.
 - Repuestos para el programa de mantenimiento preventivo.
 - Repuestos para contingencia durante el comisionamiento de nuevas instalaciones.

3. Estimación del Riesgo y del Impacto Asociado a la Carencia de Repuestos. Relación con 
la Confiabilidad, Disponibilidad y la Producción

 - TPF y Tasa de Demanda de Repuestos.
 - Datos y funciones de densidad de probabilidades para algunos tipos de  

equipos / componentes.
 - Tiempo de procura de repuestos.
 - Impacto de la no disponibilidad de repuestos.

4. Costos asociados a la procura, resguardo y disponibilidad de repuestos

 - Costo de procura.
 - Costo de almacenamiento y preservación.
 - Costo asociado al financiamiento (valor del dinero).
 - Impuestos.
 - Overhead.

5. Modelo Costo-Riesgo-Beneficio para la determinación de niveles óptimos de 
inventario

 - Punto (mínimo) y cantidad óptima de pedido.
 - Stock de seguridad.
 - Número óptimo para repuestos críticos.
 - Otras técnicas (cualitativas y semicuantitativas). Diagramas de decisión centrados en 

confiabilidad. Ejercicios.

6. Estimaciones de Vida Útil Remanente

 - Proyecciones de vida por Weibull.
 - Vida útil remanente por evaluaciones económicas.
 - Ejercicios.

7. KPIs Relacionados con la Gestión de Repuestos y su Relación con otros KPI 
fundamentales de la Gestión del Mantenimiento

 - Rotación de inventario de repuestos.
 - Niveles de inventarios de repuestos respecto al corto de reposición de los activos.
 - Niveles de inventarios de repuestos respecto a los costos del mantenimiento.
 - Niveles de inventarios de repuestos respecto a los costos de producción.
 - Niveles de inventarios de repuesto respecto a las ventas.
 - Estimados de costo de niveles de inventario de repuestos durante la fase del IP de nuevos 

proyectos.

8. Prácticas de Preservación (Mothballing) y Obsolescencia de Repuestos.
Contratos/Convenios y Estrategias de suministro de repuestos con proveedores y fabricantes

CAPACITACIÓN

Instructor:
Enrique  González 
Fundador y Chairman de Predictiva21 
Especialista en Equipos Rotativos



Confiabilidad

Confiabilidad Humana 
16 Horas

Descripción del Curso:
Este curso otorga al participante habilidades en los 
principales aspectos ligado a las técnicas y metodologías 
para el máximo entendimiento de a confiabilidad humana 
en el proceso de confiabilidad operacional y gestión de una 
organización.

Modalidad:

En línea con facilitador en vivo: 16 horas.
Presencial para empresas: 32 horas.   

A quién va dirigido el curso: 
Esta acción de capacitación está dirigida a Gerentes, 
Ingenieros, Técnicos, Supervisores de Campo y 
Especialistas, con responsabilidades en la toma de 
decisiones relacionadas con la captación, capacitación, 
evaluación y mantenimiento del Recurso Humano, 
incluyendo a los responsables por lo ejecución segura de los 
procesos productivos. 

Objetivo del curso:

Presentar una introducción, conceptos básicos y 
definiciones importantes, habla del modelo general 
del estudio de Confiabilidad Humana, habla sobre la 
justificación del estudio de Confiabilidad Humana, los 
factores que influencian la Confiabilidad Humana, la 
existencia de técnicas de diagnóstico, las condiciones que 
son influyentes en la CH y la importancia de un plan de 
acción (el tratamiento).

 
Que inlcuye:

 - Certificado de asistencia yaprobación de Predictiva21.
 - Diapositivas diseñadas por el instructor para explicar los 

temas del curso.
 - 08 documentos de lecturas técnicas.

Contenido
1. Introducción para aclarar conceptos  

 - Conceptos básicos

 - Eventos Catastróficos

 - Eventos Recurrentes

 - Eventos sobre aviones como accidentes

 - Transgresiones un ejemplo

 - Componentes de la Confiabilidad en un proceso productivo

 - Factor de Servicio

 - Influencia de los componentes Software y Hardware en un proceso productivo

 - ¿Es justificado estudiar Confiabilidad Humana?

2. Modelo general para el estudio de confiabilidad humana

 - Etapa 1 – Diagnóstico cualitativo y Cuantitativo

 - Etapa 2 – Jerarquización de problemas con base a riesgo

 - Etapa 3 – Identificación de causas raíces

 - Etapa 4 – Diseño del plan de soluciones

 - Etapa 5 – Elaboración del programa para:  cuantificación de recursos y 
establecimiento de compromisos

 - Tipos de variabilidad en la acción humana

 - Algunas técnicas comúnmente utilizadas para diagnóstico

 - La técnica THEA.

3. Técnicas de Diagnóstico

 - Técnica HEART

 - Técnica SHARP

 - Técnica SLIM

 - Técnica THERP

 - Técnica ATHEANA

 - Técnica CREAM

 - Técnica SHERPA

 - Representación simplificada de un árbol de eventos

 - Técnica HEDOMS

 - Técnica HAZOP 

4. Enfoque integrado y factores influyentes 

 - Diagnóstico de desempeño individual

 - Diagnóstico de desempeño organizacional

 - Eventos no deseados y su asociación

 - Eventos no deseados asociados con la condición

 - Factores influyentes: Fisicos, Psicológicos, Neurofisiológicos, Socio-
Organizacionales

 - Consideraciones fundamentales para implementar mejoras en la Confiabilidad 
Humana

Instructor: 
Joaquín Santos
Profesor en Confiabilidad y 
Mantenibilidad de Activos

CAPACITACIÓN



Confiabilidad

Fundamentos de Evaluaciones Económicas
12 Horas

Descripción del Curso:

Esta acción de capacitación introduce a los participantes 
en los fundamentos del análisis económico de proyectos 
relacionados con el mejoramiento de la confiabilidad y la 
gestión de activos, partiendo del conocimiento de los diferentes 
elementos que componen un flujo de caja, entendiendo la 
variación del valor del dinero en el tiempo y las metodologías 
de evaluación de proyectos comúnmente utilizadas. 

Modalidad:

En línea con facilitador en vivo: 12 horas.
Presencial para empresas: 24 horas.   

A quién va dirigido el curso: 
Dirigido a profesionales y personal supervisor, 
pertenecientes al área de Mantenimiento, Operación o 
Ingeniera, relacionados con la operación, mantenimiento y 
confiabilidad de instalaciones. 

Objetivo del curso:

Introducir a los participantes en los fundamentos del análisis 
económico de proyectos relacionados con el mejoramiento 
de la confiabilidad y la gestión de activos, partiendo del 
conocimiento de los diferentes elementos que componen 
un flujo de caja, entendiendo la variación del valor del dinero 
en el tiempo y las diferentes metodologías de evaluación de 
proyectos comunmente utilizadas 

¿Qué incluye?

 - Material básico y complementario de la acción de 
capacitación.

 - Certificado de asistencia y participación de Predictiva21.
 - Puntos para la acreditación de Diplomado de 

Confiabilidad.

 - Documentos y bibliografía de apoyo y referencia.

Contenido
1. Conceptos básicos

 -    Exigencias del negocio actual.
 - ¿Por qué son importantes los costos?
 - Costeo.
 - Costos.
 - Costos de mantenimiento.
 - Clasificación de los costos.
 - Ingreso.

2. Flujo de caja: 

 - Definición.
 - Usos.
 - Clasificación.
 - Componentes.
 - Elaboración de un flujo de caja.

3. Evaluación de proyectos

 - Definición de evaluación.
 - Tipos de evaluación: Financiera / Económica / Social.

4. Metodologías para evaluación de proyectos:

 - Valor Presente Neto (VPN):

 - Método de cálculo / Criterios de decisión / Ventajas y desventajas.
 - Tasa Interna de Retorno (TIR):

 - Método de cálculo / Criterios de decisión / Ventajas y desventajas.
 - Período de recuperación de la inversión (PRI):

 - Método de cálculo / Criterios de decisión / Ventajas y desventajas.

 - Justificación.

 - Índice de rentabilidad (IR):

 - Método de cálculo / Criterios de decisión / Ventajas y desventajas.
 - Costo Anual Equivalente (CAE):

 - Método de cálculo / Criterios de decisión / Ventajas y desventajas.

 - Valor de rescate de un activo.
 - Análisis de Costos del Ciclo Vida (CCV):

 - Definición.

 - Etapas.

 - Componentes de costos del ciclo de vida.

 - ¿Por qué el análisis de costos del ciclo de vida?

 - Estándares internacionales.

 - Metodología.

5. Productos – Entregables

6. Casos de éxito – Beneficios esperados

CAPACITACIÓN

Instructor:
Carlos Villegas Morán 
Especialista en Confiabilidad de 
Sistemas Industriales



Confiabilidad

Análisis de Costos de Ciclo de Vida LCC
16 Horas

Descripción del Curso:
El Análisis de Costo de Ciclo de Vida es una herramienta 
sistemática que permite establecer de una manera 
estructurada los costos asociados con el diseño, instalación, 
operación, mantenimiento y disposición final de los 
sistemas, equipos y componentes, siendo un proceso 
iterativo para la estimación, planeación y monitoreo de 
los costos. El Análisis de Costos de Ciclo de Vida permite 
comparar dos o más de dos alternativas económicas en la 
etapa de Ingeniería o en escenarios donde se debe tomar 
decisión de reparar o reemplazar un equipo industrial.

Modalidad:

En línea con facilitador en vivo: 16 horas.

A quién va dirigido el curso: 
Dirigido a Ingenieros de diseño, proyectos, operaciones, 
mantenimiento y producción, personal de administración 
y planificación de costos y personal de nivel gerencial, 
quienes son los responsables de estimar el ciclo de vida 
de los activos. La información suministrada en este curso 
será de interés para todas las personas que participan en 
la definición de los costos totales del ciclo de vida de los 
activos en una organización.

Objetivo del curso:

El presente curso ha sido diseñado para proveer una 
guía coherente para la implementación del modelo de 
cálculo del costo del ciclo de vida, aplicado al análisis de 
adquisición de activos, definición de rediseños, reposición 
de equipos, entre otros; orientado a la selección de la 
alternativa más costo-efectiva para poseer activos.

 
Que inlcuye:

 - Certificado de asistencia yaprobación de Predictiva21.
 - Diapositivas diseñadas por el instructor
 - Macros en Excel de aplicaciones sobre LCC
 - Material técnico de Lectura

Contenido
1. Introducción al Análisis de Costo de Ciclo de Vida acorde a la ISO 15663. 

2. Definición de los costos en las distintas fases del ciclo de vida de los activos y 
evaluación del impacto de la Confiabilidad 

3. Método de Evaluación del Costo de Ciclo de Vida denominado: Costo  Anual 
Equivalente del Ciclo de Vida (LCCA) / (Modelos de Woodward y William y Scott) 

4. Comparar alternativas económicas para seleccionar la más costo – efectiva a 
través del cálculo de las respectivas figuras de méritos VPN y CAE.  

5. Conceptos básicos de Ingeniería de Confiabilidad 

6. Fundamentos de Análisis de Reemplazo 

7. Modelos de Reemplazo Óptimo (Periodo Definido – Indefinido). 

8. Determinación de la vida útil económica para la toma de decisión de continuar 
operando o reemplazo por uno igual o uno diferente. (De manera manual sin 
macros)  

9. Estimación de las consecuencias de los eventos de fallas y  evaluación de su 
impacto dentro del Costo de Ciclo de Vida 

10. Aplicaciones prácticas – uso de dos herramientas computarizadas que 
permiten comparar Alternativas Económicas y Análisis de Reemplazo 

11. Beneficios  del uso de la Metodología de evaluación del Costo de Ciclo de Vida 

12. Casos de estudio en la industria del petróleo, gas, petroquímica, manufactura y 
minería. 

Instructor: 
Edgar Fuenmayor 
Consultor en Gestión de Activos

CAPACITACIÓN



Confiabilidad

Planes de Inspección Basados en Riesgo (IBR)
16 Horas

Descripción del Curso:
Esta acción de capacitación permitirá a los asistentes/
participantes, conocer los principios sobre los que sustenta 
la aplicación de la metodología de Inspección Basada en 
Riesgo (IBR o RBI por sus siglas en inglés: “Reliability Based 
Inspection”), soportada principalmente en las normas 
API-580, API-581 y API-571 que plantea los mecanismos de 
degradación aplicables, con el propósito de generar planes 
o programas de inspección que permitan reducir o mitigar la 
probabilidad de ocurrencia y por ende el riesgo en caso de 
ocurrir la perdida de contención de los equipos involucrados 
en el proceso, sistema o instalación bajo estudio.

Modalidad:

En línea con facilitador en vivo: 16 horas.
Presencial para empresas: 32 horas.   

A quién va dirigido el curso: 
Ingenieros y Técnicos que se inicien en el campo del 
Mantenimiento Predictivo en plantas industriales.

Objetivo del curso:

Permitirá a los asistentes/participantes, conocer los 
principios sobre los que sustenta la aplicación de la 
metodología de Inspección Basada en Riesgo (IBR o RBI por 
sus siglas en inglés: “Reliability Based Inspection”), soportada 
principalmente en las normas API-580, API-581 y API-571 
que plantea los mecanismos de degradación aplicables

¿Qué incluye?

 - Certificado de asistencia y Aprobación de Predictiva21.
 - Material básico y complementario de la acción de 

capacitación. 

 - Documentos y bibliografía de apoyo y referencia.

Contenido
1. Introducción a la Metodología de Inspección Basada en Riesgo (IBR)

 - Conceptos básicos asociados con la metodología de IBR.
 - Aplicabilidad y administración del riesgo.
 - Fuentes de Información claves.
 - Lectura e interpretación básica de los Diagramas de Flujo de procesos (DFP)
 - Lectura e interpretación básica de los Diagramas de Tuberías e Instrumentación (DTI).
 - Factor de gestión o sistema gerenciales asociados.

2. Lazos de Corrosión (CL)

 - Consideraciones para determinar de los lazos de corrosión (CL).
 - Mecanismos de deterioro.
 - Identificación de los Lazos de Corrosión (CL).

3. Grupos de Inventario (IG)

 - Consideraciones para determinar los grupos de inventario.

 - Segmentación/Sistematización para identificar y seleccionar Grupos de Inventario (IG).

4. Determinación de la Probabilidad de Falla (PoF)

 - Determinación de frecuencia de falla genérica gff.
 - Determinación de los Factores de Daño Df(t).
 - Determinación de la Categoría de Efectividad de Inspección (CEI).
 - Determinación del Factor de Sistemas Gerenciales (FMS).
 - Ejemplo.

5. Determinación de las Consecuencias de la Falla (CoF)

 - Categorías de consecuencias (área/financiera).
 - Análisis de las consecuencias.
 - Análisis de consecuencias en tanques de almacenamiento atmosféricos.
 - Análisis de consecuencias de dispositivos de relevo de presión.
 - Ejemplo.

6. Determinación del Riesgo (R = PoF x CoF)

 - Categorías de Riesgo.
 - Matrices de Riesgo Área.
 - Matrices de Riesgo Financiera.
 - Nivel ALARP (“As low as reasonably possible”).
 - Ejemplo.

7. Planes de Inspección

 - Consideraciones para establecer los planes de Inspección.
 - Formato del plan de inspección.
 - Determinación del programa de inspección.
 - Selección de las técnicas de inspección.
 - Actividades de mitigación de riesgos.
 - Ejemplo.

8. Productos - Entregables

 - Lazos de corrosión, indicados en los Diagramas de Flujo de Proceso (DFP).
 - Grupos de inventario, indicados en los Diagramas de Tuberías e Instrumentación (DTI).
 - Matrices de Riesgo: Actual y futura, sin y con inspección.
 - Análisis de riesgos con sus respectivas matrices de riesgos.
 - Planes de inspección para reducir el riesgo.

9. Casos de Éxito – Beneficios Esperados

Instructor:
Elimar Anauro Rojas
Consultor Senior & Ejecutivo, Asesor 
Técnico en Procesos, Confiabilidad, 
Riesgo, Incertidumbre e Integridad

CAPACITACIÓN



Confiabilidad

Gestión de Riesgo
16 Horas

Descripción del Curso:

Esta acción de capacitación permitirá a los asistentes/participantes, 
conocer los principios sobre los cuales se basa el proceso de Gestión 
de Riesgos, cuyo propósito es identificar, analizar, evaluar y jerarquizar 
los eventos de riesgos de procesos potenciales, determinando 
sus posibles consecuencias y sus probabilidades o frecuencias 
de ocurrencia, para proponer recomendaciones que permitan la 
prevención y mitigación de los riesgos identificados y desarrollar de 
forma segura (bajos niveles de riesgo tolerable) las acciones de mejora 
o mitigación más adecuadas, ya sea reduciendo la probabilidad o 
frecuencia, las consecuencias o ambos, con el fin de llevarlos a valores 
tolerables para las personas, ambientes, entorno e instalaciones, con 
base en la normatividad aplicable a este tipo de procesos.

Modalidad:

En línea con facilitador en vivo: 16 horas.
Presencial para empresas: 24 horas.   

A quién va dirigido el curso: 
Ingenieros y Técnicos que se inicien en el campo del Mantenimiento 
Predictivo en plantas industriales.

Objetivo del curso:

Esta acción de capacitación permitirá a los asistentes/participantes, 
conocer los principios sobre los cuales se basa el proceso de Gestión 
de Riesgos, cuyo propósito es identificar, analizar, evaluar y jerarquizar 
los eventos de riesgos de procesos potenciales, determinando 
sus posibles consecuencias y sus probabilidades o frecuencias 
de ocurrencia, para proponer recomendaciones que permitan la 
prevención y mitigación de los riesgos

¿Qué incluye?

 - Certificado de asistencia y aprobación de Predictiva21.
 - Material básico y complementario de la acción de capacitación.
 - Documentos y bibliografía de apoyo y referencia.

Contenido
1. Introducción a la Gestión de Riesgos

 - Conceptos básicos asociados con la gestión de riesgos.
 - Fuentes de Información claves.
 - Normatividad Aplicable.
 - Análisis de Riesgos.
 - Selección técnicas de valoración del riesgo.

2. Metodologías Aplicables en la Gestión de Riesgos

 - Tormenta de ideas (“Brainstorming”).
 - Listas de verificación (“Checklist”).
 - ¿Qué pasa sí? o “What if?”
 - Análisis de peligros y operabilidad – HazOp.
 - Análisis causa raíz.
 - Análisis de modos y efectos de fallas.
 - Análisis de confiabilidad humana.

3. Determinación del Riesgo

 - Categorías de Riesgo.
 - Matrices de Riesgo.
 - Nivel ALARP (“As low as reasonably possible”).

4. Tratamiento del Riesgo

 - Evitar o aceptar el riesgo.
 - Reducir o eliminar el riesgo.
 - Asumir o compartir el riesgo.
 - Modificar la probabilidad o frecuencia.
 - Modificar las consecuencias.

5. Productos - Entregables

 - Listas de riesgo.
 - Recomendaciones.
 - Acciones de mitigación y mejora.
 - Beneficios esperados

CAPACITACIÓN

Instructor:
Elimar Anauro Rojas
Consultor Senior & Ejecutivo, Asesor 
Técnico en Procesos, Confiabilidad, 
Riesgo, Incertidumbre e Integridad



Confiabilidad

Análisis HAZOP
10 Horas

Descripción del Curso:

El objetivo principal de un HAZOP es investigar a fondo y de forma 
metódica cada segmento de un proceso (nodo) para averiguar las 
posibles desviaciones de las condiciones normales de funcionamiento, 
la identificación de las causas responsables de estas anomalías y sus 
consecuencias en las diferentes partes del sistema en estudio a fin de 
proponer recomendaciones y acciones de mejora o mitigación para 
eliminar o controlar el efecto de un evento no deseado.

Modalidad:

En línea con facilitador en vivo: 10 horas.
Presencial para empresas: 24 horas.   

A quién va dirigido el curso: 
Ingenieros y Técnicos que se inicien en el campo del Mantenimiento 
Predictivo en plantas industriales.

Objetivo del curso:

Esta acción de capacitación permitirá a los asistentes/participantes, 
conocer los principios sobre los cuales se basa el proceso de Gestión 
de Riesgos, cuyo propósito es identificar, analizar, evaluar y jerarquizar 
los eventos de riesgos de procesos potenciales, determinando 
sus posibles consecuencias y sus probabilidades o frecuencias 
de ocurrencia, para proponer recomendaciones que permitan la 
prevención y mitigación de los riesgos

¿Qué incluye?

 - Certificado de asistencia y aprobación de Predictiva21.
 - Material básico y complementario de la acción de capacitación.
 - Documentos y bibliografía de apoyo y referencia.

Contenido
1. Introducción a los HAZOP

 - Conceptos básicos asociados con los HAZOP.
 - Fuentes de Información claves.
 - Normatividad Aplicable.
 - Lectura e interpretación básica de los Diagramas de Flujo de procesos 

(DFP)
 - Lectura e interpretación básica de los Diagramas de Tuberías e 

Instrumentación (DTI).

2. Desarrollo de un HAZOP

 - Equipo y sesiones de Trabajo.
 - Establecimiento de los nodos.
 - Parámetros/Variables a evaluar.
 - Uso de las palabras claves o guías.
 - Registros asociados.
 - Salvaguardas.
 - Ejemplos.

3. Productos - Entregables

 - Listas de recomendaciones.
 - Acciones de mitigación y mejora.
 - Responsables y tiempo estimado de cumplimiento.

CAPACITACIÓN

Instructor:
Elimar Anauro Rojas
Consultor Senior & Ejecutivo, Asesor 
Técnico en Procesos, Confiabilidad, 
Riesgo, Incertidumbre e Integridad



Confiabilidad

Formación y Preparación para la Certificación CMRP
24 Horas

Descripción del Curso:
Este programa de formación está diseñado para presentar 
sistemáticamente el contenido enunciado en los 5 pilares 
del cuerpo de conocimiento (BoK) de SMRP de su última 
edición (2020) y fortalecer tanto de conocimiento, 
como de habilidades asociativas que los profesionales 
del mantenimiento y la confiabilidad deben poseer para 
enfrentar con mayor nivel de certidumbre el examen de 
certificación. 

Modalidad:

En línea con facilitador en vivo: 24 horas.

A quién va dirigido el curso: 
Ingenieros, supervisores, gerentes que se desarrollan en 
el campo de mantenimiento y confiabilidad que buscan 
presentar el examen de certificación CMRP

Objetivo del curso:

Fortalecer al participante en los temas que cubre el examen 
de certificación internacional CMRP, abarcando aspectos 
más allá de la información tratada en los libros de texto, 
comparando y validando la experiencia contra los estándares 
reconocidos como buenas prácticasque se soportan en los 5 
pilares de conocimiento establecidos por la SMRP.

¿Qué incluye?

 - Certificado de asistencia y aprobación de Predictiva21.
 - Material básico y complementario de la acción de 

capacitación.
 - Tres (3) Autoevaluaciones preliminares en línea sobre 

el tema de formación para la identificación de brechas 
por el mismo participante.

 - Documentos y bibliografía de apoyo y referencia.
 - Tres (3) evaluaciones durante las sesiones, con 

realimentación personalizada según sus respuestas.

Contenido
1. Preparación y diagnóstico previo

Tres (3) evaluaciones exploratorias antes 
del inicio del curso, las cuales serán 
analizadas por el instructor con emisión 
de recomendaciones para reconocer 
las oportunidades de mejoras y poder 
definir las áreas de fortalecimiento en tu 
capacitación. 

2. Pilar 1 -  Administración y dirección 
empresarial

 - Creación de la dirección y un plan 
estratégico para M&R.

 - Administración del plan estratégico 
(Modelo Integral de Gestión).

 - Medición del desempeño.
 - Administración del plan organizacional.
 - Comunicación con grupos de interés.
 - Gestión de Cambio Organizacional 

(ADKAR, Kotter, etc) 

3. Pilar 2 - Confiabilidad de los procesos 
de producción

 - Importancia de la adopción y 
alienación con Procesos de Trabajo.

 - Técnicas de Mejoramiento de Procesos 
(Diagramas de Flujo, Registro y 
Manejo del Dato, Control Estadístico 
de Procesos, Variables Operacionales 
y ventanas de integridad operativa, 
Sistema de Gestión, TQM, TPM, Six 
Sigma, Lean Manufacturing).

 - Manejo del cambio de procesos y 
equipos (MOC, PSM)

 - Métricas del Pilar #2

4. Pilar 3 - Confiabilidad en los equipos

 - Determinación de expectativas de 
confiabilidad de equipos.

 - Identificación de oportunidades de 
mejora, evaluación y aplicación de 
técnicas de mejora de confiabilidad 
de equipos (indicadores técnicos y 
económicos en el área de Confiabilidad 
y Mantenimiento).

 - Establecimiento de un plan estratégico 
para asegurar la confiabilidad de 
equipos existentes, así como para 
los nuevos (Criticidad, RCM, RCA, 
Mantenimiento de Precisión o 
Excelencia, Mantenimiento autónomo, 
Análisis de costos de ciclo de vida, 
confiabilidad desde el diseño). 

 - Justificación financiera de planes 
de acción (integración entre los 
indicadores técnicos de Confiabilidad 
y Mantenimiento con los indicadores 
financieros del negocio, Análisis 
Weibull y Growth-AMSAA) .

 - Revisión de la confiabilidad de equipos 
y ajustar la estrategia de confiabilidad 
(Auditorías, Planes de Cierre de 
Brechas, Benchmarking).

 -  Métricas del Pilar #3 

5. Pilar 4. Organización y liderazgo

 - Determinación de los requisitos de la 
organización.

 - Análisis de la capacidad de la 
organización.

 - Desarrollo de la estructura de la 
organización.

 - Desarrollo del personal.
 - Dirección y administración del 

personal. 

6. Pilar 5. Gestión del trabajo

 - Identificación, validación y 
administración de trabajos.

 - Priorización de trabajos.
 - Planificación y Programación de 

Mantenimiento.
 - Ejecución de trabajos.
 - Documentación de trabajos.
 - Análisis de trabajos y seguimiento.
 - Medición del desempeño de la gestión 

de trabajos de mantenimiento.
 - Planeación y ejecución de proyectos.
 - Uso efectivo de las tecnologías de 

información.
 - Administración de recursos y 

materiales. 

CAPACITACIÓN

Instructor:
Gyogi Mitsuta
Consultor especialista en Mantenimiento 
y Confiabilidad



Equipos Dinámicos 

Operación y Mantenimiento de Bombas Centrífugas
20 Horas

Descripción del Curso:
Este curso proporciona los criterios que permiten aprender 
acerca de los conceptos básicos del diseño, operación y 
mantenimiento de las bombas, a través de una instrucción 
teórico – práctica, que facilite a los participantes las 
habilidades que permitan optimizar el funcionamiento de 
estos equipos e identificar las barreras y estrategias que 
maximicen su desempeño. 

Modalidad:

En línea con facilitador en vivo: 20 horas.
Presencial para empresas: 32 horas.   

A quién va dirigido el curso: 
Profesionales y técnicos (supervisores, operarios, 
mecánicos, planificadores, programadores, etc.) 
involucrados con la función de operación y mantenimiento 
de los sistemas de bombeo. 

Objetivo del curso:

El participante aprenderá acerca de los conceptos básicos 
del diseño, operación y mantenimiento de las bombas, a 
través de una instrucción teórico – práctica, que facilite a 
los participantes las habilidades que permitan optimizar el 
funcionamiento de estos equipos e identificar las barreras y 
estrategias que maximicen su desempeño.

 
Que inlcuye:

 - Certificado de asistencia yaprobación de Predictiva21.
 - Manual instruccional del curso

Contenido
1. Bombas - Fundamentos Teóricos

 - Definición 

 - Finalidad

 - Clasificación

 - Componentes y Materiales 

2. Bombas Centrífugas - Familiarización

 - Definición.

 - Ventajas principales  de  las  bombas 
centrífugas.

 - Clasificación.

 - Componentes.

 - Normas para Bombas Centrifugas. 

3. Hidráulica de la Bomba

 - Altura o Cabezal (Head).

 - Capacidad o Caudal (Q).

 - Potencia.

 - Eficiencia (n). 

4. Selección de Bombas Centrífugas

 - Alternativas de Adquisición.

 - Factores que influyen en la selección de 
una bomba centrifuga.

 - Criterios para especificar una bomba. 

 - Puntos de interés para evaluación del 
funcionamiento de la bomba. 

5. Sistemas de bombeo

 - Bombeo en serie

 - Bombeo en Paralelo 

6.  Instalación de Bombas Centrífugas

 - Consideraciones para la instalación.

 - Configuración o arreglos de sistemas de 
bombeo.

 - Recomendaciones de Instalación.

 - Puntos de atención durante la 
instalación. 

7. Operación de Bombas Centrífugas

 - Puesta en marcha de bombas 
centrifugas.

 - Parada de bombas centrifugas.

 - Operación de bombas centrifugas.

 - Monitoreo de variables de bombas 
centrifugas.

 -  

8. Problemas típicos en Bombas 
Centrífugas

 - Causas de problemas en bombas 
centrifugas.

 - Signos vitales de un equipo de bombeo.

 - Operaciones fuera del punto de diseño.

 - Localización de fallas. 

9. Técnicas de Mantenimiento en Bombas 
Centrífugas.

 - Tipos de mantenimiento en bombas 
centrífugas.

 - Mantenimiento en bombas centrífugas 
en taller.

 - Mantenimiento  en  bombas centrífugas 
en Campo/Sitio.

 - Mantenimiento Preventivo.

 - Mantenimiento Predictivo.

 - Lubricación a Bombas Centrífugas. 

 - Mejora de la Confiabilidad en Bombas 
Centrífugas.

Instructor:
Tibaldo Díaz
Asesor en ingenieria de Mantenimiento 
y Confiabilidad de Equipos Dinámicos

CAPACITACIÓN



Equipos Dinámicos 

Principios de funcionamiento, operación y 
mantenimiento de motocompresores reciprocantes
20 Horas

Descripción del Curso:
Este curso provee al participante conceptos básicos 
de funcionamiento, operación y mantenimiento de 
Motocompresores Reciprocantes. 

Modalidad:

En línea con facilitador en vivo: 20 horas.
Presencial para empresas: 32 horas.   

A quién va dirigido el curso: 
Técnicos, ingenieros y personal involucrados con 
actividades de operación, mantenimiento  lubricación de 
equipos dinámicos. 

Objetivo del curso:

Proveer al participante de los conceptos básicos 
de funcionamiento, operación y mantenimiento de 
Motocompresores Reciprocantes, que contribuyan al 
desarrollo de competencias y mejores prácticas que 
permitan optimizar el funcionamiento de estos equipos 
e identificar las barreras y estrategias que maximicen su 
desempeño.

 
Que inlcuye:

 - Certificado de asistencia yaprobación de Predictiva21.
 - Manual instruccional del curso

Contenido
1. Generalidades de la Compresión

 - Definición de gas natural.

 - Componentes de gas natural.

 - Propósito de la compresión de un gas.

 - Aplicaciones.

 - Teoría operativa de compresores reciprocantes. 

2. Motores de Combustión Interna

 - Teoría operacional.

 - Clasificación.

 -  Factores de diseño.

 - Componentes y Sistemas Principales.

 - Sistemas Auxiliares. 

3. Compresores Reciprocantes

 - Teoría Operacional

 -  Clasificación

 -  Factores de diseño

 -  Componentes y Sistemas Principales

 - Sistemas Auxiliares 

4. Mantenimiento de un Motocompresor Reciprocante

 - Tipos de Mantenimiento.

 - Inspecciones (medidor de run-out y medidor de nivel infrarrojo).

 - Balanceo del Motor Reciprocante a Gas. 

5. Monitoreo de la Condición en Motocompresores Reciprocantes

 - Análisis de comportamiento / rendimiento.

 - Termómetro laser y termografía.

 - Análisis de aceite.

 - Ultra sonido.

 - Detector de gases. 

6. Operación de Motocompresor Reciprocante.

 - Arranque.

 - Inspección rutinaria y reportes.

 - Parada.

Instructor:
Tibaldo Díaz
Asesor en ingenieria de Mantenimiento 
y Confiabilidad de Equipos Dinámicos

CAPACITACIÓN



Equipos Dinámicos 

Pruebas de Eficiencia en Compresores Centrífugos y 
Turbina a Gas
20 Horas

Descripción del Curso
Curso orientado a la formación del personal técnico 
y supervisorio encargado de realizar las pruebas de 
comportamiento y eficiencia a las turbinas y compresores 
centrífugos, de las plantas de compresión de gas natural 
en la industria petrolera, como parte de las técnicas del 
mantenimiento predictivo requeridas para hacer una 
gestión óptima de la energía y sus costos asociados, así 
como el personal de las organizaciones de ingeniería 
de proyectos, encargado de atestiguar las pruebas 
de aceptación en fábrica (FAT) y en sitio (SAT), para 
nuevos equipos turbocompresores, a fin de verificar las 
condiciones de garantía contractuales relacionadas con el 
consumo de potencia y eficiencia.  

Modalidad:

En línea con facilitador en vivo: 20 horas.

Presencial para empresas: 40 horas.   
 
A quién va dirigido el curso: 
Dirigido a Gerentes, Ingenieros, Técnicos, Inspectores, 
Programadores y Supervisores de Mantenimiento y 
Operación, tanto de empresas de proceso (Fábricas, 
centrales , etc.), como de empresas de servicio. 

Objetivo del curso:

El objetivo del curso está orientado a la formación del 
personal de ingeniería encargado de realizar las pruebas de 
comportamiento y eficiencia a las turbinas y compresores 
centrífugos, de las plantas de compresión de gas natural 
en la industria petrolera,  como parte de las técnicas del 
mantenimiento predictivo requeridas para hacer una 
gestión óptima de la energía y sus costos asociados . 

Qué incluye:

 - Certificado de asistencia y Aprobación de 
Predictiva21.

 - Presentación utilizada en el curso.

 - Material técnico complementario.

1. Compresores 
 - Definiciones, Tipos, Aplicaciones y 

Componentes. 
 - Principios de operación. Triangulo de 

velocidades y transformación energética. 
Curvas características de impulsores. 

 - Curvas de desempeño de compresores 
y sus parámetros adimensionales. 
Parámetros dimensionales y mapas de 
compresores. Límites de operación segura. 
Definiciones del API-617. 

 - Interacción del compresor con su sistema 
de tuberías. Punto de operación del 
compresor. Comportamiento a velocidad 
constante. Comportamiento a velocidad 
variable. 

 - Porque pierden eficiencia los compresores. 
 - Ecuaciones y parámetros característicos 

del compresor para el modelo de 
compresión politrópica. Código ASME 
PTC-10. 

2. Principios Termodinámicos
 - Ecuaciones de Estado de los Gases. Gas 

puro ideal. Mezcla de gases. Desviación 
del comportamiento ideal y los gases 
reales. Factor de compresibilidad del gas. 
Ecuaciones de gases reales. Comparación 
entre ecuaciones más usadas. Ejercicios 
prácticos. 

 - Propiedades termodinámicas: energía 
interna, entalpía y entropía. Ejercicios 
prácticos. 

3. Modelo de Compresión Politrópica, 
Prueba de Eficiencia para un Punto de 
Operación

 - Proceso de compresión politrópico e 
isentrópico. 

 - Cálculo de los parámetros fundamentales: 
coeficiente de cabezal politrópico, 
eficiencia politrópica, potencia, presión y 
temperatura de descarga. 

 - Comparación de datos de campo contra 
las curvas de referencia “mejor condición”. 
Ejercicios Prácticos. 

4. Generación de Curvas Adimensionales y 
Mapas Reales de Operación

 - Obtención de curvas de referencia 
adimensionales “mejor condición” a partir 
de los mapas de operación teóricos o de 
pruebas FAT del fabricante. 

 - Generación de Mapas Reales de Operación 
a partir de los resultados de las pruebas de 
eficiencia en campo.  
 

5. Procedimiento para la Ejecución Exitosa 
de Pruebas de Eficiencia 

 - Pruebas de fábrica de aceptación (FAT) vs. 
pruebas de campo (SAT). 

 - Requerimientos de equipos, herramientas y 
personal. Procedimientos operativos. 

 - Criterios de estabilidad térmica. 
 - Pruebas de surge. 

6. Casos de Aplicación Reales
 - Revisión de casos de aplicación reales. 

7.  Análisis económico “Reparar vs. Seguir 
Operando”

 - Estimación de los costos energéticos 
asociados a la ineficiencia.

 - Estructura típica de costos de un 
mantenimiento para restaurar la 
ineficiencia. 

 - Impacto por indisponibilidad (gas 
venteado/quemado, producción de aceite) 

 - Flujo de caja proyectado y valor presente. 
 - Indicadores económicos para decisión: 

Tasa Interna de Retorno (TIR), Valor 
Presente Neto (VPN), Menor Costo en Ciclo 
de Vida (LCC), Costo Anual Equivalente. 

 - Ejercicios. 

8. Turbinas a Gas 
 - Definiciones, Tipos, Aplicaciones y 

Componentes. 
 - Principios de operación. Proceso de 

transformación energética. Curvas y 
mapas característicos. Condiciones ISO 
publicadas por los fabricantes. Influencia 
de factores ambientales y de la instalación. 

 - Interacción de la turbina y los compresores. 
 - Porque pierden eficiencia las turbinas.  
 - Estimación de la eficiencia de una turbina. 

Limitaciones en campo. Estimaciones 
por métodos aproximados usando 
correlaciones. Ejercicios prácticos. 

 - Estimar los costos energéticos asociados a 
la ineficiencia. Estructura típica de costos 
de un mantenimiento para restaurar la 
ineficiencia. Impacto por indisponibilidad 
(gas venteado/quemado, producción de 
aceite). Ejercicios prácticos. 

 - Procedimientos adecuados para lograr 
ejecutar una prueba de eficiencia en campo 
de manera exitosa. 

 - Revisión de casos reales.
 - Definición de un programa de monitoreo 

e inspección predictiva alineado con la 
gestión óptima de energía.

Contenido

CAPACITACIÓN

Instructor:
Enrique  González 
Fundador y Chairman de Predictiva21 
Especialista en Equipos Rotativos



Equipos Dinámicos 

Lubricación como herramienta efectiva del 
mantenimiento de equipos dinámicos
20 Horas

Descripción del Curso
Este curso provee al participante conocimientos bases 
para el entendimiento y toma de decisiones en el área de 
mantenimiento en mejores practicas de lubricación para 
equipos dinámicos.

Modalidad:

En línea con facilitador en vivo: 20 horas.

Presencial para empresas: 32 horas.   
 
A quién va dirigido el curso: 
Técnicos, ingenieros y personal involucrados con actividades 
de operación, mantenimiento y lubricación de equipos 
dinámicos. 

Objetivo del curso:

Proveer al personal de una metodología para la generación y/o 
revisión de planes de Mantenimiento por condición, que permita 
disponer de equipos Estáticos y Dinámicos con la Confiabilidad 
Operacional requerida por el proceso productivo acorde a la 
realidad técnica y financiera de la empresa.

Qué incluye:

 - Certificado de asistencia y Aprobación de Predictiva21.

 - Manual instruccional del curso. 

1. Introducción a la Tribología

 - ¿Qué es Tribología?.

 - ¿Qué estudia la Tribología?.

 - ¿Qué es un sistema tribológico?.

 - Función de un sistema tribológico. 

 - La Tribología como ciencia. 

 - Efectos estudiados por la tribología. 

 - ¿Qué es fricción?.

 - ¿Qué causa la fricción?.

 - Tipos de Fricción. 

 - Consecuencias de la fricción. 

 - El Desgaste. 

 - Mecanismos del desgaste. 

 - La Lubricación. 

 - ¿Por qué lubricamos? 

 - Regímenes de lubricación. 

 - El mecanismo de la lubricación.

2. Lubricantes

 - Definición de lubricante. 

 - Funciones del lubricante. 

 - Tipos de lubricantes según su estado. 

 - Tipos de lubricantes según su naturaleza. 

 - Comparación de tipos básicos de lubricantes.

 - Propiedades de los Lubricantes. 

3. Aceites lubricantes

 - ¿Que hay en un aceite lubricante? 

 - Aceite lubricante - Bases. 

 - Aceite lubricante – Aditivos. 

 - Aceite lubricante – Tipos de Aditivos. 

 - Tipos de aceites lubricantes. 

 - Propiedades del aceite lubricante. 

 - Viscosidad del aceite lubricante. 

 - Índice de Viscosidad del aceite lubricante. 

 - Densidad Relativa (o Gravedad Específica) 

 - Propiedades del aceite lubricante. 

 - Interpretación de las propiedades 

 - Clasificación de los aceites minerales 

 - Asociaciones técnicas

 
4. Grasas Lubricantes

 - Grasa lubricante.

 - Utilidad de la grasa lubricante.

 - Funciones características.

 - Propiedades.

 - Clasificación de las grasas.   

 - Preguntas frecuentes en la lubricación con 
grasa.

5. Consecuencias de una lubricación deficiente

 - Síntomas de problemas en los rodamientos.

 - Consecuencias generales.

 - Causas de daños en rodamientos.

 - Causas de la lubricación deficiente.

 - Desgaste prematuro.

 - Desgaste Abrasivo.

 - Razones por las cuales el cambio de aceite es 
vital.

6. Análisis tribológico del aceite

 - Justificación para selección de política de 
monitoreo de condición por análisis de aceite.

 - El adecuado muestro de aceite lubricante.

 - Procedimiento de muestreo.

 - Lugar de toma de la muestra.

 - Método de muestreo.

 - Frecuencia de muestreo.

 - Interpretación  de los resultados del  análisis a 
los aceites.

 - Pruebas Cualitativas.   

 - Pruebas Cuantitativas.

7. Manejo de Almacenamiento de Lubricantes

 - Objetivo. 

 - Factores que aceleran la degradación  del  
lubricante. 

 - Almacenamiento de los Lubricantes. 

 - Manejo de Lubricantes. 

8.  Mejores practicas de lubricación

 - Enfoque de Mantenimiento.

 - ¿Qué se requiere para una lubricación 
efectiva?.

 - ¿Qué se requiere para una Gestión de 
Lubricación efectiva?.

 - Evaluar el proceso de lubricación.

 - Elaborar el Plan de Gestión de la Lubricación. 
Selección adecuada del lubricante.

 - .Organizar zona de almacenamiento y 
elementos de lubricación.     

 - Control de la manipulación, transporte y 
aplicación de lubricantes.     

 - Inspección y seguridad de los sistemas de 
lubricación.   

 - Auditar la gestión de lubricación.           

 - Identificar acciones de mejora.  

 - Normas.        

 - Bibliografía de referencia. 

 - Artículos de referencia. 

Contenido Programa del curso

Instructor:
Tibaldo Díaz
Asesor en ingenieria de Mantenimiento 
y Confiabilidad de Equipos Dinámicos

CAPACITACIÓN



Equipos Dinámicos 

Análisis de Vibración Nivel I
20 Horas

Descripción del Curso:
Este curso provee al participante conocimientos en el área 
de las vibraciones mecánicas, propiciando el desarrollo 
de competencias para la ejecución exitosa de mejores 
prácticas. 

Modalidad:

En línea con facilitador en vivo: 20 horas.
Presencial para empresas: 32 horas.   

A quién va dirigido el curso: 
Ingenieros y Técnicos que se inicien en el campo del 
Mantenimiento Predictivo en plantas industriales.

Objetivo del curso:

Proveer a los participantes de un conjunto de 
conocimientos y experiencias en el área de las vibraciones 
mecánicas, propiciando el desarrollo de competencias 
para la ejecución exitosa de mejores prácticas en el ámbito 
del Mantenimiento proactivo, como parte de un sistema 
integral de Gestión de Mantenimiento.

 
Qué incluye:

 - Certificado de asistencia yaprobación de Predictiva21.
 - Manual instruccional del curso

Contenido
1. Fundamentos de las Vibraciones Mecánicas

 - Historia, estudios e importancia de la vibración.

 - Definición de vibración.

 - Características de la vibración. 

2. Medición de las Vibraciones

 - Tipos de medición de vibración.

 - Tipos de transductores de vibración.

 - Aplicación de los transductores de vibración.

 - Posición para medir vibración. 

3. Herramientas para el Análisis de Vibración

 - Consideraciones en la Adquisición de Datos.

 - Tipos de Datos a Recolectar.

 - Variables Dinámicas.

 - Variables Estáticas.

 - Estado de Operación de la Maquinaria para la Captura de Datos.

 - Estado Estable.

 - Estado Transitorio.

 - Representación Gráfica de la Señal de Vibración.

 - Representaciones Grafica en Estado Estable.

 - Representaciones Grafica en Estado Transitorio.

 - Normas y Tablas de Severidad de Vibración. 

Instructor:
Tibaldo Díaz
Asesor en ingenieria de Mantenimiento 
y Confiabilidad de Equipos Dinámicos

CAPACITACIÓN



Equipos Dinámicos 

Análisis de Vibración Nivel II
20 Horas

Descripción del Curso:
Este curso provee al participante conocimientos en el área 
de las vibraciones mecánicas, propiciando el desarrollo 
de competencias para la ejecución exitosa de mejores 
prácticas 

Modalidad:

En línea con facilitador en vivo: 20 horas.
Presencial para empresas: 32 horas.   

A quién va dirigido el curso: 
Ingenieros y Técnicos que se inicien en el campo del 
Mantenimiento Predictivo en plantas industriales. 

Objetivo del curso:

Proveer a los participantes de un conjunto de 
conocimientos y experiencias en el área de las vibraciones 
mecánicas, propiciando el desarrollo de competencias 
para la ejecución exitosa de mejores prácticas en el ámbito 
del Mantenimiento proactivo, como parte de un sistema 
integral de Gestión de Mantenimiento.

 
Qué incluye:

 - Certificado de asistencia yaprobación de Predictiva21.
 - Manual instruccional del curso

Contenido
1. Diagnostico de Maquinarias Rotativas

 - Identificación, interpretación y diagnóstico de las diferentes causas de vibración.

 - Desbalance.

 - Desalineación.

 - Soltura Mecánica.

 - Excentricidad.

 - Roce o Fricción Radial.

 - Vibración por problemas en Cojinetes.

 - Vibración por problemas en Rodamientos.

 - Vibración por problemas en Engranaje.

 - Vibración por problemas en Correas de transmisión.

 - Vibración Por Problemas Eléctricos. 

2. Mantenimiento Predictivo

 - Tipos de medición de vibración.

 - Programa de Mantenimiento Predictivo.

 - Análisis de vibraciones mecánicas como herramienta predictiva.

 - Herramientas que complementan el análisis de vibración.

 - Sistemas expertos. 

Instructor:
Tibaldo Díaz
Asesor en ingenieria de Manteni-
miento y Confiabilidad de Equipos 
Dinámicos

CAPACITACIÓN



Equipos Dinámicos 

Fundamentos Técnicos de Tribología y Lubricación
16 Horas

Descripción del Curso
El curso proporcionará los conocimientos y habilidades 
necesarias a los participantes  los principios básicos y 
conceptos relacionados a: la lubricación, los lubricantes y la 
tribología, así como sus usos y aplicaciones, todo orientado a 
establecer además un nivel de conocimientos técnicos en el 
tema de tribología. 

Modalidad:

En línea con facilitador en vivo: 16 horas.

 
A quién va dirigido el curso: 
Dirigida a Gerentes, Ingenieros, Técnicos y personal, con 
responsabilidades en  operación y mantenimiento de 
instalaciones, sistemas, equipos y dispositivos de procesos 
productivos en la Industria.  

Objetivo del curso:

El objetivo del curso es proporcionar a los participantes los 
conocimientos de principios básicos y conceptos relacionados 
a: la lubricación, los lubricantes y la tribología, así como sus usos 
y aplicaciones, todo orientado a establecer además un nivel de 
conocimientos técnicos en el tema de tribología. 

Qué incluye:

 - Certificado de asistencia y Aprobación de Predictiva21.

 - Presentación utilizada en el curso.

 - Lecturas técnicas del tema.

1. Introducción a Tribología y Lubricación

 - La Tribología y el ahorro de energía en las 
organizaciones.

 - ¿Qué es Tribología?, y sus vínculos.

 - ¿Qué es Fricción?.

 -  El coeficiente de 
fricción. 

 - Los tipos de fricción.

 - ¿Qué es desgaste? y su influencia.

 - Los mecanismos de desgaste.

 - Tres estados en la tasa de desgaste.

 - Las condiciones de fricción, importancia 
y consecuencias.

 - La formación de la película del lubricante 
y la necesidad de lubricación para 
compensar fricción.

 - El manejo de los lubricantes y su 
almacenaje. 

2. Tribología y Lubricación, aceites 
lubricantes

 - La curva de Stribeck y las condiciones de 
fricción.

 - La viscosidad.

 - Unidades de la viscosidad. 

 - Viscosidad influencia en la curva de 
Stribeck.

 - Diferentes grados de viscosidad.

 - Lubricar: líquido, sólido, gaseoso.

 - Caso aceites lubricantes.

 - ¿Qué compone un aceite lubricante?.

 - El aceite que sirve como base. 

 - Base aceite mineral. 

 - Otras bases.

 - La necesidad de los aditivos ¿Por que?.

 - El proceso de fabricación de un aceite 
lubricante.

 - Los datos técnicos de los aceites 
lubricantes y su importnacia 
 
 
 
 
 

3. Los aceites lubricantes 

 - Los datos físico-químicos.

 - Viscosidad y el Índice de Viscosidad. 

 - Densidad. 
Punto de congelación y Punto de 
inflamación.

 - Valor de saponificación. 

 - Valor de corrosión (cobre).

 - Relación viscosidad-temperatura.

 - Importancia del índice de viscosidad.

 - Los datos mecánicos-dinámicos.

 - Comportamiento a la fricción y desgaste, 
capacidad de carga.

 - Comportamiento de aceites para 
engranajes, capacidad de carga.

 - Comportamiento durante fricción y 
desgaste,  capacidad de adherencia y 
desplazamiento.

 - Comportamiento a fricción y desgate, 
condiciones de carga y oscilación.

 - Otros datos.

 - ¿Por qué todos esos datos?. 

4. Tribología y Lubricación, grasas y otros

 - Grasas lubricantes

 - ¿Qué debe cumplir una grasa lubricante?

 - Composición de una grasa lubricante.

 - Aceite base.

 - Espesantes.

 - Aditivos. 

 - Lubricantes sólidos

 - Características fundamentales en una 
grasa lubricante

 - Datos Físico-Químicos de grasas 
lubricantes

 - Datos Dinámicos-Mecánicos de grasas 
lubricantes

 - Lubricantes sólidos,  definición, 
clasificación y tipos de lubricantes sólidos

 - Aplicaciones para lubricantes sólidos

 - Pastas lubricantes, composición, uso

 - La tribo-corrosión y otros aspectos

Contenido

Instructor: 
Joaquín Santos H.
Profesor en Confiabilidad y Mantenibili-
dad de Activos

CAPACITACIÓN



Equipos Dinámicos 

Selección de rodamientos, mantenimiento, 
lubricación y análisis de fallas
16 Horas

Descripción del Curso:
El alcance del curso  incluye la teoría de funcionamiento 
de los rodamientos, su instalación, lubricación y análisis de 
falla, se utilizan videos, presentaciones y discusiones de 
casos de estudio. 

Modalidad:

En línea con facilitador en vivo: 16 horas.
Presencial para empresas: 24 horas.   

A quién va dirigido el curso: 
Personas que tengan la responsabilidad de planificar, 
programar y controlar actividades y recursos de 
mantenimiento. Ingenieros, Supervisores, Jefes de equipo, 
Planificadores, Programadores, Coordinadores, Técnicos 
y cualquier profesional que se desempeñe en el área de 
mantenimiento.

Objetivo del curso:

Conocer los diferentes tipos de rodamientos, su aplicación, 
métodos de montaje, ajuste lubricación, fallos comunes 
y forma de prevenirlos, así como  las buenas prácticas 
de manipulación y almacenaje de los rodamientos 
recomendado en la industria. A partir de los mismos el 
interesado podrá lograr incrementar la vida de servicio del 
rodamiento otorgando confiabilidad al equipo. 
 
Qué incluye:

 - Certificado de asistencia yaprobación de Predictiva21.
 - Material Complementario del curso

1. Fundamentos de rodamientos

 - Evaluación inicial.

 - Fricción.

 - Proceso de selección.

 - Función.

 - Componentes.

 - Soporte de cargas.

 - Carga mínima requerida.

 - Tipo de contacto.

 - Terminología.

 - Capacidad de carga.

 - Jaula o separador.

 - Obturaciones.

 - Juego radial.

 - Juego axial.

 - Juego y Precarga.

 - Vida de un rodamiento.

 - ¿Cómo identificar un rodamiento?. 

2. Función de Rodamientos básicos

 - Rodamientos de rodillos, tipos, 
características y nomenclatura.

 - Chumaceras, enterizas y bipartidas, 
tipos, características y nomenclatura.

 - Designaciones.

 - Designación básica.

 - Designación ABMA.

 - Prefijos y sufijos.

 - Ejemplos de interpretación. 

3. Montaje y Desmontaje

 - Preparativos para el montaje y 
desmontaje.

 - Ajuste y Tolerancia en Rodamientos.

 - Importancia del ajuste correcto.

 - Criterios de selección de un buen 
ajuste.

 - Tolerancia en Rodamientos.

 - Montaje de rodamientos con agujero 
cilíndrico.

 - Montaje de rodamientos con agujero 
cónico.

 - Métodos de desmontaje.

 - Tipos de extractores.

 - Manejo y manipulación de 
rodamientos.

 - Almacenamiento.

 - Vida de anaquel. 

4. Lubricación de rodamientos

 - Películas lubricantes.

 - Factor Kappa.

 - Grasa VS Aceite.

 - Propiedades de la grasa.

 - Selección de una grasa.

 - Llenado inicial de lubricante.

 - Lubricación basada en tiempo.

 - Cálculo de frecuencia de relubricación.

 - Lubricación basada en condición.

 - Compatibilidad de lubricantes.

 - Métodos de lubricación con aceite. 

 5. Análisis de falla de rodamientos

 - Norma ISO 15243.

 - Análisis de Causa Raíz.

 - Generación de Reportes.

 - Acciones Proactivas.

 - Casos de estudio.

 - Resumen y conclusiones.

Instructor:
Alejandro Perez Martinez
Especialista en Confiabilidad de 
rodamientos, Tribología y Gestión del 
Mantenimiento.

Contenido

CAPACITACIÓN



Equipos Dinámicos 

Taller práctico de Análisis de Falla en Rodamientos
16 Horas

Descripción del Curso:
Este curso está basado en la norma ISO 15243, se utiliza 
material de lectura, en el que se incluyen gran cantidad de 
imágenes, lecturas, ejemplos prácticos y discusiones sobre 
las fallas presentadas en distintos casos de estudio.
Los casos de estudio incluyen la observación de la falla 
presentada y el mecanismo por el cual se produce la 
misma. Se analizaran distintos tipos de rodamientos y sus 
distintos tipos de falla de igual forma se encontrará la misma 
utilizando la metodología explicada. 

Modalidad:

En línea con facilitador en vivo: 16horas.
Presencial para empresas: 24 horas.   

A quién va dirigido el curso: 
Personas que tengan la responsabilidad de planificar, 
programar y controlar actividades y recursos de 
mantenimiento. Ingenieros, Supervisores, Jefes de equipo, 
Planificadores, Programadores, Coordinadores, Técnicos 
y cualquier profesional que se desempeñe en el área de 
mantenimiento.

Objetivo del curso:

Capacitar a los participantes en la metodología utilizada 
en el análisis de falla de rodamientos y sus componentes, 
los asistentes aprenderán a manejar el código ISO 15243 
de fallas en rodamientos, analizar casos reales, interpretar 
las huellas características de falla y determinar la posible 
solución al problema. 
 
Qué incluye:

 - Certificado de asistencia yaprobación de Predictiva21.
 - Material Complementario del curso

Contenido
1. Fundamentos en la selección de 
rodamientos

 - Vida de servicio.

 - Capacidad de carga.

 - Velocidad.

 - Desalineación.

 - Juego radial y axial.

 - Elementos de los rodamientos.

 - Tipos de rodamientos.

 - Nomenclatura. 

 2. Introducción al análisis de falla de 
rodamientos

 - Introducción.

 - Comportamiento irregular en servicio 
como indicio de fallo.

 - Reconocimiento de daños.

 - Monitoreo de rodamientos con ayuda 
de medios técnicos.

 - Daños de gran superficie.

 - Daños puntuales.

 - Vida remanente. 

3. Aseguramiento de rodamientos 
dañados

 - Toma de muestras de lubricante.

 - Comprobación del entorno del 
rodamiento.

 - Dictamen del rodamiento cuando está 
montado.

 - Desmontaje del rodamiento dañado. 
Control de los asientos.

 - Metodología del dictamen de la falla 
del rodamiento. 

4. Análisis de Falla de rodamientos según 
la norma ISO 15243

Fatiga.
 - Subsuperficial.

 - Superficial.

Desgaste.
 - Abrasivo.

 - Adhesivo.

Corrosión.
 - Por rozadura.

 - Por humedad.

 - Vibrocorrosión.

Erosión eléctrica.
 - Voltaje excesivo.

 - Fuga de corriente.

Deformación plástica.
 - Sobrecarga.

 - Contaminantes.

Fractura.
 - Forzada.

 - Térmica.. 

 5. Casos de estudio

 - Llenado de documentación.

 - Exposición de casos.

 - Discusión abierta.

 - Conclusiones de los casos de estudio.

 - Resumen y conclusiones. 

6. Conclusiones y Clausura del Curso

Instructor:
Alejandro Perez Martinez
Especialista en Confiabilidad de 
rodamientos, Tribología y Gestión del 
Mantenimiento.

CAPACITACIÓN



Equipos Dinámicos 

Aplicación de Rodamientos en Motores Eléctricos
16 Horas

Descripción del Curso:
El curso está centrado en el mantenimiento y confiabilidad 
en motores eléctricos a través del uso adecuado de 
los rodamientos, se utilizan videos, presentaciones y 
discusiones abiertas durante el curso. 

Modalidad:

En línea con facilitador en vivo: 16 horas.
Presencial para empresas: 24 horas.   

A quién va dirigido el curso: 
Personas que tengan la responsabilidad de planificar, 
programar y controlar actividades y recursos de 
mantenimiento. Ingenieros, Supervisores, Jefes de equipo, 
Planificadores, Programadores, Coordinadores, Técnicos 
y cualquier profesional que se desempeñe en el área de 
mantenimiento.

Objetivo del curso:

Capacitar al asistente en la mejora de la vida de servicio 
de los rodamientos en motores eléctricos otorgándole 
confiabilidad al equipo, conocer al detalle las distintas 
configuraciones y arreglos de rodamientos, características 
de las fuerzas y los modos de falla que afectan la vida útil y el 
rendimiento de los motores eléctricos.          
 
Qué incluye:

 - Certificado de asistencia yaprobación de Predictiva21.
 - Material Complementario del curso

Contenido
1. Introducción a la Aplicación de 
Rodamientos en Motores Eléctricos

 - Motor eléctrico: Definición y 
características.

 - ¿Cómo trabaja un rodamiento en un 
motor eléctrico?.

 - Componentes de un rodamiento.

 - Cargas que soporta un rodamiento.

 - Fijación Axial y Radial de un 
rodamiento en un motor eléctrico. 

 2. Rodamientos de Aplicación en 
Motores Eléctricos

 - Rodamientos de Bolas utilizados en 
motores eléctricos.

 - Rodamientos de Rodillos utilizados en 
motores eléctricos. 

3. Montaje y Desmontaje de Rodamientos 
en Motores Eléctricos

 - Introducción.

 - Importancia del ajuste correcto.

 - Criterios de selección de un buen 
ajuste.

 - Definición de tolerancia.

 - Tolerancias dimensionales.

 - Nomenclatura ISO.

 - Fijación Axial.

 - Ejemplos de ajustes y tolerancias. 
Introducción.

 - Preparativos antes del montaje.

 - Métodos de montaje de rodamientos 
en motores eléctricos.

 - Consideraciones al desmontar un 
rodamiento.

 - Lo que no se debe hacer.

 - Métodos de desmontaje de 
rodamientos en motores eléctricos. 

4. Lubricación y Sellado de Rodamientos 
en Motores EléctricosFatiga.

 - Función de la lubricación.

 - Viscosidad.

 - ¿Cómo trabaja una buena 
lubricación?.

 - Viscosidad mínima requerida.

 - Composición de un lubricante.

 - Grasa VS Aceite.

 - Propiedades de la grasa.

 - Cantidad de grasa requerida.

 - Relubricación, cantidad e intervalo.

 - Lubricación con Aceite. 

 5. Análisis de Falla de Rodamientos en 
Motores Eléctricos

 - Fallas de rodamientos en motores 
eléctricos.

 - Transporte de motores.

 - Almacenaje de motores.

 - Conclusiones finales y clausura. 

Instructor:
Alejandro Perez Martinez
Especialista en Confiabilidad de 
rodamientos, Tribología y Gestión del 
Mantenimiento.

CAPACITACIÓN



Equipos Dinámicos 

Aplicación de Rodamientos en Bombas Centrífugas
16 Horas

Descripción del Curso:
El curso está centrado en el mantenimiento a bombas 
centrífugas e incluye la teoría de funcionamiento de las 
mismas así como de sus componentes, se utilizan videos, 
presentaciones y discusiones abiertas durante el curso. 

Modalidad:

En línea con facilitador en vivo: 16 horas.
Presencial para empresas: 24 horas.   

A quién va dirigido el curso: 
Todos aquellos interesados en el funcionamiento de 
los rodamientos, así como también los involucrados o 
responsables del mantenimiento e instalación de bombas 
centrífugas.

Objetivo del curso:

Capacitar al asistente en la mejora de la vida de servicio 
de los rodamientos en motores eléctricos otorgándole 
confiabilidad al equipo, conocer al detalle las distintas 
configuraciones y arreglos de rodamientos, características 
de las fuerzas y los modos de falla que afectan la vida útil y el 
rendimiento de los motores eléctricos.       
 
Qué incluye:

 - Certificado de asistencia yaprobación de Predictiva21.
 - Material Complementario del curso

1. Introducción a la Aplicación de 
Rodamientos en Bombas Centrífugas

 - Introducción.

 - Clasificación de Bombas y su 
funcionamientos.

 - Especificaciones API y ANSI.

 - Instalación de la bomba.

 - Instalación de la tubería.

 - ¿Cómo trabaja un rodamiento en un 
motor eléctrico?.

 - Componentes de un rodamiento.

 - Cargas que soporta un rodamiento.

 - Fijación Axial y Radial de un rodamiento 
en bombas centrífugas. 

 2. Rodamientos de Aplicación en Bombas 
Centrífugas

 - Rodamientos de Bolas utilizados en 
bombas centrífugas.

 - Tipos de rodamientos de bolas 
utilizados en bombas centrífugas.

 - Características de los rodamientos de 
bolas utilizados en bombas centrífugas.

 - Nomenclatura de los rodamientos de 
bolas utilizados en bombas centrífugas.

 - Rodamientos de Rodillos utilizados en 
bombas centrífugas.

 - Tipos de rodamientos de rodillos 
utilizados en bombas centrífugas.

 - Características de los rodamientos 
de rodillos utilizados en bombas 
centrífugas.

 - Nomenclatura de los rodamientos 
de rodillos utilizados en bombas 
centrífugas. 

3. Ajustes y Tolerancias en Bombas 
Centrífugas

 - Introducción.

 - Importancia del ajuste correcto.

 - Criterios de selección de un buen 
ajuste.

 - Definición de tolerancia.

 - Tolerancias dimensionales.

 - Nomenclatura ISO.

 - Fijación Axial.

 - Ejemplos de ajustes y tolerancias. 

4. Montaje y Desmontaje de rodamientos 
en bombas centrífugas

 - Introducción.

 - Preparativos antes del montaje.

 - Métodos de montaje de rodamientos 
en bombas centrífugas.

 - Consideraciones al desmontar un 
rodamiento.

 - Lo que no se debe hacer.

 - Métodos de desmontaje de 
rodamientos en bombas centrífugas. 

 5. Lubricación y sellado de rodamientos 
en bombas centrífugas

 - Función de la lubricación.

 - Viscosidad.

 - ¿Cómo trabaja una buena lubricación?.

 - Viscosidad mínima requerida.

 - Composición de un lubricante.

 - Grasa VS Aceite.

 - Propiedades de la grasa.

 - Cantidad de grasa requerida.

 - Relubricación, cantidad e intervalo. 
Lubricación con Aceite. 

 6. Análisis de Falla de Rodamientos en 
Bombas Centrífugas

 - Fallas de rodamientos en bombas 
centrífugas.

 - Razón de falla de los rodamientos en 
bombas centrífugas.

 - Huellas de carga.

 - Clasificación del tipo de falla según la 
norma ISO.

 - Conclusiones finales.

Instructor:
Alejandro Perez Martinez
Especialista en Confiabilidad de 
rodamientos, Tribología y Gestión del 
Mantenimiento.

Contenido

CAPACITACIÓN



Equipos Dinámicos 

Aplicación de Rodamientos en Reductores y Cajas de 
Engranajes
16 Horas

Descripción del Curso:
El curso está centrado en el mantenimiento a reductores 
e incluye la teoría de funcionamiento de la misma 
como también de sus componentes, se utilizan videos, 
presentaciones y discusiones abiertas durante el curso. 

Modalidad:

En línea con facilitador en vivo: 16 horas.
Presencial para empresas: 24 horas.   

A quién va dirigido el curso: 
Todos aquellos interesados en el funcionamiento de 
los rodamientos y equipos rotativos, así como también 
los involucrados o responsables del mantenimiento e 
instalación de reductores y cajas de engranajes.

Objetivo del curso:

Proveer una base y metodología para incrementar el 
conocimiento  en cuanto al diseño, función y requerimiento 
de mantenimiento de un reductor.  Se cubren los 
problemas y soluciones que generalmente suelen ocurrir 
en reductores. El conocimiento en estas áreas, permite al 
participante estar mejor preparado para maximizar la vida 
útil y la confiabilidad del equipo.    
 
Qué incluye:

 - Certificado de asistencia yaprobación de Predictiva21.
 - Material Complementario del curso

1. Introducción a la Aplicación de 
Rodamientos en Reductores

 - Introducción.

 - Tipos de Reductores.

 - Transmisiones y cajas de engranajes.

 - Demanda de funcionamiento en 
reductores.

 - Selección de engranes.

 - ¿Cómo trabaja un rodamiento en un 
reductor?.

 - Componentes de un rodamiento.

 - Cargas que soporta un rodamiento.

 - Fijación axial y radial de rodamientos 
en reductores. 

2. Rodamientos utilizados en Reductores 
y cajas de engranajes

 - Rodamientos Rígido de una hilera de 
bola.

 - Rodamientos de una hilera de Bolas 
con Contacto Angular.

 - Rodamientos de Rodillos a Rotula.

 - Rodamientos de Rodillos Cónicos.

 - Rodamientos Axiales de Rodillos a 
Rotula.

 - Principales arreglos de rodamientos en 
reductores. 

3. Ajustes y Tolerancias en reductores y 
cajas de engranajes

 - Introducción.

 - Importancia del ajuste correcto.

 - Criterios de selección de un buen 
ajuste.

 - Definición de tolerancia.

 - Tolerancias dimensionales.

 - Nomenclatura ISO.

 - Fijación Axial.

 - Ejemplos de ajustes y tolerancias. 

4. Montaje y Desmontaje de rodamiento 
en reductores

 - Fijación Axial y Radial de 
Rodamientos.

 - Montaje de Rodamientos.

 - Desmontaje de Rodamientos.

 
5. Lubricación de Rodamientos en 
Reductores

 - Lubricación con Grasa.

 - Lubricación con Aceite. 

6. Análisis de Falla de Rodamientos en 
Reductores

 - Clasificación de la falla.

 - Mecanismo de falla de rodamientos en 
reductores.

 - Conclusiones finales.

Instructor:
Alejandro Perez Martinez
Especialista en Confiabilidad de 
rodamientos, Tribología y Gestión del 
Mantenimiento.

Contenido

CAPACITACIÓN



Equipos Dinámicos 

Aplicación de Rodamientos en Ventiladores
16 Horas

Descripción del Curso:
El curso está centrado en el mantenimiento a ventiladores 
e incluye la teoría de funcionamiento de la misma 
como también de sus componentes, se utilizan videos, 
presentaciones y discusiones abiertas durante el curso. 

Modalidad:

En línea con facilitador en vivo: 16 horas.
Presencial para empresas: 24 horas.   

A quién va dirigido el curso: 
Todos aquellos interesados en el funcionamiento de 
los rodamientos y equipos rotativos, así como también 
los involucrados o responsables del mantenimiento e 
instalación de ventiladores.

Objetivo del curso:

Proveer una base y metodología para incrementar el 
conocimiento en cuanto al diseño, función y requerimiento 
de mantenimiento de un ventilador. Se cubren los 
problemas y soluciones que generalmente suelen ocurrir en 
ventiladores, sopladores y extractores. El conocimiento en 
estas áreas, permite al participante estar mejor preparado 
para maximizar la vida útil y la confiabilidad del equipo. 
 
Qué incluye:

 - Certificado de asistencia yaprobación de Predictiva21.
 - Material Complementario del curso

Contenido
1. Introducción a la Aplicación de Rodamientos en Ventiladores Industriales

 - Introducción.

 - Clasificación de ventiladores y su funcionamiento.

 - ¿Cómo trabaja un rodamiento en un ventilador?.

 - Componentes de un rodamiento.

 - Cargas que soporta un rodamiento.

 - Fijación axial y radial de rodamientos en ventiladores. 

2. Rodamientos

 - Rodamientos Rígido de una hilera de bolas.

 - Rodamientos de Bolas a Rotula.

 - Rodamientos de una hilera de Bolas con Contacto Angular.

 - Rodamientos de Rodillos Cilíndricos.

 - Rodamientos de Rodillos a Rotula.

 - Rodamientos Axiales de Rodillos a Rotula. 

3. Soportes y Chumaceras

 - Chumaceras “Y”.

 - Chumaceras Bipartidas. 

4. Ajustes y Tolerancias en Ventiladores

 - Introducción.

 - Importancia del ajuste correcto.

 - Criterios de selección de un buen ajuste.

 - Definición de tolerancia.

 - Tolerancias dimensionales.

 - Nomenclatura ISO.

 - Fijación Axial.

 - Ejemplos de ajustes y tolerancias. 

5. Montaje y Desmontaje

 - Fijación Axial y Radial de Rodamientos.

 - Montaje de Rodamientos.

 - Desmontaje de Rodamientos. 

6. Lubricación de Rodamientos en Ventiladores

 - Lubricación con Grasa.

 - Lubricación con Aceite. 

7. Análisis de Falla de Rodamientos en Ventiladores

 - Clasificación de la falla.

 - Mecanismo de falla de rodamientos en Ventiladores.

 - Conclusiones finales.

Instructor:
Alejandro Perez Martinez
Especialista en Confiabilidad de 
rodamientos, Tribología y Gestión del 
Mantenimiento.

CAPACITACIÓN



Equipos Dinámicos 

Alineación de Ejes de Máquinas Rotativas
24 Horas

Descripción del Curso:
Este curso provee al participante la información para para proveer 
la información y el conocimiento que le permita realizar un trabajo 
de alineación de ejes en maquinaria rotativa de forma profesional. 

Modalidad:

En línea con facilitador en vivo: 24 horas.

A quién va dirigido el curso: 
Profesionales responsables de las labores de planificación, 
programación y ejecución de mantenimiento de maquinaria 
rotativa industrial, especialistas de monitoreo de condición, 
ingenieros y técnicos de confiabilidad, supervisores de 
mantenimiento, jefes de talleres de mantenimiento industrial, 
mecánicos y mantenedores de maquinaria rotativa. 

Objetivo del curso:

Definir la alineación y la desalineación, así como el proceso de 
trabajo, en un lenguaje técnico y estandarizado. Identificar las 
causas y consecuencias de la desalineación y los beneficios de 
una adecuada alineación. Identificar las herramientas claves 
necesarias para ejecutar la actividad de alineación de forma 
segura y efectiva.

 
Qué incluye:

 - Certificado de asistencia yaprobación de Predictiva21.
 - Material Complementario del curso

Contenido
1. Introducción, Términos y Definiciones

 - ¿Qué es desalineación?

 - ¿Qué es alineación?.

 - La alineación en el contexto del mantenimiento.

 - Tipos de alineación industrial.

 - Tipos de acoplamientos.

 - Conceptos estandarizados sobre el proceso de alineación. 

2. Propiedades Térmicas, Causas, Consecuencias y Beneficios de la 
Alineación

 - Diagrama causa-efecto de la desalineación.

 - Factores que aectan el proceso de alinear máquinas indiustriales.

 - Efectos y consecuencias de la desalineación.

 - Beneficios de la alineación de presición 

3. Análisis y diagnostico de la desalineación

 - Proceso sistemático de diagnostico.

 - Descriptores y síntomas de la desalineación

 - Análisis integral del problema. 

4. Geometría de la desalineación (Alineación)

 - Nomenclatura geométrica de la desalineación

 - Planos de alineación vertical, horizontal y axial.

 - Angularidad y paralelismo.

 - Medición e interpretación de los ángulos y el offset.

 - Convención de signos.

 - Formatos de tolerancias de alineación.

 - Ejemplos de desalineación 

5. Estándares y Tolerancias de Alineación

 - Definición de tolerancias.

 - Escala e interpretación de las tolerancias.

 - Formatos estándarizados de tolerancias.

 - Referencias Industriales.

 - Tolerancias de acoples vs tolerancias de ejes.

 - Estandar API 686

 - Estandar ASA ANSI S2.75

 - Ejemplos de aplicación de las tolerancias.

 - Tolerancias: Láser vs comparadores.

Instructor:
David Trocel 
Especialista en Equipos Rotativo.

CAPACITACIÓN



Equipos Dinámicos 

Balanceo de Rotores Industriales
24 Horas

Descripción del Curso:
Este curso provee al participante las herramientas para 
que aplique los conocimientos en situaciones reales 
y cotidianas, permitiéndole optimizar su trabajo y 
alineándolo con las metas de la organización. 

Modalidad:

En línea con facilitador en vivo: 24 horas.

A quién va dirigido el curso: 
Profesionales de mantenimiento en las disciplinas de 
electricidad, electrónica, instrumentación y mecánica. 
Planificadores de mantenimiento. Técnicos e ingenieros 
de procesos. Inspectores de activos industriales. 
Técnicos e ingenieros de confiabilidad. 

Objetivo del curso:

Comprender la dinámica del desbalanceo e identificar 
los síntomas relevantes de esta falla común en 
maquinaria rotativa. Comprender la terminología técnica 
y estandarizada para medir, cuantificar y reportar una 
condición de desbalanceo. Conocer los equipos y 
herramientas necesarios para ejecutar actividades de 
balanceo industrial de forma precisa y segura.

 
Qué incluye:

 - Certificado de asistencia yaprobación de 
Predictiva21.

 - Material Complementario del curso

1.Fundamentos Terminos y Definiciones

 - Definiciones de desbalanceo y balanceo de 
rotores industriales.

 - Causas del desbalanceo.

 - Objetivos del balanceo industrial ¿por qué 
balancear?

 - Beneficios del balanceo de precisión.

 - Las fuerzas del desbalanceo. 

 - Cómo expresar el desbalanceo: desbalanceo 
residual y desbalanceo permisible. 

 - Estándares industriales aplicables al 
balanceo.

 - Terminología y nomenclatura según 
estándar ISO 21940-2. 

 - Tipos de desbalanceo.

 -  Introducción a los procedimientos, métodos 
y el proceso de balanceo industrial. 

2. Principios de Monitoreo y Análisis de 
Vibraciones

 - Definiendo la Vibración y su asociación con 
el desbalanceo.

 - Parámetros que caracterizan la señal de 
vibración.

 - Cuantificando la amplitud de la vibración. 

 - Análisis de la frecuencia de vibración. 

 - Mediciones de fase e interpretación del 
movimiento. 

 - Proceso de medición de vibraciones: 
identificación, montaje y ubicación de 
puntos de muestreo. 

3. Análisis y Diagnosticos del Desbalanceo

 - Proceso sistemático de diagnostico. 

 - Descriptores y síntomas del desbalanceo: 
amplitud, frecuencia y fase.

 - Efectos de la rigidez y la resonancia. 

 - Descartando Otras fallas con síntomas 
similares. 

 - Concepto de velocidad crítica. 

 - Rotores con comportamiento rígido y 
comportamiento flexible. 

 - Runout: definición, medición y control. 

 - Taller de medición: Midiendo Amplitud, 
frecuencia, fase, RPM 

4. El proceso de Balanceo Industrial

 - Logística del proceso de balanceo industrial. 

 - Roles y Responsabilidades de la 
organización. 

 - Herramientas y equipos necesarios. 

 - Principios y aplicaciones de los 
transductores para medir vibraciones

 - Tecnología de las máquinas balanceadoras.

 - Proceso general de balanceo de rotores 
industriales. 

 - Seguridad durante el proceso de balanceo 

5. Fundamentos Términos y Definiciones, 
Estandares Industriales y Limites Permisibles

 - ¿Cuánto desbalanceo es aceptable? 

 - Alarmas: definición y criterios de aplicación. 

 - Estándares permisibles de amplitud de 
vibración.

 - Estándares permisibles para desbalanceo 
residual.

 - Interpretación de los estándares de balanceo 
ISO y API. 

 - Ejemplos de aplicación de los límites 
permisibles para el desbalanceo de rotores 
industriales.

 - Consideraciones y cálculo. 

6. Procedimientos de Balanceo industrial

 - Actividades previas al balanceo industrial.

 - Métodos de balanceo en uno y dos planos.

 - Masa de prueba: definición y cálculo 

 - Velocidad de balanceo, velocidad crítica y 
velocidad de operación.

 - El reporte de balanceo: elementos 
esenciales. 

7. Talleres prácticos de Balanceo

 - Actividades previas al balanceo industrial.

 - Métodos de balanceo en uno y dos planos.

 - Masa de prueba: definición y cálculo 

 - Velocidad de balanceo, velocidad crítica y 
velocidad de operación.

 - El reporte de balanceo: elementos 
esenciales.

 - Mediciones y diagnostico.

 - Balanceo en un plano con el método de las 
cuatro corridas sin fase.

 - Balanceo en uno y dos planos con el método 

vectorial.

Contenido

Instructor:
David Trocel 
Especialista en Equipos Rotativo.

CAPACITACIÓN



Equipos Dinámicos 

Termografía Infrarroja
20 Horas

Descripción del Curso:
Este curso provee al participante la información para 
que aplique los conocimientos en situaciones reales y 
cotidianas, permitiéndole optimizar su trabajo y alineándolo 
con las metas de la organización.  

Modalidad:

En línea con facilitador en vivo: 20 horas.
Presencial para empresas: 32 horas.   

A quién va dirigido el curso: 
Profesionales de mantenimiento en las disciplinas de 
electricidad, electrónica, instrumentación y mecánica. 
Planificadores de mantenimiento. Técnicos e ingenieros de 
procesos. Inspectores de activos industriales. Técnicos e 
ingenieros de confiabilidad. 

Objetivo del curso:

Proveer al participante de metodologías para expresarse 
en un lenguaje técnico y estandarizado. Conocer los 
mecanismos de transferencia de calor y como estos 
afectan a los cuerpos.

Comprender las propiedades térmicas de los cuerpos 
y como estas influyen en la medición del IR. Conocer 
la tecnología y controlar su configuración para captar 
imágenes térmicas de calidad.

 
Qué incluye:

 - Certificado de asistencia yaprobación de Predictiva21.
 - Material Complementario del curso

1. Fundamentos Términos y Definiciones

 - Los Ensayos No Destructivos. 

 - ¿Qué es Termografía Infrarroja?.

 - La Inspección dentro del Proceso de 
Mantenimiento Industrial (¿Para Qué 
Inspeccionar?).

 - ¿Por qué medir Temperatura?.

 - ¿Por qué Termografía Infrarroja?.

 - Hitos Históricos Sobre El Estudio Del 
Infrarrojo.

 - ¿Qué Es El Infrarrojo: IR? .

 - El Espectro Electromagnético. 

 - Longitudes de Onda del IR .

 - El Concepto de Temperatura .

 - El Proceso de Transferencia de Calor.

 - Conducción, Convección, Radiación.  

2. Propiedades Térmicas

 - Energía y el Cero Absoluto.

 - Radiación indecente.

 - Propiedades Radiactivas.

 - ¿Qué es un cuerpo negro?.

 - La Emisividad en la practica.

 - Temperatura aparente y temperatura 
reflejada.

 - El Termógrafo. 

3. Tecnología de Medición

 - Las cámaras termográficas.

 - Tecnología para la medición del calor.

 - Evolución de la tecnología 
Termográfica.

 - La Matriz de Plano Focal.

 - Especificaciones técnicas: 
Sensibilidad, Precisión, Exactitud y 
Resolución.

 - Campo de visión: FOV.

 - Campo de visión Instantáneo: IFOV.

 - Proceso de medición del IR: Haciendo 
Termografía.

4. Aspectos de Seguridad
 - Aspectos de seguridad en la 

inspección IR.

 - Normas Industriales de seguridad.

 - El Arco Eléctrico. 

5. Aplicaciones Industriales 

 - Campos de Aplicación de la 
Termografía 

 - Estándares Asociados al monitoreo de 
Infrarrojo

 - Valores Permisibles: Cuantitativos y 
Cualitativos

 - El proceso sistemático de Inspección 
IR

 - Mejores prácticas para garantizar la 
calidad del dato

 - Inspección en sistemas eléctricos

 - Inspección de equipos mecánicos 

 - Inspección de procesos

 - Eficiencia energética 

 - Otras aplicaciones 

 - El reporte de inspección 
Termográfica.

 - Referencias Industriales.

Instructor:
David Trocel 
Especialista en Equipos Rotativo.

Contenido

CAPACITACIÓN



Equipos Dinámicos 

Fundamentos, Operación y Mantenimiento de 
Bombas de Lodo (Bombas Reciprocantes)
25 Horas

Descripción del Curso:
Este curso proporciona los criterios que 
permiten aprender acerca de los conceptos 
básicos necesarios para la selección, operación 
y mantenimiento de bombas de lodos, que 
permitan optimizar el funcionamiento de 
estos equipos e identificar las estrategias que 
maximicen su desempeño 

Modalidad: 
En línea con facilitador en vivo: 25 horas.
Presencial para empresas: 40 horas.   

A quién va dirigido el curso: 
Profesionales y técnicos (supervisores, operarios, 
mecánicos, planificadores, programadores, etc.)
involucrados con la función de mantenimiento y 
operación de los sistemas de bombeo de lodo. 

Objetivo del curso:
El participante aprenderá acerca de los conceptos 
básicos necesarios para la selección, operación 
y mantenimiento de bombas de lodos, que 
permitan optimizar el funcionamiento de 
estos equipos e identificar las estrategias que 
maximicen su desempeño.

 
Que incluye:

 - Certificado de asistencia yaprobación de 
Predictiva21.

 - Manual instruccional del curso

MÓDULO 1. BOMBAS
Fundamentos teóricos

 - Definición.

 - Finalidad.

 - Clasificación.

 - Selección. 

MÓDULO 2. BOMBAS DE LODO
Familiarización

 - Definición.

 - Ventajas y desventajas de las 
bombas reciprocante.

 - Función.

 - Selección.

 - Tipos de Bombas y su uso.

 - Sub-ensambles de la bomba y 
sus partes

 Sub-ensamble mecánico (Power 
End) de bombas de lodo 

Sub-ensamble hidráulico (Fluid 
End) de bombas de lodo

 - Cuerpo Hidratico.

 - Bridas roscadas y tapas.

 - Válvulas.

 - Asientos de las válvulas.

 - Guías de las válvulas. 
Vástago de empuje.

 - Vástagos de pistón.

 - Grampas de unión.

 - Cabeza de pistón.

 - Camisa o inserto (Liner)

Dispositivos periféricos en bombas 
de lodo.

 -  Filtros de baja y alta presión.

 - Bomba centrifuga de precarga.

 - Válvulas de seguridad.

 - Cámara de amortiguador de 
pulsaciones de succión.

 - Cámara de amortiguador de 
pulsaciones de descarga.

 - Otros dispositivos.

 - Líneas de bombas de precarga.

 - Válvulas de retención.

 - Manguera de succión.

 - Manguera de descarga.

 - Manómetros.

 - Bomba de enfriamiento de 
vástago. 

MÓDULO 3. OPERACIÓN DE 
BOMBAS DE LODO
Fundamentos de operación de la 
bomba.

 - Succión.

 - Descarga.

 - Eficiencia volumétrica de la 
bomba de lodo. 

 - Factores que afectan la 
eficiencia volumétrica

 - Cálculo del desplazamiento 
(volumen de lodo).

 - Cálculo la longitud de las 
camisas.

Consideraciones para la operación 
de la bomba de lodo.
Instalación de bombas de Lodo.

 - Lista de verificación de la 
instalación de la bomba.

 - Lista de verificación de la 
instalación del sistema de 
succión.

 - Lista de verificación de la 
instalación del sistema de 
descarga.

 Instrucciones para la puesta en 
marcha.

 -  Lista de verificación general de 
sistemas (marcha inicia).

 -  Lista de verificación de la 
sección hidráulica – fluid end 
(marcha inicial).

 -  Lista de verificación de la 
sección mecánica – power end 
(marcha inicial).

 - Procedimiento de puesta en 
marcha.

Medidas de prevención al detener 
la bomba.

 - Protocolo para la detención de 
la bomba

 Diagnóstico de fallas en bombas 
de lodo.

 - Definición y Tipos de Fallas.

 - Detección de síntomas, 
diagnóstico y solución.

 - Cavitación.

 - Golpe Hidráulico.

 - Identificación de síntomas, 
asociado a las variables.

 - Solución de problemas en el 
Cuerpo Hidráulico (Fluid End).

 - Solución de problemas en el 
Cuerpo Mecánico (Power End).

 - Solución de problemas a través 
de metodologías de análisis 
fallas.

MÓDULO 4. MANTENIMIENTO DE 
BOMBAS DE LODO
 Fundamentos del mantenimiento. 

 - Definición.

 - Finalidad.

 - Evolución.

 - Curvas de vida de los activos.

 - Políticas de Mantenimiento.

 - Tipos de Mantenimiento.

Mantenimiento preventivo a 
bombas de lodo.

 - Lubricación y lubricante.

 -  ¿Porque lubricamos?

 - Funciones del lubricante.

 - Lubricación de la bomba de 
lodo.

 - Sistemas de lubricación de la 
bomba de lodo.

 - Rutinas de Lubricación.

 - Mantenimiento Preventivo de la 
bomba de lodo.

 - Planes de Mantenimiento.

Mantenimiento correctivo en 
bombas de lodo.

 - Remplazo de Válvula y Asiento 
de Válvula.

 - Remplazo de Camisas.

Normas Oficiales Mexicanas.

Instructor:
Tibaldo Díaz
Asesor en ingenieria de Manteni-
miento y Confiabilidad de Equipos 
Dinámicos

Contenido

CAPACITACIÓN



Equipos Estáticos

Inspección y Mantenimiento de Válvulas de 
seguridad según API 576
20 Horas

Descripción del Curso:
En la industria constituye una situación normal la utilización 
de sistemas que operan a presión. Reactores, calderas, 
recalentadores, tanques de almacenamiento, tuberías 
y demás aparatos a presión, pueden verse sometidos a 
presiones superiores a la de diseño, con el consiguiente 
riesgo de explosión, pudiendo causar graves consecuencias 
tanto para las personas como para las instalaciones 
cercanas. Para prevenir este riesgo se instalan en estos 
equipos válvulas de seguridad, que permitan por medio de 
la descarga del fluido contenido, aliviar el exceso de presión. 
Así, las válvulas de seguridad constituyen un elemento clave 
de seguridad utilizado ampliamente en la industria y exigido 
reglamentariamente, por lo que es importante entender 
adecuadamente su funcionamiento y sus limitaciones 

Modalidad:

En línea con facilitador en vivo: 20 horas.

A quién va dirigido el curso: 
Dirigido a Ingenieros, Técnicos, Inspectores, 
Programadores y Supervisores de Mantenimiento y 
Operación, tanto de empresas de proceso (Fábricas, 
centrales , etc.), como de empresas de servicio. 

Objetivo del curso:

 Brindar al participante los conocimientos necesarios para 
comprender la aplicación de las válvulas de seguridad y 
la importancia de los dispositivos de alivio en las plantas 
industriales, Principio de Funcionamiento, Inspección y 
Mantenimiento  según las  Normas API para estos equipos 
haciendo especial énfasis en la API 576.  
 
Qué incluye:

 - Certificado de asistencia yaprobación de Predictiva21.
 - Manual instruccional del curso

Contenido
1. Glosario de términos básicos asociados a los Dispositivos de Alivio de presión 

2. Definición de Válvula de seguridad, Válvula de Seguridad y Alivio, Válvula de 
Alivio 

3. Componentes de las Válvulas 

4. Clasificación de las Válvulas de Seguridad y Alivio

 - Según su Acción (Directa e indirecta).

 - Según la Función en el Proceso (Apertura Instantánea, Alivio de Presión, . 
Balanceada, Vacío).

 -  Según la Conexión en el Proceso (Bridada, Roscada y Soldada).

 - Según la Agrupación (Sencilla y Múltiple).

 - Según el diseño  (Convencional, Balanceada y con Fuelles). 

5. Inspección, Mantenimiento  de Válvulas de Seguridad según API 576 

 - Introducción al Mantenimiento de Válvulas.

 - Causas de un desempeño impropio:

 - Corrosión 

 - Superficies dañadas

 - Fallas en los resortes

 - Ajustes inadecuados

 - Manejo inadecuado

 - Diferencia entre las presiones de ajuste y de operación

 - Inspección y Pruebas:

 - Razones para la inspección

 - Frecuencia de las inspecciones

 - Bancos de Prueba

 - Pruebas de hermeticidad y sello 

 - Gas, Vapor de agua, Liquido;

 - Criterios de aceptación 
Registros e Informes

 - Objetivo

 - Necesidad de mantener registros

 - Responsabilidades 

 - Registro de muestras y sistemas de informes.

 - Formatos de registros 
Instructor:
Douglas Ferrer
Especialista en Instrumentación y 
Control

CAPACITACIÓN



Equipos Estáticos

Estrategias del Manejo de la Corrosión Interna
24 Horas

Descripción del Curso:
Este curso es imprescindible para aquellos profesionales 
universitarios cuya formación profesional abarca los 
Técnicos e Ingenieros, Supervisores, Coordinadores, 
Operadores y personal con o sin experiencia en la 
elaboración y aplicación de Estrategias del Manejo de la 
Corrosión Interna en tuberías. También será de gran apoyo 
técnico para aquellos profesionales con experiencia en 
la Gestión de la Corrosión Interna que deseen reforzar y 
actualizar sus conocimientos con el objeto de aplicarlos en 
su entorno laboral. 

Modalidad:

En línea con facilitador en vivo: 24 horas.

A quién va dirigido el curso: 
Aplicable a las distintas áreas de la Industria aceite/
gas como Mantenimiento, Producción, Planificación e 
Ingeniería; lo cual, incluye, Ingenieros, Supervisores, Jefes 
de equipo, Planificadores, Coordinadores, Técnicos y 
cualquier profesional que se desempeñe en el área de la 
Gestión de la Corrosión.

Objetivo del curso:

Al finalizar el curso el participante nombrará, enunciará y 
tomará conciencia, de manera teórica, práctica y debate 
para realizar Estrategias del Manejo de la Corrosión Interna 
en tuberías; lo cual, incluye, la Evaluación del Riesgo e 
Integridad de los activos, utilizar los recursos necesarios 
para ejecutar la Inspección, Mitigación, Acciones e 
Implementación necesario para el desarrollo de una efectiva 
Gestión de la Corrosión Interna; así como, el procesamiento 
de la información recopilada, procesada y medibles de la 
manera más eficiente posible. 
 
Qué incluye:

 - Certificado de asistencia yaprobación de Predictiva21.
 - Manual al participante diseñado por el instructor.
 - Cuestionarios de cada una de los capítulos del curso.

Contenido
1. Capítulo I

 - Introducción.

 - Diagrama de Procesos.

 - Análisis de riesgos por corrosión.

 - Indicadores de desempeño. 

2. Capítulo II

 - Inspección línea de transporte de fluido.

 - Mitigación, Acciones e Implementación.

 - Seguimiento y Control de la corrosión interna.

 - Monitoreo de corrosión interna. 

3. Capítulo III

 - Manejo y/o recopilación de la información.

 - Análisis de datos.

 - Reportes.

 - Plan de acciones.

 - Revisión de la Estrategia.

 - Lecciones Aprendidas.

 - Revisión del Diseño.

 - Discusión Final.

Instructor:
Arquimedes Almeida
Asesor de Ingenieria de la Corrosión, 
IBR y ACR Tratamiento Químico y 
Gestión de Proyectos

CAPACITACIÓN



Equipos Estáticos

Evaluación de Corrosión Interna en Tuberías
24 Horas

Descripción del Curso:
Este curso es imprescindible para aquellos profesionales 
universitarios cuya formación profesional abarca los 
Técnicos e Ingenieros, Supervisores, Coordinadores, 
Operadores y personal con o sin experiencia en la 
Evaluación de la Corrosión Interna en tuberías. También 
será de gran apoyo técnico para aquellos profesionales 
con experiencia en la Gestión de la Corrosión Interna que 
deseen reforzar y actualizar sus conocimientos con el objeto 
de aplicarlos en su entorno laboral. 

Modalidad:

En línea con facilitador en vivo: 24 horas.

A quién va dirigido el curso: 
Aplicable a las distintas áreas de la Industria aceite/
gas como Mantenimiento, Producción, Planificación e 
Ingeniería; lo cual, incluye, Ingenieros, Supervisores, Jefes 
de equipo, Planificadores, Coordinadores, Técnicos y 
cualquier profesional que se desempeñe en el área de la 
Gestión de la Corrosión.

Objetivo del curso:

Al finalizar el curso el participante nombrará, enunciará y 
tomará conciencia, de manera teórica, práctica y debate 
de la manera de Evaluar la Corrosión Interna en tuberías; 
lo cual, incluye, definir el concepto de la Evaluación de la 
Corrosión Interna, proporcionar los conocimientos para 
realizar la Detección o Predicción, la Metodología de la 
Investigación de la(s) causa(s) de la Corrosión Interna, 
tomando acciones dirigidas a ser apoyo efectivo al equipo 
Investigador y a la aplicación de métodos de Mitigación 
para minimizar la ocurrencia de eventos no deseados en los 
circuitos de tuberías. 
 
Qué incluye:

 - Certificado de asistencia yaprobación de Predictiva21.
 - Manual al participante diseñado por el instructor.
 - Cuestionarios de cada una de los capítulos del curso.

Contenido
1. Capítulo I

 - Introducción

 - Gestión de la Corrosión Interna

 - ¿Qué es la Evaluación de la Corrosión Interna en tuberías?

 - ¿Es la Corrosión Interna un problema de Integridad? 

 - Organización y Plan Estrategico de evaluación. 

2. Capítulo II

 - Detección o Predicción de la Corrosión Interna.

 - Estudio hidraulico.

 - Perfil topográfico.

 - Determinación de puntos o zonas susceptibles de acumulación de líquidos.

 - Estimación de la velocidad de corrosión, con y sin la a plicación de inhibidor.

 - Limpieza mediante ILI. 

3. Capítulo III

 - Investigación de la(s) causa(s) de la Corrosión Interna:

 - Proceso de la Investigación: Pasos y Productos.

 - Metodología.

 - Búsqueda de Evidencias / Procedimientos.

 - Recolección de datos en sitio o campo.

 - Evaluación de muestras en el laboratorio.

 - Informe Técnico. 

4. Capítulo IV

 - Mitigación de la Corrosión Interna:

 - Monitoreo y Control (Seguimiento e Inspección) de la Corrosión Interna. 

Instructor:
Arquimedes Almeida
Asesor de Ingenieria de la Corrosión, 
IBR y ACR Tratamiento Químico y Ges-
tión de Proyectos

CAPACITACIÓN



Equipos Estáticos

Taller cálculo de Confiabilidad y vida remanente de 
haces tubulares de intercambiadores de calor acorde 
a API RP 581
08 Horas

Descripción del Curso:
Analizar la confiabilidad y vida remanente de activos NO 
reparables se ha establecido basado en el histórico de fallas, 
donde los haces tubulares de intercambiadores de calor son 
considerados bajo éste enfoque, por lo que es necesario el 
análisis de datos estadísticos “variables aleatorias” como por 
ejemplo los tiempos para la falla TPF que nos permitan estimar o 
predecir su desempeño futuro. La variable confiabilidad se define 
como la probabilidad de que el equipo opere sin fallas hasta un 
tiempo igual o superior al tiempo misión. 

Modalidad:

En línea con facilitador en vivo: 08 horas.

A quién va dirigido el curso: 
Este curso está diseñado para el personal de Inspección, 
Confiabilidad, Mantenimiento, Corrosión e Ingenieros de planta/
instalaciones interesados en predecir y/o estimar el desempeño 
futuro del haz de tubos de intercambiadores de calor en las 
organizaciones donde laboran.  

Objetivo del curso:

Exponer los beneficios y potencialidades de la implementación 
de la metodología de Inspección Basada en Riesgo API 581, 
facilitando la predicción y/o estimación de la confiabilidad y 
vida remanente de los haces tubulares de intercambiadores 
de calor mediante la utilización de modelos probabilísticos 
que están ampliamente basados en aplicaciones estadísticas 
para la evaluación de fallas, ésta técnica ayuda a gerentes, 
superintendentes, líderes, supervisores a tomar las mejores 
decisiones respecto a si mantener, reparar o reemplazar éstos 
activos. 

 
Qué incluye:

 - Certificado de asistencia yaprobación de Predictiva21.
 -  Hojas de Cálculo
 - Programa RARE
 - Software (DEMO) para la predicción de fallas. 

API RP 581
 - The New Weibull Handbook

Contenido
1. Modelos probabilísticos 
2. Análisis Weibayes 
3. Mecanismos de fallas en haces de tubos 
4. Prueba de bondad de ajuste (RARE) 
5. Uso del rango medio (MEDIAN RANK) 
6. Utilización de simulador (Demo) 
7. Adición de límites de confianza 
8. Adición de incertidumbre 
9. Probabilidad de falla PoF 
10. Consecuencias de la falla CoF 
11. Desarrollo de ejercicio práctico

Instructor:
Evelio Chirinos
Especialista en Equipos Estáticos

CAPACITACIÓN



Equipos Estáticos

Mantenimiento de Válvulas de Control
20 Horas

Descripción del Curso:
El alumno será capaz de describir y reconocer los distintos 
componentes de las válvulas de control, conocerá los problemas 
que pueden suceder en su operación, sabrá cómo es su 
accionamiento y como es su mantenimiento. 

Modalidad:

En línea con facilitador en vivo: 20 horas. 

A quién va dirigido el curso: 
Dirigido a profesionales de la ingeniería, estudiantes, técnicos, 
personal de mantenimiento y en general personal que labora o 
aspira a trabajar en plantas industriales. 

Objetivo del curso:

El objetivo fundamental del curso es que el participante conozca 
las diferentes opciones de válvulas y sus componentes, sus 
principales aplicaciones, sus características y opciones de 
mantenimiento.

 
Qué incluye:

 - Certificado de asistencia yaprobación de Predictiva21
 - Manual instruccional del curso

1. Generalidades de válvulas de control
 - Definición.

 - Importancia.

 - Clasificación (Manuales, 
automáticas, según su energía).

 - Materiales de construcción.

 - Tipos de conexionado.

 - Simbología. 

2. Partes de una válvula
 - Cuerpo de la válvula

 - El asiento

 -  El obturador

 - El vástago

 - El actuador

 - El posicionador

 - Empaquetadura

3. Tipos de actuadores de válvulas
 - Manual

 - Mecánico

 - Neumáticos

 - Cilindro

 - Hidráulicos

 - Eléctricos (Con solenoide, con 
Motor eléctrico )

 - Acción de los Actuadores

4. Tipos de cuerpos de válvulas
 - Globo.

 - Angular.

 - Jaula.

 - Mariposa.

 - Bola con Obturador Excentrico 
Rotativo.

 - Tres Vías.

 - Tipo “S”.

 - Saunders.

 - Válvula Multipuertos.

 - Válvula de Compuerta.

5. Tipos de Tapones
 - Tapón Torneado.

 - Tapón de Perfil en “V”.

 - Tapones Acanalados y Perfilados.

 - Tapones de Apertura Rápita.

6. Problemas den Válvulas
 - Cavitación.

 - Ruido.

 - Fugas.

 - Tratamiento y Manipulación.

7. Equipos auxiliares de las válvulas de 
control

 - Amplificadoress de señal.

 - Dispositivos de Venteo rápido.

 - El posicionador.

8. Mantenimiento de Válvulas
 - Criterios de selección de actuadores 

y cuerpos.

 - Inspección.

 - Detección de problemas en el 
campo.

 - Mantenimiento programado.

 - Calibración y puebas de aceptación.
Instructor:
Douglas Ferrer
Especialista en Instrumentación y 
Control

Contenido

CAPACITACIÓN



Instrumentación y control

Instrumentación industrial asociada a los Procesos 
Petroleros
24 Horas

Descripción del Curso:
El curso supone la respuesta a una necesidad de la 
sociedad que demanda de especialistas con los sistemas 
de control industrial que puedan empezar a trabajar 
desde el primer día gracias a una excelente formación. 

Modalidad:

En línea con facilitador en vivo: 24 horas.

A quién va dirigido el curso: 
Ingenieros, Técnicos Instrumentistas y Operadores que 
laboren en las áreas siguientes: Producción, Tratamiento, 
Transporte y Procesamiento de Hidrocarburos; Plantas 
Compresoras de Gas; Plantas Criogénicas; Plantas de 
Fraccionamiento de Líquidos del Gas Natural; Plantas de 
Inyección de Gas; Plantas de Levantamiento de Crudo 
mediante la Inyección de Gas y áreas afines. 

Objetivo del curso:

Destacar la necesidad de conocer los principios 
sobre Electricidad y sobre el funcionamiento de los 
instrumentos y el papel que juegan dentro de los sistemas 
de Automatización y el Control de proceso bien para el 
supervisor, el personal de proyectos, así como a cualquier 
persona dentro del área que esté involucrada y claro está, 
al operador quien es la persona que se encarga de que 
todos los dispositivos estén funcionando correctamente y 
reportar al mantenedor de instrumentación y electricidad 
las fallas presentadas.

Los Sistemas Eléctricos, la Automatización unidos a la 
instrumentación y control de procesos, ha permitido la 
fabricación de productos complejos de mejor calidad 
en menor tiempo y a menor costo asi como ahorro de 
material y seguridad de la planta. 
 
Qué incluye:

 - Certificado de asistencia yaprobación de 
Predictiva21.

 - Manual instruccional del curso

1. Estructura de un proceso automatizado

2. La instrumentación en el proceso 
industrial

 - Fundamentos de Medición: 
Instrumento, Medición, tipos de 
Medición, Escala de Medición, 
Partes de un Instrumento (sensor, 
Transductor, Acondicionador de 
señal), Medios de Transmisión, error, 
tipos de errores, Factores que afectan 
la medición (Exactitud, Precisión, 
Sensibilidad, Resolución), Sistema de 
Unidades.

 - Medición de Presión: Definición, 
Presión Atmosférica, Presión Absoluta, 
Presión Hidrostática, Elementos 
Primarios para medir Presión 
(Mecánicos, Electromecánicos)

 - Medición de Temperatura: Definición, 
escalas de temperatura, Termómetros, 
tipos, elementos para medir 
temperatura (Mecánicos, Eléctricos)

 - Medición de Flujo: Definición, Tipos 
de flujos en un proceso, Factores 
que afectan la medición de flujo (la 
velocidad, la fricción, la densidad, la 
presión y la temperatura), Métodos 
para medir flujo.

 - Medición de Nivel: Definición, 
Métodos para medir Nivel (Por 
movimiento de los líquidos, Por vasos 
comunicantes, Presión hidrostática, 
Presión diferencial, Conductividad 
eléctrica, Penetración de Rayos 
Gamma)

3. Clasificación de los instrumentos

 - De acuerdo a la Función (Ciegos, 
Indicadores, registradores, 
Interruptores, convertidores, 
transductores, Transmisores, 
Controladores, Selectores de señal )

 - De acuerdo a la Energía: (Neumáticos, 
Electrónicos)

 - Simbología de Instrumentación

 

4. Válvulas de Control

 - Definición

 - Componentes

 - Tipos de Válvulas de Control y 
Actuadores

 - Equipos auxiliares de la Válvula de 
Control (Posicionador, Dispositivos 
de Venteo Rápido, Amplificadores de 
señal, I/P, Transmisores de Posición. 

5. Teoría de Control

 - Introducción

 - Términos Importantes

 - Lazos de Control

 - Diagramas de Bloques

 - Modos de Control

 - Estabilidad y Entonación de Lazos

 - Controladores 
Registros e Informes

 - Objetivo

 - Necesidad de mantener registros

 - Responsabilidades 

 - Registro de muestras y sistemas de 
informes.

 - Formatos de registros 

6. Dispositivo y Sistemas de Control 
asociados a la automatización industrial

 - Introducción a la Automatización

 - Controladores Lógicos Programables

 - Redes de Instrumentación

 - Sistemas SCADA.

 - Sistemas de Control Distribuido

Contenido

Instructor:
Douglas Ferrer
Especialista en Instrumentación y 
Control

CAPACITACIÓN



Instrumentación y control

Sistemas de Control y Supervisión de Plantas 
Compresoras de Gas Natural
24 Horas

Descripción del Curso:
La compresión del gas natural es una de las operaciones 
mas importantes en la industria del petróleo y gas a nivel 
mundial. Normalmente se requiere incrementar la presión 
del gas natural desde valores cercanos a la atmósfera (20, 
30, 60 psig)  hasta valores de 100, 1000, 2000, y 5000 
psig dependiendo del uso final del gas natural. Los flujos a 
manejar pueden variar desde unos cuantos miles de pie3 
/día hasta cientos de millones de pie3/día.
Los equipos utilizados para realizar esta operación, son 
los compresores, cuya función en el proceso es de gran 
importancia razón por la cual conocer su operación y las 
diferentes estrategias de Protección y Control son vitales 
para el buen funcionamiento de los mismos garantizando 
su Confiabilidad y Disponibilidad. 

Modalidad:

En línea con facilitador en vivo: 24 horas.

A quién va dirigido el curso: 
Profesionales, Técnicos y Analistas de productividad 
de planta e ingeniería, Consultores de Operación y 
Mantenimiento, analistas de Vibraciones y demás 
Profesionales y técnicos relacionados con la operación 
y mantenimiento de compresores de gas y a todos 
aquellos Funcionarios que deseen ampliar o actualizar 
sus conocimientos y habilidades en este campo del 
conocimiento. 

Objetivo del curso:

Visión  sistemática del proceso de compresión  de gas 
en una Planta, sus componentes,  equipos principales y 
auxiliares,   principio de funcionamiento y mantenimiento 
de los mismos atendiendo a las recomendaciones del 
fabricante así  como también a las normas de Seguridad e 
Higiene Industrial. 
 
Qué incluye:

 - Certificado de asistencia yaprobación de 
Predictiva21.

 - Manual instruccional del curso

1. Sistemas de Compresión

 - Fundamentos Básicos del Gas Natural.

 - Generalidades de un Sistema de 
Compresión de Gas.

2. Equipos Rotativos Utilizados en los 
sistemas de Compresión de Gas Natural

 - Turbinas a Gas (Operación y 
Componentes Principales y 
Auxiliares)

 - Convertidores Hidráulicos (Operación 
y Componentes Principales y 
Auxiliares)

 - Motores Eléctricos (Operación 
y Componentes Principales y 
Auxiliares)

 - Motores de Combustión (Operación 
y Componentes Principales y 
Auxiliares)

 - Equipos impulsados

 - Compresores (Concepto)

 - Tipo de compresores utilizados en 
los Sistemas de Compresión de Gas 
Natural:

 - Desplazamiento Positivo:
 - Alternativos o Reciprocantes: 

Principio de operación, Componentes 
principales (Pistones, Bielas, cojinetes, 
Válvulas, Cigüeñal), Sistemas 
auxiliares (Sistema de Lubricación 
Forzada, sistema de Lubricacion 
Principal, sistema de encendido). 
Tipos (De una acción y de doble 
acción).

 - Rotatorios (De Tornillo): Principio de 
operación, Componentes principales, 
Sistemas auxiliares (Sistema de 
Lubricación, Tipos.

 - Dinámicos

 - Radiales: Principio de operación, 
Componentes principales 
(Impulsores, eje, diafragmas, 
cojinetes, sellos, pistón de balance), 
Sistemas auxiliares (Aceite de 
lubricación, sist. Aceite de Sellos, 
Sistema de sellos secos

3. Equipos de Proceso

 - Depuradores

 - Intercambiadores de calor Fin-Fan

 - Caja de Engranaje

 - De acuerdo a la Energía: (Neumáticos, 
Electrónicos)

 - Simbología de Instrumentación

 
4. Sistemas Auxiliares

 - Sistema de Inyección de Química

 - Sistema de aire de Servicio y de 
Instrumentos

 - Sistema de Aceite (Lubricante, 
Hidráulico y Sellos)

 - Sistema de Gas de Arranque y 
Combustible

 - Sistema Eléctrico

 - Sistema de Detección y Extinción de 
Incendios 

5. Sistema De Control Para Plantas 
Compresoras

 - Variables Básicas de Instrumentación 
y Control asociado a la Operación de 
Compresores de Gas Natural.

 - Sistema de Protección de 
Compresores de gas Natural (Según 
criterios de la Norma API 670)

 - Sistema de Control del Proceso de 
Compresión de Gas

 - Sistema de Control del Tren Motriz

 - Principales Estrategias De Control 
Para Compresores Centrífugos

 - Principales Estrategias De Control 
Para Compresores Reciprocantes

 - Sistema de protección o sistema de 
parada de emergencia (ESD) para 
plantas compresoras

 - Sistema de supervisión para plantas 
compresoras. 

6. Sistema de Control y Protección

 - Introducción a la Automatización

 - Controladores Lógicos Programables

 - Redes de Instrumentación

 - Sistemas SCADA.

 - Sistemas de Control Distribuido

Contenido

Instructor:
Douglas Ferrer
Especialista en Instrumentación y 
Control

CAPACITACIÓN



Instrumentación y control

Medición y Control de Procesos Industriales
12 Horas

Descripción del Curso:
El sistema de control, que permite la manipulación de 
estas variables, puede definirse como aquel que compara 
el valor de la variable a controlar con el valor deseado para 
esa variable y toma la acción de corrección de acuerdo 
con la desviación existente.
En un principio, era el operario quien llevaba a cabo un 
control manual de estas variables utilizando instrumentos 
de medición simples como, manómetros, termómetros, 
válvulas manuales, centímetros, etc. Sin embargo, la 
progresiva complejidad de los procesos industriales 
ha exigido su automatización y, por consiguiente, el 
desarrollo de instrumentos de medición y Controladores 
logicos programables de control.

Modalidad:

En línea con facilitador en vivo: 12 horas. 

A quién va dirigido el curso: 
Profesionales, Técnicos y Analistas de productividad 
de planta e ingeniería, Consultores de Operación y 
Mantenimiento, analistas de Vibraciones y demás 
Profesionales y técnicos relacionados con la operación 
y mantenimiento de compresores de gas y a todos 
aquellos Funcionarios que deseen ampliar o actualizar 
sus conocimientos y habilidades en este campo del 
conocimiento. 

Objetivo del curso:

Incorporar los fundamentos básicos de la 
Instrumentación Industrial y el concepto de lazo de 
control, así como los principios de medición de presión, 
nivel, flujo y temperatura. 
 
Qué incluye:

 - Certificado de asistencia yaprobación de 
Predictiva21.

 - Manual instruccional del curso

Unidad 1: Concepto de presión
 - Concepto de medición de presión. 

Definición. Unidades. Presión 
Manométrica, absoluta y diferencial

 - Medición de presión. Definición. 
Patrones de medida. Unidades. 
Cambio de unidades. Presión 
Manométrica, absoluta y diferencial

 - Indicadores y transmisores de presión. 
Instrumentos mecánicos para medir 
presión. Switch de presión.

 - Instrumentos Electromecánicos y 
Electrónicos para medir presión.

Unidad 2: Concepto de nivel
 - Concepto de medición de nivel. 

Unidades. Indicadores y transmisores 
de nivel. Nivel total y de interface. 
Switch de nivel.

 - Métodos para medir nivel: visuales, 
flotadores, hidrostático, electrónicos, 
térmicos, sónicos, fotoeléctricos, 
radioactivos.

Unidad 3: Concepto de temperatura
 - Concepto de medición de 

temperatura. Unidades. Sensores de 
temperatura: termorresistencias y 
termopares.

 - Convertidores de temperatura. 
Encapsulados.

Unidad 4: Concepto de caudal
 - Concepto de medición de caudal. 

Unidades. Definición de caudal o flujo.

 - Indicadores y transmisores de caudal. 
Elemento primario y secundario. 
Características a tener en cuenta en la 
selección de un caudalímetro.

 - Medidores de caudal: presión 
diferencial, Fuerza, Volumen, área 
variable, velocidad, masa.

Unidad 5: Concepto de elemento final 
de control

 - Válvulas de control. Tipos de válvulas. 
Cuerpo de una válvula. Partes internas 
de una válvula.

 - Servomotores neumáticos y 
eléctricos.

Unidad 6: Concepto de comunicación 
industrial

 - Comunicación serie RS485 con 
protocolo Modbus RTU o USS.

 - Comunicación serie RS485 con 
protocolo Modbus RTU o USS. 
Lectura y escritura en redes Modbus 
RTU o USS.

 - Protocolo Profibus. Concepto de 
esclavos y maestro.

 - Comunicación Profinet. Concepto de 
cliente y servidor.

 - Uso del FDT Pactware y/o Simatic 
PDM - Librerías de descripción DD, 
EDD, DTM.

Contenido

Instructor:
Pablo Maliani
Especialista en Programación y 
Automatización de Plantas y Equipos 
Industriales. 

CAPACITACIÓN



Instrumentación y control

Instrumentación Industrial 
16 Horas

Descripción del Curso:
El curso supone la respuesta a una necesidad de la 
sociedad que demanda de especialistas con los sistemas 
de control industrial que puedan empezar a trabajar 
desde el primer día gracias a una excelente formación. 

Modalidad:

En línea con facilitador en vivo: 16 horas. 

A quién va dirigido el curso: 
Ingenieros, Técnicos Instrumentistas y Operadores que 
laboren en las áreas siguientes: Producción, Tratamiento, 
Transporte y Procesamiento de Hidrocarburos; Plantas 
Compresoras de Gas; Plantas Criogénicas; Plantas de 
Fraccionamiento de Líquidos del Gas Natural; Plantas 
cerveceras ; Plantas de Gaseosas o Refrescos y áreas 
afines. 

Objetivo del curso:

Destacar la necesidad de conocer los principios sobre el 
funcionamiento de los instrumentos y el papel que juegan 
dentro de los sistemas de Automatización y el Control de 
proceso bien para el supervisor, el personal de proyectos, 
así como a cualquier persona dentro del área que esté 
involucrada y claro está, al operador quien es la persona 
que se encarga de que todos los dispositivos estén 
funcionando correctamente y reportar al mantenedor de 
instrumentación y electricidad las fallas presentadas.

Los Sistemas Eléctricos, la Automatización unidos a la 
instrumentación y control de procesos, ha permitido la 
fabricación de productos complejos de mejor calidad 
en menor tiempo y a menor costo así como ahorro de 
material y seguridad de la planta. 
 
Qué incluye:

 - Certificado de asistencia yaprobación de 
Predictiva21.

 - Manual instruccional del curso

Unidad I. Estructura de un proceso 
automatizado.

La Instrumentación en el proceso 
industrial.

 - Fundamentos de Medición: 
Instrumento, Medición, tipos de 
Medición, Escala de Medición, 
Partes de un Instrumento (sensor, 
Transductor, Acondicionador de 
señal), Medios de Transmisión, error, 
tipos de errores, Factores que afectan 
la medición (Exactitud, Precisión, 
Sensibilidad, Resolución), Sistema de 
Unidades.

 - Medición de Presión: Definición, 
Presión Atmosférica, Presión Absoluta, 
Presión Hidrostática, Elementos 
Primarios para medir Presión 
(Mecánicos, Electromecánicos)

 - Medición de Temperatura: Definición, 
escalas de temperatura, Termómetros, 
tipos, elementos para medir 
temperatura (Mecánicos, Eléctricos)

 - Medición de Flujo: Definición, Tipos 
de flujos en un proceso, Factores 
que afectan la medición de flujo (la 
velocidad, la fricción, la densidad, la 
presión y la temperatura), Métodos 
para medir flujo.

 - Medición de Nivel: Definición, 
Métodos para medir Nivel (Por 
movimiento de los líquidos, Por vasos 
comunicantes, Presión hidrostática, 
Presión diferencial, Conductividad 
eléctrica, Penetración de Rayos 
Gamma)

Unidad II. Clasificación de los 
Instrumentos

 - De acuerdo a la Función (Ciegos,  
Indicadores, registradores, 
Interruptores, convertidores, 
transductores, Transmisores, 
Controladores, Selectores de señal )

 - De acuerdo a la Energía: (Neumáticos, 
Electrónicos)

 - Simbología de Instrumentación

Unidad III.  Teoría de Control.
 - Introducción

 - Términos Importantes

 - Lazos de Control

 - Modos de Control

 - Estabilidad y Entonación de Lazos

 - Controladores

Beneficios al terminar la capacitación:
 - Conocer las nuevas tecnologías 

de Instrumentación, Control y 
Automatización, con lo cual se plantea 
este curso, en el que se pretende 
que los participantes  adquieran los 
conocimientos sobre las Normas ISA 
utilizadas en la Lectura e  interpretación 
de PI&D, sobre la operación  de 
los equipos  para realizar tareas de 
puesta en marcha  de sistemas de 
instrumentación y control industrial 
incluyendo  la verificación y 
comisionamiento de lazos de control, 
transmisiones, indicadores, sensores y 
sistemas de alimentación eléctrica a los 
paneles de control..

 - Interpretar principios y procesos 
relacionados con el funcionamiento de 
los referidos instrumentos.

 - Determinar y evaluar el margen 
de confiabilidad admisible en 
instrumentos de acuerdo a los 
requerimientos de la industria. 

 - Capacidad para supervisar, analizar 
e interpretar problemas de circuito 
y control. Además, poder ejecutar 
programas de mantenimiento 
preventivo y correctivo en 
instrumentos de medición y control. 

 - Actualización referente a las nuevas 
tecnologías sobre Instrumentación, 
Control y Automatizacion.

Contenido

Instructor:
Douglas Ferrer
Especialista en Instrumentación y 
Control

CAPACITACIÓN



Instrumentación y control

Instrumentación Industrial asociada a la Medición de 
Nivel
20 Horas

Descripción del Curso:
El curso supone la respuesta a una necesidad de la 
sociedad que demanda de especialistas con los sistemas 
de control industrial que puedan empezar a trabajar 
desde el primer día gracias a una excelente formación. 

Modalidad:

En línea con facilitador en vivo: 20 horas. 

A quién va dirigido el curso: 
Ingenieros, Técnicos Instrumentistas y Operadores  que 
laboren en las áreas siguientes: Producción, Tratamiento, 
Transporte y Procesamiento de Hidrocarburos; Plantas 
Compresoras de Gas; Plantas Criogénicas; Plantas de 
Fraccionamiento de Líquidos del Gas Natural; Plantas de 
Inyección de Gas; Plantas de Levantamiento de Crudo 
mediante la Inyección de Gas y áreas afines. 

Objetivo del curso:

Destacar  la necesidad de conocer los principios 
sobre Electricidad y sobre el funcionamiento de los 
instrumentos y el papel que juegan dentro de los sistemas 
de Automatización y el Control de proceso bien para el 
supervisor, el personal de proyectos, así como a cualquier 
persona dentro del área que esté involucrada  y claro está, 
al operador quien es la persona que se encarga de que 
todos los dispositivos estén funcionando correctamente y 
reportar al mantenedor de instrumentación y electricidad 
las fallas presentadas.

Los Sistemas Eléctricos, la Automatización unidos a la 
instrumentación y control de procesos, ha permitido la 
fabricación de productos complejos de mejor calidad 
en menor tiempo y a menor costo así como ahorro de 
material y seguridad de la planta.  
 
Qué incluye:

 - Certificado de asistencia yaprobación de 
Predictiva21.

 - Manual instruccional del curso

Unidad I. La Instrumentación en el proceso 
industrial. 
Fundamentos de Medición: 

 - Instrumento

 - Medición

 - Tipos de Medición

 - Escala de Medición

 - Partes de un Instrumento (sensor, 
Transductor, Acondicionador de señal)

 - Medios de Transmisión, error, tipos de 
errores.

 - Factores que afectan la medición.

 - (Exactitud, Precisión, Sensibilidad, 
Resolución).

 - Sistema de Unidades.

Unidad II. Clasificación de los 
Instrumentos.

 - De acuerdo a la Función (Ciegos, 
Indicadores, registradores, 
Interruptores, convertidores, 
transductores, Transmisores, 
Controladores, Selectores de señal )

 - De acuerdo con la Energía: ( 
Neumáticos, Electrónicos)

 - Simbología de Instrumentación

Unidad III. Variables de un Proceso 
Industrial

 - Medición de Presión: Definición.

 - Medición de Temperatura, Definición.

 - Medición de Flujo:  Definicion.

 - Medición de Nivel:
 - Definición.

 - Métodos para medir Nivel

 - Medición por vasos comunicantes.

 - Medición por Presión hidrostática.

 - Medición por Presión diferencial.

 - Medición de Nivel Por Radar Guiado.

 - Medición De Nivel Por Radar.

 - Medición De Nivel Por Ultrasonidos.

 - Medición de Nivel De Capacitancia.

Unidad IV. Mantenimiento de Medidores 
de Nivel

 - Ventajas de la instrumentación 
inteligente en el mantenimiento

 - Frecuencia de inspecciones 
preventivas, configuración y/o 
calibración.

 - Reemplazo de componentes según 
recomendaciones del fabricante.

Beneficios al terminar la capacitación
 - Conocer las nuevas tecnologías 

de Instrumentación, Control y 
Automatización, con lo cual se plantea 
este curso, en el que se pretende 
que los participantes adquieran los 
conocimientos sobre las nuevas 
tecnologías utilizadas en la medición 
de Nivel.

 - Interpretar principios y procesos 
relacionados con el funcionamiento de 
los referidos instrumentos.

 - Determina y evaluar el margen de 
confiabilidad admisible en instrumentos 
de acuerdo con los requerimientos de 
la industria.

 - Capacidad para supervisar, analizar 
e interpretar problemas de circuito y 
control.

 - Además, poder ejecutar programas de 
mantenimiento preventivo y correctivo 
en instrumentos de medición y control.

 - Actualización referente a las nuevas 
tecnologías sobre Instrumentación, 
Control y Automatización.

Contenido

Instructor:
Douglas Ferrer
Especialista en Instrumentación y 
Control

CAPACITACIÓN



Instrumentación y control

Electroneumática Industrial
16 Horas

Descripción del Curso:
El término electroneumático se define a partir de las 
palabras electro que significa eléctrico y neumático 
que significa presión de aire. Por lo tanto, un sistema 
electroneumático es una integración de la electricidad 
y los componentes mecánicos con fuente de aire 
comprimido.
La expansión de la automatización industrial ha impulsado 
el aumento de la electroneumática como medio de 
controlar automáticamente los procesos.
Además, la neumática industrial también ha 
crecido como una forma de transmisión de energía, 
principalmente a través de cilindros, actuadores y 
compresores de aire.  

Modalidad:

En línea con facilitador en vivo: 16 horas. 

A quién va dirigido el curso: 
- Técnicos con conocimientos de automatismos 
eléctricos que deseen ampliar sus capacidades 
profesionales.
- Técnicos de Mantenimiento y Técnicos que operen con 
sistemas de Automatización Industrial.
- Estudiantes de Grados de Formación Profesional e 
Ingenierías que quieran ampliar sus conocimientos. 

Objetivo del curso:

El Curso de Electroneumática Industrial proporciona 
los conocimientos fundamentales de la utilización 
de la electroneumática en la industria desde cero 
y sus beneficios y capacita para que conozcas la 
estructura, función y aplicación de los componentes 
electroneumáticos típicos; así como para que aprendas 
el funcionamiento de los equipos neumáticos y eléctricos 
utilizados en los controles electroneumáticos.

Qué incluye:

 - Certificado de asistencia yaprobación de 
Predictiva21.

 - Manual instruccional del curso

Capitulo 1. Conceptos básicos de la 
Electroneumática

 - Fundamentos Físicos

 - Presión

 - Propiedades del Aire

 - Lubricador del aire comprimido

 - Regulación 

 - Consumo del aire

Capítulo 2. Elementos de un Sistema 
electroneumático

 - Elementos eléctricos para la entrada 
de señales 

 - Fuente de alimentación

 - Pulsador y selector

 - Entradas de Señal 

 - Finales de Carrera (Finales de carrera 
mecánicos y sin contacto)

 - Contacto Magneto sensible (Tipo 
Reed)

 - Elementos Eléctricos O Electrónicos 
Para El Procesamiento De Señales

 - Sensores de contacto

 - Interruptores de Pulso y Selectores

 - Interruptores de limite (Interruptores 
de rodillo)

Capítulo 3. Componentes y Módulos 
del Mando eléctrico en los Sistemas 
Electroneumáticos

 - Electroválvulas distribuidoras de vías

 - Funcionamiento y Características

 - Electroválvulas de 2/2 y 3/2 vías

 - Electroválvulas 4/2 y 4/3 vías y 5/2 y 
5/3 vías

 - Fiabilidad de las Valvulas

 - Relevador auxiliar de control de 2, 3 y 
4 polos

 - Funcionamiento, características y 
simbología

 - Relevador redondo de pines tipo 
europeo y Relevador cuadrado de 
cuchillas tipo americano

 - Rele de Tiempo o Temporizadores 
“Timers”.

 - Timer On Delay (retardo al energizar) 
y Timer Off Delay (retardo al 
desenergizar)

 - Timer multifuncional (interpretación 
de graficas)

 - Sensores De Proximidad 

 - Diagramas de conexión y aplicaciones 
de cada uno de los tipos de sensores

 - Sensores de proximidad inductivos, 
Capacitivos y Magnéticos

 - Sensores de proximidad fotoeléctricos 
tipo Réflex y Haz Transmitido

Capitulo 4. Simbologia 
 - Simbología Eléctrica 

 - Simbología Neumática

Contenido

Instructor:
Douglas Ferrer
Especialista en Instrumentación 
industrial

CAPACITACIÓN



Instrumentación y control

Controlador Lógico Programable PLC
08 Horas

Descripción del Curso:
En un principio, era el operario quien llevaba a cabo un 
control manual de estas variables utilizando instrumentos 
de medición simples como, manómetros, termómetros, 
válvulas manuales, centímetros, etc. Sin embargo, la 
progresiva complejidad de los procesos industriales 
ha exigido su automatización y, por consiguiente, el 
desarrollo de instrumentos de medición y Controladores 
logicos programables de control. 

Modalidad:

En línea con facilitador en vivo: 08  horas. 

A quién va dirigido el curso: 
 - Técnicos de Mantenimiento y Técnicos que operen 

con sistemas automatizados-
 - Estudiantes de Grados de Formación Profesional e 

Ingenierías que quieran ampliar sus conocimientos. 

Objetivo del curso:

 - Incorporar conocimientos y competencias para 
configurar adecuadamente el Controlador más 
apropiado para una aplicación determinada.

 - Incorporar conocimientos y competencias sobre 
conceptos teóricos y prácticos sobre el Control de 
Proceso.

 - Incorporar conocimientos y competencias sobre el 
manejo de herramientas de selección y configuración 
de los controladores.

 -  Conocimientos y competencias avanzadas sobre las 
funciones que poseen los PLC 
 
Qué incluye:

 - Certificado de asistencia y aprobación de 
Predictiva21.

 - Manual instruccional del curso.
 - Material adicional complementario 

Unidad 1

 - Concepto de lógica - Concepto 
Histórico de La Automatización.

 - Concepto de lógica digital y cableada.

 - Concepto de PLCs y Automatización. 
Concepto de niveles de 
Automatización.

 - Concepto de Lazo de control.

 - Histéresis.

 - Control ON/OFF.

 - Control Proporcional.

 - Control proporcional e Integral.

 - Control proporcional más Derivativo 
más Integral.

Unidad 2
 - Concepto de modulo - Módulos 

de entradas y salidas, digitales y 
analógicos.

 - Módulos tecnológicos.

 - Módulos de pesaje y de medición.

 - Ciclo de trabajo de un PLC.

 - Tipos de Memoria de un PLC.

Unidad 3
 - Concepto de programación

 - Instalación de una Plataforma de 
programación: Tía Portal v16.

 - Lenguaje de Programación.

 - Uso de la Plataforma.

 - Lógica de Contactos.

 - Operaciones Lógicas con Bits.

 - Temporizadores. Contadores.

 - Marcas de Sistema y de Ciclo.

 - Comparación de datos.

 - Intercambiar Byte.

 - Funciones Aritméticas.

Unidad 4
 - Concepto de programación avanzado

 - Tía Portal_ Editor de Hw – Vista de 
Dispositivos.

 - Disposición de los módulos en el Slots.

 - Vista Topológica.

 - Vista de red.

 - Editor de Programas:
 - Bloque de organización(OB)

 - Función (FC)

 - Bloque de Función(BF)

 - Bloque Datos a Instancia

 - Bloque de datos Globales

 - Diagnostico y fallas de una CPU.

 - Actualización de Firmware. 

Actividad Practica
 - Utilizaión Herramienta TIA PORTAL  

de la empresa Siemens.

 - Seleccion de controladores por TIA 
SELECTION TOO.

Contenido

Instructor:
Pablo Maliani
Especialista en Programación y 
Automatización de Plantas y Equipos 
Industriales. 

CAPACITACIÓN



Instrumentación y control

Centro de Control de Motores - CCM
10 Horas

Descripción del Curso:
En esta materia aprenderan sobre motores utilizados 
en las industrias ,sistemas de arranques utilizados, 
el dimensionamiento y seleccion de los equipos 
intevinientes , Digitalizacion y eficiencia energetica. 

Modalidad:

En línea con facilitador en vivo: 10 horas. 

A quién va dirigido el curso: 
 - Técnicos con conocimiento eléctricos y de control 

industrial que deseen ampliar sus capacidades 
profesionales.

 - Técnicos de Mantenimiento y Técnicos que operen 
con sistemas de control de motores

 - Estudiantes de Grados de Formación Profesional e 
Ingenierías que quieran ampliar sus conocimientos. 

Objetivo del curso:

 - Competencias para operar, mantener y controlar 
industrias de procesos, plantas térmicas y energéticas 
con capacidad de gestión y resolución técnica de 
problemas.

 - Reconocer las Maquinas, Equipos, Aparatos, 
Instalaciones, Instrumentos y Dispositivos típicos, 
en todo tipo de plantas industriales de procesos 
y energéticas, para la ejecución de la operación , 
mantenimiento y control.

 - Incorporar conocimientos y competencias sobre las 
diferentes tecnologias de arranques.

 - Incorporar conocimientos y competencias sobre el 
funcionamiento de los equipos inteligentes utilizados 
en tableros. 
 
Qué incluye:

 - Certificado de asistencia y aprobación de 
Predictiva21.

 - Manual instruccional del curso.
 - Material adicional complementario 

Unidad 1

 - Identificación de la chapa de un motor 
eléctrico.

 - Potencia.

 - Corriente.

 - Voltaje.

 - Tipo de conexión.

 - Clase térmica.

 - Velocidad.

 - Frecuencia.

 - Momento torsor.

 - Eficiencia.

 - Rendimiento.

 - Número de serie.

 - Fecha de fabricación.

 - Grado de protección.

 - Tamaño. rodamiento.

 - Caja de conexión.

 - Tipo de ejecución.

 - Selección de un motor eléctrico.

 - Selección de un motor eléctrico 
estándar de baja tensión.

 - Tipos de Cargas.

 - Uso de la herramienta de la web, TIA 
selection tool.

Unidad 2 - Arranque Director
 - Curvas Caracteristicas:
 - Tension

 - Corriente

 - Momento Torsor.

 - Elementos de Protección:
 - Fusibles.

 - Interruptores de Potencia.

 - Termomagneticas .

 - Guardamotores.

 - Relee Termico.

 - Elementos de Maniobra:
 - Contactores electromecánicos y de 

estado sólido.

 - Circuito de potencia y de mando.

 - Pulsadores .

 - Selectoras .

 - Lámparas.

 - Selección de equipos con TIA 
Selection Tool.

Unidad 3 - Arranque estrella triangulo
 - Curvas Características
 - Tensión

 - Corriente

 - Momento Torsor.

 - Elementos de Protección y Maniobra 
 - Circuito de potencia y de mando.

 - Selección de equipos con TIA 
Selection Tool. 

Unidad 4 - Arranque Suave
 - Curvas Características
 - Tensión

 - Corriente

 - Momento Torsor.

 - Elementos de Protección y Maniobra 
 - Circuito de potencia y de mando.

 - Selección de equipos con TIA 
Selection Tool. 

Unidad 4 - Arranque con variadores de 
velocidad

 - Curvas Características
 - Tensión

 - Corriente

 - Momento Torsor.

 - Elementos de Protección y Maniobra 
 - Circuito de potencia y de mando.

 - Unidades de potencia y control.

 - Selección de equipos con TIA 
Selection Tool.

 -

Actividad Practica

 - Seleccion de aparatos  por TIA 
SELECTION TOO de Siemens

Contenido

Instructor:
Pablo Maliani
Especialista en Programación y 
Automatización de Plantas y Equipos 
Industriales. 

CAPACITACIÓN



Instrumentación y control

Control y Digitalización de Motores y Variadores
12 Horas

Descripción del Curso:
En este curso podrás aprender desde cero todo sobre 
lo referente al mundo de los variadores de frecuencia o 
Drive, desde el elemento principal a controlar como es el 
motor de inducción hasta los componentes que forman 
un variador de velocidad, su etapa de potencia , control 
e interface. Principio de funcionamiento. Operación, 
programación y protecciones básicas para su puesta en 
marcha. Mantenimiento preventivo. Buenas practicas de 
instalación de los mismos en entornos de trabajo. 

Modalidad:

En línea con facilitador en vivo: 12 horas. 

A quién va dirigido el curso: 
 - Técnicos con conocimiento eléctricos y de control 

industrial que deseen ampliar sus capacidades 
profesionales.

 - Técnicos de Mantenimiento y Técnicos que operen 
con motores.

 - Estudiantes de Grados de Formación Profesional e 
Ingenierías que quieran ampliar sus conocimientos. 

Objetivo del curso:

 - Incorporar conocimientos y competencias sobre el 
funcionamiento de los variadores de velocidad.

 - Incorporar conocimientos y competencias sobre los 
diferentes variadores de velocidad existentes y la 
aplicacion en la industria los procesos.

 - Incorporar conocimientos y competencias sobre los 
métodos de diagnóstico y revisión de hardware de los 
variadores. 
 
Qué incluye:

 - Certificado de asistencia y aprobación de 
Predictiva21.

 - Manual instruccional del curso.
 - Material adicional complementario 

Módulo 1 - Motor Eléctrico

Unidad 1

 - Características de los motores 
eléctricos de baja tensión.

 - Diseño mecánico.

 - Diseño eléctrico.

 - Principio de funcionamiento de un 
motor eléctrico asincrónico trifásico.

 - Triangulo de potencia,

 - Coseno de phi.

 - Tipos de eficiencia.

 - Numero de vueltas.

 - Torque de un motor eléctrico.

 - Tipos de conexión.

 - Clase de temperatura.

 - Rodamientos.

 - Protección mecánica.

 - Formas constructivas.

 - Tamaños.

 - Identificación de la chapa de un motor 
eléctrico.

 - Tipos de Cargas.

 - Motores antiexplosivos.
especificación.

Unidad 2
 - Selección de un motor eléctrico.

 - Selección de un motor eléctrico 
estándar de baja tensión.

 - Uso de la herramienta de la web, TIA 
selection tool.

Módulo 2 - Variador de velocidad

Unidad 1
 - Hardware del variador de velocidad.

 - Unidades de potencia.

 - Unidades de control.

 - Interfaces de operación.

 - Características técnicas.

 - Torque constante y variable.

 - Identificación de los terminales de la 
unidad de control.

 - Identificación de los terminales de 
potencia.

 - Kits de conexión.

 - Bobinas de entradas y salidas de un 
variador.

 - Resistencias de frenado. longitud de 
cable de potencia.

Unidad 2
 - Software de un variador de velocidad .

 - Software de parametrización y 
monitoreo de un variador.

 - Puesta en marcha.

 - Configuración de un diagrama en el 
tiempo de una variable, trace.

 - Bloques libres.

 - Selección y puesta en marcha de un 
variador de velocidad. 

Módulo 2 - Control y Digitalización

Unidad 1
 - Comunicaciones.

 - Protocolo de comunicaciones más 
comunes.

 - Ejemplos de la configuración 
sobre PROFINET, MODBUS RTU y 
PROFIBUS.

 - Lectura y escritura sobre el variador 
desde un programa maestro. software 
de monitoreo.

Unidad 1
 - Eficiencia.

 - Análisis económico.

 - Regulación optima del proceso.

 - Ventajas de operación con unos 
variadores de velocidad.

 - Curvas de cargas.

 - Torque variable.

 - Motores de alto rendimiento.
Digitalización.

 - Digitalización de motores y 
variadores.

 - Sistema operativo basado en la nube 
para iiot.

 - Conectividad.

 - Plataformas.

 - Aplicaciones.

 - Gestión de datos.

 - Protocolos.

Contenido

Instructor:
Pablo Maliani
Especialista en Programación y 
Automatización de Plantas y Equipos 
Industriales. 

CAPACITACIÓN



Instrumentación y control

Eléctricidad Industrial
10 Horas

Descripción del Curso:
La utilización de la corriente eléctrica, el mantenimiento 
de una red, la reparación de aparatos eléctricos, lleva 
a manipulaciones incorrectas de cables, conectores y 
demás elementos. Hacen necesaria la presencia de una 
persona capacitada, evitando así numerosos accidentes 
en el ambito de la industria –algunos de ellos graves-. 

Modalidad:

En línea con facilitador en vivo: 10  horas. 

A quién va dirigido el curso: 
 - Técnicos con conocimiento eléctricos que deseen 

ampliar sus capacidades profesionales.
 - Técnicos de Mantenimiento y Técnicos que operen 

con sistemas eléctricos.
 - Estudiantes de Grados de Formación Profesional e 

Ingenierías que quieran ampliar sus conocimientos. 

Objetivo del curso:

 - Comprender e interpretar los conceptos básicos 
referidos a fenómenos eléctricos

 -  Reconocer un circuito eléctrico y sus componentes.
 - Que adquieran la capacidad de resolver los problemas 

más frecuentes que se presentan en una red electrica. 
 
Qué incluye:

 - Certificado de asistencia yaprobación de 
Predictiva21.

 - Manual instruccional del curso

Unidad 1: Conceptos Eléctricos
 - Concepto de Voltaje y Corriente 

electrica.

 - Continua y Alterna.

 - Simil Hidraulico.Redes Monofasica y 
Trifasica.

 - Resistencias.

 - Bobinas.

 - Condensadores.

 - Dimensionamiento de Conductores .

 - Aislantes electricos.

 - Riesgo electrico.

 - Unidades

Unidad 2: Cálculos Eléctricos
 - Resistencias.

 - Bobinas,Condensadores.

 - Circuitos serie , Paralelo.

 - Ley de ohm.

 - Leyes de kirchoff.

 - Puente de wheatstone.

 - Aplicaciones. Seleccion.

 - Unidades.

Unidad 3: Potencia y Energía
 - Triangulo de Potencia.

 - Coseno de PHI.

 - Cálculo de Correccion del factor de 
Potencia.

 - Selección de los capacitores.

 - Tipos de Energía.

 - Interpretacion de una Factura 
electrica.

 - Unidades.

 - Eficiencia energetica.

Unidad 4: Instrumentos de medición
 - Voltímetro.

 - Amperímetro.

 - Multímetro.

 - Pinza amperométrica.

 - Identificacion de las partes del 
aparato .

 - Forma de tomar la medicion y 
configuracion de los instrumentos.

 - Unidades y Aplicacion.

Unidad 5: Elementos de protección y 
Maniobra

 - Caracteristicas y Dimensionamiento 
de:

 - Fusibles.

 - Interruptor Termomagnético .

 - Disyuntor Diferencial.

 - Contactor.

 - Guarda-Motor .

 - Magneto Motor.

 - Relevo termico. 

Actividad Practica
 - Selección de los aparatos por la 

Herramienta TIA SELECTION TOOL 
de la empresa Siemens.

Contenido

Instructor:
Pablo Maliani
Especialista en Programación y 
Automatización de Plantas y Equipos 
Industriales. 

CAPACITACIÓN



Operación y Seguridad Industrial

LOTO (Bloqueo y Etiquetado) para el Sector de Oil and 
Gas
6 Horas

Descripción del Curso:
Al finalizar el curso-taller los participantes podrán aplicar 
los conocimientos de la metodología LOTO para minimizar 
los riesgos de liberación de energía durante las actividades 
de servicio y/o mantenimiento de maquinas y equipos del 
sector de Oil and GAS. 

Modalidad:

En línea con facilitador en vivo: 6 horas.
Presencial para empresas: 10 horas.   

A quién va dirigido el curso: 
Personas que desempeñen actividades / funciones 
que estén involucradas en el proceso servicio y/o 
mantenimiento de equipos y maquinaria del sector de Oil 
and Gas. 

Objetivo del curso:

Conocer que las energías renovables son fuentes de energía 
limpias, inagotables y crecientemente competitivas, que se 
diferencian de los combustibles fósiles principalmente en 
su diversidad, abundancia y potencial de aprovechamiento 
en  cualquier parte del planeta, pero sobre todo en que 
no producen gases de efecto invernadero causantes del 
cambio climático, ni emisiones contaminantes asi como 
también conocer que , sus costes evolucionan a la baja 
de forma sostenida, mientras que la tendencia general de 
costes de los combustibles fósiles es la opuesta, al margen 
de su volatilidad coyuntural. 

 
Qué incluye:

 - Certificado de asistencia yaprobación de Predictiva21.
 - Manual instruccional del curso

Contenido

Unidad I.  Introducción a la Gestión de los Riesgos

Unidad II. Alineación de conceptos y definiciones de LOTO

Unidad III. ¿Qué son las energías peligrosas?

Unidad IV. Tipos de energías peligrosas

Unidad V. Efectos dañinos de las energías Peligrosas

Unidad VI. Tipos de accesorios para control de energías peligrosas

Unidad VII. Tipos de escenarios para la aplicación del LOTO

Unidad VIII. Requisitos del sistema de gestión de seguridad con relación al LOTO

Unidad IX. Responsabilidades

Unidad X. Proceso para la aplicación del LOTO

Unidad XI. Aseguramiento por medio de auditorías de la aplicación del LOTO

Unidad XII. Lecciones aprendidas en la aplicación del LOTO

Unidad XIII. Anexos

 - Formularios más comunes del proceso LOTO

 - Ejemplo de aplicación del LOTO en una actividad de servicio/mantenimiento. 

Instructor:
Gilberto Tiburcio Severino
Especialista en Operaciones indus-
triales

CAPACITACIÓN



Operación y Seguridad Industrial

Introducción a los Estandares Criticos Operacionales
15 Horas

Descripción del Curso:
La gestión de los operaciones es de suma importancia en 
una organización, ya que se busca disminuir el impacto de 
los riesgos y captar el mayor valor posible. Parte clave para 
lograrlo, es la puesta en marcha de mecanismos de gestión 
de riesgos.

La identificación temprana de los eventos potenciales que 
pueden afectar a todos los grupos de interés permite reducir 
el riesgo aplicando medidas más eficaces.

La selección adecuada de las herramientas o mecanismos 
de gestión de los riesgos es uno de los factores que tienen 
mayor impacto en el éxito o fracaso en cualquier actividades 
que se realice. 

Modalidad:

En línea con facilitador en vivo: 15 horas.
Presencial para empresas: 24  horas.   

A quién va dirigido el curso: 
Jóvenes Profesionales y Profesionales Jóvenes que estén 
en formación dentro de la organización, así como personal 
que desempeñen cargos / funciones que estén involucradas 
en el proceso de gestión de riesgos de las actividades 
operacionales críticas dentro de una organización. 

Objetivo del curso:

Dotar de nuevos conocimientos a los integrantes de una 
organización por medio de un curso-taller presencial llamado 
“Introducción a los Estándares Críticos Operacionales” como 
herramientas para la gestión de los riesgos.

 
Qué incluye:

 - Certificado de asistencia yaprobación de Predictiva21.
 - Manual instruccional del curso

Contenido

Unidad I.  Principios generales para la identificación de Peligros y Riesgos

Unidad II. Proceso para realizar un Análisis de Trabajo Seguro.

Unidad III. Proceso para Elaborar un Permiso de Trabajo.

Unidad IV.  Introducción a los Estándares Operacionales Críticos

 - Trabajos en Caliente

 -  Aislamiento de fuentes de energía

 -  Trabajos en Altura

 -  Trabajos de Excavación

 -  Izajes Críticos

 -  Operaciones Simultaneas

 

Instructor:
Gilberto Tiburcio Severino
Especialista en Operaciones indus-
triales

CAPACITACIÓN



Operación y Seguridad Industrial

Protección  Contra Caídas en Trabajos en Alturas
08 Horas

Descripción del Curso:
Los trabajos en altura están dentro de aquellas actividades 
de mantenimiento, instalación, demolición, operación, 
reparación, limpieza, entre otras, que se realizan a alturas 
mayores de 1.80 m sobre el nivel de referencia. Incluye también 
el riesgo de caída en aberturas en las superficies de trabajo, 
tales como perforaciones, pozos, cubos y túneles verticales, 
por lo tanto es muy importante que se hagan el correcto análisis 
de riesgos para proteger la integridad física de los trabajadores. 

Modalidad:

En línea con facilitador en vivo: 08 horas.
Presencial para empresas: 16 horas.   

A quién va dirigido el curso: 
Profesionales que estén en formación dentro de la 
organización, así como personal que desempeñen cargos 
/ funciones que estén involucradas en el proceso de gestión 
de riesgos de las actividades operacionales críticas dentro de 
una organización.

Objetivo del curso:

CONOCER el proceso de Gestión de los Riesgos que más 
comúnmente se usa para los trabajos en altura.

RECONOCER los equipos para protección de caídas que 
normalmente se usan en la industria.

ANALIZAR las medidas necesarias para la conservación de los 
equipos utilizados en la prevención de caídas.

 
Qué incluye:

 - Certificado de asistencia yaprobación de Predictiva21.
 - Manual instruccional del curso

Contenido

Módulo 1. Medidas generales de seguridad para realizar trabajos en altura.

 Módulo 2. Sistemas personales para trabajos en alturas.

 Módulo 3. Mantenimiento y conservación de los equipos de protección de caídas.

 Módulo 4. Mecanismos especiales para trabajos en altura.

Módulo 5. Plan de trabajos en altura, incluye análisis seguro de trabajo y permiso de 
trabajo.

 Módulo 6. Evaluación de las condiciones de seguridad para realizar trabajos en altura.

 Módulo 7. Mecanismos de rescate de trabajos en altura.

 Módulo 8. Plan de atención a emergencias.

Instructor:
Gilberto Tiburcio Severino
Especialista en Operaciones indus-
triales

CAPACITACIÓN



Operación y Seguridad Industrial

Desarrollo de Habilidades Directivas para la Toma de 
Decisiones
08 Horas

Descripción del Curso:
En el curso-taller  se haplasmado conocimiento teórico-
práctico con el fin de formar a Líderes con Habilidades 
Directivas para la Toma de Decisiones y lo mejor, los Jóvenes 
Profesionales y Profesionales Jóvenes, no tendrán que 
invertir todo el tiempo que me tomó identificar y adquirir 
todo este conocimiento… y también podrán tener una visión 
holística del camino a seguir para lograr los resultados de 
Excelencia, de tal forma de poder generar mayor valor 
a la organización cuando tomen decisiones y además 
tengan un impacto directo en la cultura organizacional 

Modalidad:

En línea con facilitador en vivo: 08 horas.
Presencial para empresas: 16 horas.   

A quién va dirigido el curso: 
Profesionales que estén en formación dentro de la 
organización, así como personal que desempeñen cargos 
/ funciones que estén involucradas en el proceso de gestión 
de riesgos de las actividades operacionales críticas dentro de 
una organización.

Objetivo del curso:

Dotar de nuevos conocimientos a los integrantes de una 
organización por medio de un curso-taller  llamado “Desarrollo 
de Habilidades Directivas” para la Toma de Decisiones, de 
manera que les permita generar mayor valor a la organización, 
formar equipos de trabajo de alto rendimiento y que también 
tenga un impacto positivo en la cultura organización.

 
Qué incluye:

 - Certificado de asistencia yaprobación de Predictiva21.
 - Manual instruccional del curso

Contenido

Pilar  1. Identidad de una Organización

 - Misión.

 - Visión.

 - Proposito.

 - Válores.

 - Grupos de interés.

 - Medios Externos/Internos. 

Pilar  2.  Conceptos de Liderazgo Militar

 - Integridad o ética.

 - Estrategias -Tácticas

 - Disciplinas

 - Lealtad

 - Respeto

 - Espíritu de cuerpo

 - Espíritu de sacrificio.

 - Cumplimiento del deber.

 - Perseverancia.

 - Circulo de seguridad.

 - Cadena de Mando.

 - Don de Mando.

 - Entranamiento.

 - Comunicación.

 - Delegar.

 - Feedback, Desempeño y Aseguramiento.

 - Liderazgo visible.

Pilar  3. Herramientas de Gestión Empresarial

 - Ciclo de vida de un Proyecto.

 - Gestión de Riesgos.

 - Gestión de los procesos. 

 - Gestión de los recursos. 

 - Innovación.

 - Mejora Continua.

 - Manejo de Crisis.

 - Continuidad del negocios.

 - Manejo de cambio.

 - Filosofia de Operación.

Instructor:
Gilberto Tiburcio Severino
Especialista en Operaciones indus-
triales

CAPACITACIÓN
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Instructor 
Enrique González

Ingeniero Mecánico egresado de la Universidad Simón Bolívar, Caracas-Venezuela en 1986, con estudios de Master en Ciencias 
(MSc) en Ingeniería Mecánica en la Universidad de Texas A&M, USA en 1997. Consultor especialista con más de 32 años de 
experiencia en Turbomaquinaria, Mantenimiento, Confiabilidad y Gestión de Activos en la industria petrolera y de generación de 
potencia. Su experiencia incluye visualización de nuevos proyectos, diseño, selección, elaboración de especificaciones técnicas 
de procura, estimaciones de costos CAPEX y OPEX de equipos e instalaciones de superficie, análisis técnico económico de 
ofertas, testificación de pruebas de aceptación FAT y SAT, instalación, puesta en marcha (comisionado), planes de mantenimiento 
y estudios de confiabilidad (RAM, CA, FMEA, RCM, RCO, CBM, LCC, Obsolescencia, etc.) de facilidades de producción de 
superficie de la industria del petróleo y gas en general, y con particular énfasis en máquina rotativa (compresores, turbinas, 
bombas, etc.). 

Especialista en Equipos Rotativos

Resumen del instructor

Experiencia laboral
• 1986-1990: Ingeniero Junior de Equipos 

Rotativos (Vibración/Predictivo) – Lagoven, 
División de Occidente. Venezuela.

• 1990-1991: Asignación de Trabajo como 
Ingeniero de Maquinaria en Exxon Research & 
Engineering ER&E, Florham Park. USA.

•  1991-1996: Ingeniero Senior de Equipos 
Rotativos – Lagoven, División de Occidente. 
Venezuela.

•  1996-1997: Supervisor de la Unidad de Bombas 
(Equipos Rotativos) – Lagoven, División de 
Occidente. Venezuela.

•  1997-1999: Beca otorgada por Lagoven 
para estudios MSc en Ingeniería Mecánica 
(Turbomaquinaria) en Texas A&M University, 
USA. Tesis Pendiente.

•  1999-2003: Consultor Principal en Equipos 
Rotativos - PDVSA, División de Oriente. 
Venezuela.

•  2003-Hoy: Fundador, Consultor Principal y 
Director del Departamento de Ingeniería - E&M 
Solutions. Venezuela.

•  2013-Hoy: Fundador y Chairman - Predictiva21 
(revista electrónica relacionada con el 
Mantenimiento, la Confiabilidad y la Gestión de 
Activos).

•  2018-Hoy: Director Desarrollo de Negocios. 
E&M Solutions, México. 

Destrezas
• Programación y desarrollo de programas 

computarizados en Fortran, Visual Basic, Excel, 
Maple V, etc., aplicados a casos de ingeniería.

•  Manejo de software de análisis rotordinámico y 
vibración:

•  From Exxon: 1438PC.
•  From Mechanical Technology Inc – MTI:  

JBMTI and RBMTI.
•  From ROMAC, UVA: CRTSP2, RESP2V5, 

SQFDAM, TEMBRG, THBRG, THPAD, 
TORTRAN and ROTSTB.

•  From Turbolab, TAMU: ExcelTRC.
•  PI Process Book, PI Link.
•  Estimaciones de costo Capex y Opex Clase V a 

Clase II de equipos industria del O&G.
•  Idiomas: Español (nativo), e Inglés (fluido).
• MS Windows, Office, Project, etc. 

 
 
 

Certificación
CMRP (Certified Maintenance and Reliability 
Professional), by the Society of Maintenance and 
Reliability Professionals. Registration Number: 
800002421 since 2010. 
 

Formación profesional
• Ingeniero Mecánico - Universidad Simón 

Bolívar. Caracas Venezuela (1982-1986).
• Master of Science in Mechanical Engineering 

(Specializing in Turbomachinery). Texas A&M 
University, USA, (1997-1999). 

Entrenamiento
• Rotating Machinery Vibration Analysis and 

Diagnostic (Mechanical Technology Inc).
•  Centrifugal Compressor Design and 

Performance (Concepts ETI / D. Japikse).
•  Advanced Machinery Diagnostics and 

Dynamics (Bently Nevada).
•  Delaval Advanced Technology Seminar 

(Delaval).
•  Gear Technology (Lufkin).
•  Sistemas Térmicos (Universidad Los Andes).
•  Técnicas de Control y Extinción de Incendios 

(Lagoven).
•  Control of Centrifugal Compressors 

(Compressor Controls Corp CCC / Cepet).
•  Centrifugal & Reciprocating Compressors 

Technology Seminar (Dresser Rand).
•  Control Estadístico de Procesos.
•  Heavy Machinery Foundation (Adhesive 

Services Co. / M. Renfro / Cepet).
• Taller de Turbinas y Compresores (Lagoven / 

Cepet).
• Autocad (Cepet).
• Diseno Gráfico Computarizado Avanzado 

(Cepet).
• Curso Integral de Calidad.
•  Aprovechemos el Cambio.
•  Major Factors in Equipment Reliability - 

Auxiliary Systems (Forsthoffer Assoc).
•  Vibrations in Reciprocating, Rotating 

Machinery and Piping Sys.
•  Gerenciando los recursos (Lagoven).
•  Evaluación Económica y Financiera de 

Proyectos (Cied).
•  Oil & Gas Customer Training (Flowserve Corp).
•  Gas Turbine Technology (29th Turbomachinery 

Symposium / Meherwan P. Boyce).
•  Oil & Gas Customer Training (Flowserve Corp)

•  Mantenimiento Centrado en Confiabilidad 
RCM (ASME Peru).

•  Aero Performance (36th Turbomachinery 
Symposium / James M. Sorokes).

•  Inspección Basada en Riesgo I (ASME Peru).
•  Risk Based Inspection according to API 

580/581 (CTI Solaris / Mario Solaris). 
•  Combined Cycle and Cogeneration Power 

(38th Turbomachinery Symposium / M. P. 
Boyce). USA, 2009 (8 hrs).

•  Análisis Cuantitavo de Riesgo e Incertidumbre 
con Cristalball (Geotech).

•  Maintenance & Reliability for CMRP Certif. 
(Management Resources Group).

• Surge and Surge Control Systems (40th 
Turbomachinery Symposium / K. Braun et. al).

•  Centrifugal Compressors 201 (42th 
Turbomachinery Symposium / J. Sorokes & J. 
Moore).

•  Implementation of ISO 55001 Asset 
Management (9th Mexican Maintenance 
and Reliability Congress AMGA 2014 / L. 
Amendola).

•  MA-01 Use of DNV GL Software MAROS for 
Advanced RAM Studies (DNV GL). 
Reliability, Availability and Maintainability 
(RAM) Analysis (E&M Solutions).

•  Introduction to ISO 9000 Quality Management 
System (Global Management).

 

Cursos como instructor
• “Análisis de Costo en Ciclo de Vida, 

Obsolescencia y Vida Útil Remanente para la 
Industria del Oil & Gas” (In company - PDVSA). 
Venezuela, 2011 (24 hrs).

•  “Mantenimiento y Análisis de Costo en Ciclo 
de Vida para Activos en la Industria del Oil and 
Gas de acuerdo a la ISO-15663 and las “Mejores 
Prácticas en Confiabilidad de Pemex” (In 
Company - Pemex). México, 2013 (32 hrs).

•  “Pruebas de Eficiencia en Compresores 
Centrífugos y Turbinas a Gas” (In Company - 
GE & PDVSA). Venezuela, 2011 (24 hrs), 2014 
(40 hrs).

•  “Pruebas de Eficiencia en Compresores 
Centrífugos” (In company - GE & Ecopetrol). 
Colombia, 2015 (24 hrs).

•  “Confiabilidad para Equipos Rotativos” 
(Profesor invitado para dictar el curso en 
referencia, como parte del Programa de 
Especialización de la Universidad Simón 
Bolívar). Venezuela, 2006, 2007, 2009, 2013, 
2016 (32 hrs).
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Instructor

Carlos Villegas Morán

Ingeniero Mecánico y Especialista en Confiabilidad de Sistemas Industriales con 30 años de experiencia profesional, 24 de ellos 
en mantenimiento y confiabilidad de equipos e instalaciones industriales.

Profesional Certificado en Mantenimiento y Confiabilidad (Certified Maintenance and Reliability Professional – CMRP) por la 
SMRP (Society of Maintenance and Reliability Professionals). 

Facilitador calificado de metodologías de Confiabilidad como: Análisis de Criticidad (AC), Mantenimiento Centrado en 
Confiabilidad (MCC), Reliability Game® y Análisis Causa Raíz (ACR). Líder y consultor especialista de mantenimiento en el 
desarrollo, pruebas, ajustes e implantación de modelos de administración de mantenimiento en la industria petrolera, cumpliendo 
funciones de desarrollo, asesoría y capacitación del personal.

Amplios conocimientos sobre planificación, ejecución y control de políticas de mantenimiento para equipos de producción, 
basado en la aplicación de Confiabilidad Operacional y las mejores prácticas de mantenimiento clase mundial. 

Especialista en Confiabilidad de Sistemas Industriales

Resumen del instructor

Experiencia laboral
• 2009-Hoy: Director de Operaciones, E&M 

Solutions México / Miembro Comité Técnico 
Editorial Revista Digital Predictiva21.

• 2007-2008: Latin America Principal Reliability 
Engineer, GE Energy Services/Optimization 
and Control.

• 2004-2007: Experto de mantenimiento, 
Southconsulting México, S.A de C.V.

• 2000-2003: Ingeniero Senior de 
Confiabilidad, Petroleos de Venezuela.

• 1996-2000: Ingeniero de Mantenimiento, 
Petróleos de Venezuela.

• 1991-1996: Coordinador de servicio post-
venta, Mannesmann Rexroth Venezuela, S.A. 
 

Destrezas

• Desarrollo y facilitación de programas de 
capacitación para Ingenieros de Mantenimiento 
y Confiabilidad.

• Manejo de normas aplicadas al mantenimiento 
y gestión de activos: ISO 14224, SAE JA 
1011/1012, ISO 55000.

• Jerarquización de activos bajo criterios de 
riesgo.

• Desarrollo e implementación de modelos de 
gestión de mantenimiento y confiabilidad de 
activos físicos.

• Identificación, análisis y solución de problemas 
que impactan la confiabilidad.

• Preparación de casos de negocio.
• Análisis técnico-económico de opciones para 

la gestión de activos físicos.
• Gestión de contratos.
• Desarrollo de planes de mantenimiento 

mediante herramientas de confiabilidad AMEF, 
MCC, OCR.

• Manejo de software para aplicación de 
metodologías de confiabilidad. 

Certificación
• Certified Maintenance and Reliability 

Professional # 111952. Society of Maintenance 
and Reliability Professionals. 

 

Formación profesional
• Ingeniero Mecánico - Universidad Simón 

Bolívar, Caracas, Venezuela / Julio 1991.
• Especialización: Confiabilidad de Sistemas 

Industriales – Universidad Simón Bolívar, 
Caracas, Venezuela / Septiembre 2004.

 

Trabajos presentados
• Modelo de implementación de sistema de 

confiabilidad, VI Convención Nacional de 
Superintendentes de  Centrales Generadoras 
CFE, Acapulco, Guerrero, 5 de octubre 2007.

• Desarrollo de planes de mantenimiento 
preventivo y predictivo mediante el 
Mantenimiento Centrado en Confiabilidad y 
el Estándar ISO 14224, II Foro y Exposición de 
Confiabilidad Operacional PEP, Villahermosa, 
Tabasco, 29 de junio 2012.

• Herramientas para la implementación de 
un Sistema de Gestión de Confiabilidad, 
9no Congreso Mexicano de Confiabilidad y 
Mantenimiento, Monterrey, Nuevo León, 22 de 
septiembre 2014.

• Mantenimiento y Confiabilidad Operacional, 
1er día del egresado Universidad Politécnica del 
Golfo, Paraíso, Tabasco, 29 de octubre 2015.

• Aplicación de Machine Learning en 
Mantenimiento, Seminario Web Emerson, 30 
de junio 2020.

 
Entrenamiento
• IMC 2014, Daytona Beach, Florida. Diciembre 

2014.
•  Reliability 2.0 conference & Expo in Las Vegas, 

Nevada. Abril 2014.
•  Certificado de Curso Auditor Interno ISO 

9001:2008 (UP DATE OF ISO 19011:2011 
14-15), Villahermosa, Tab. Enero 2013. 

•  Certified Maintenance and Reliability 
Professional, SMRP Certifying Organization. 
Junio 2010.

• ECOSOFT 2. Abril 2010.
•  Using SAP as your CMMS, Reliabilityweb.com. 

Abril 2010.
•  BSI PAS 55:2008, The international Benchmark 

for for Optimal Management of Assets. Abril 
2010.

•  Developing corporate Maintenance Strategies 
Using SAP and SPAWN Methodology.

Reliabilityweb.com, Abril 2010.
•  Reliability 2.0 Conference & Expo featuring; 

Reliabilityweb.com, Abril 2010.
•  Internal Auditor Training (ISO 9001:2008). 

Quality services Registrars, Inc. Marzo 2010.
•  Interpretación de la Norma ISO 9001:2008. 

Quality services Registrars, Inc. Marzo 2010.
•  Análisis de Riesgos en los Procesos con SCRI 

Modelos, SCRI Fuego, SCRI Hazop, SCRI What 
if/Checklist y SCRI FMEA. Dinámica Heurística. 
Septiembre 2009.

•  Reliability Training (160 hrs): GE,  Marzo y Julio 
2007.

•  Problem Solving Methods for facilitators (40 
hrs) : PDVSA CIED, Marzo 2001.

•  Risk-Cost Optimization on Inspection and 
Maintenance Phase II  (40 hrs): PDVSA CIED, 
Noviembre 2000.

•  Risk-Cost Optimization on Inspection and 
Maintenance Phase I  (40 hrs): PDVSA CIED,

• Reverse Reliability Centered Maintenance (8 
hrs): PDVSA CIED, Mayo 2000.

• Root Cause Analysis (40 hrs): PDVSA CIED, 
Marzo 2000.

• API Risk Based Inspection (24 hrs): PDVSA 
CIED, Febrero 2000.

 

Cursos como instructor
• Introducción a los principios de planificación y
• programación.
• Planificación de mantenimiento avanzada.
• Taller del proceso de la confiabilidad.
• Simulación y Modelaje de Confiabilidad y Uso 

del estándar ISO 14224.
• Taller de Mantenimiento Centrado en 

Confiabilidad.
• Análisis Causa Raíz de fallas.
• Análisis de Criticidad.
• El Juego de la Confiabilidad.
• Gestión del mantenimiento.
• Fundamentos para la evaluación de proyectos 

de confiabilidad.
• Diseño de planes de mantenimiento. 

 
 



CAPACITACIÓN

Instructor

Arquímedes Ferrera

Profesional con 30 años de experiencia en mantenimiento, confiabilidad y gestión de activos físicos de equipos e instalaciones 
industriales. 

Amplios conocimientos en ingeniera de mantenimiento, Ingeniería de Confiabilidad, Gestión de Activos Físicos y planificación, 
ejecución y control de políticas de mantenimiento para equipos de producción, basado en las mejores prácticas de mantenimiento 
clase mundial.

Sólida experiencia de control de proyectos y trabajo con equipos multidisciplinarios, relacionados con el mejoramiento de la 
gestión de mantenimiento en la industria petrolera, siderúrgica y de generación de energía eléctrica en Venezuela, México y 
España.

Líder y consultor especialista en mantenimiento y confiabilidad en el desarrollo, pruebas, ajustes e implantación de modelos 
de administración de mantenimiento en la industria petrolera y siderúrgica, cumpliendo funciones de desarrollo, asesoría y 
capacitación del personal en las diferentes metodologías de Confiabilidad Operacional.

Especialista en Mantenimiento y Confiabilidad

Resumen del instructor

Experiencia laboral
• 2007-Hoy: Gerente General, E&M Solutions 

México / Miembro Comité Técnico Editorial 
Revista Digital Predictiva21.

• 2005-2006: Gerente General, E&M Solutions 
Venezuela.

• 2004-2005: Consultor senior de 
mantenimiento, BearingPonit México.

• 2003-2005: Gerente General, E&M Solutions 
Venezuela.

• 1998-2003: Coordinador de Equipo de 
Confiabilidad, Petroleos de Venezuela PDVSA.

• 1994-1998: Ingeniero de Mantenimiento, 
LAGOVEN.

 
 

Destrezas
•  Conocimiento de las metodologías de 

confiabilidad operacional: Análisis de Coste 
del Ciclo de Vida (LCC), Análisis de RAM 
(Fiabilidad, Disponibilidad y Mantenimiento), 
Mantenimiento Centrado en Confiabilidad 
(RCM), Análisis de Causa Raíz (RCA), Modos 
de Falla y Análisis de Efectos. Análisis de los 
modos de fallo, efectos y criticidad (FMECA), 
Análisis de costo-beneficio-riesgo (CBA) en la 
fase de diseño y operación. 

• Conocimiento en planificación y programación 
de mantenimiento, mantenimiento basado en 
condición (CBM).

• Manejo del CMMS (SAP, MAXIMO, etc.).
•  Manejo de la confiabilidad del software: 

RCM + +, RCM Toolkit, PROAT, APT (Asset 
Performance Tools), RAPTOR, RCA Apolo, 
MAROS 9.

•  Certificado de Mantenimiento y Confiabilidad 
(CMRP) - SMRP ID: 159460.

• Software: Microsoft Office, Adobe Acrobat, MS 
Project, Crystal Ball, Statgraphics, MatLab.

 
 
 

Certificación

• Certificate of Maintenance and Reliability 
(CMRP) - SMRP ID: 159460.

• Certificate of Reliability Leader (CRL Registered 
number 152630) for the Association of Asset 
Management Professional. 

Formación profesional
• Ingeniero en Electrónica y Comunicaciones. 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey, México 1984.

• Ingeniero Electrónico. Universidad Simón 
Bolívar, Caracas, Venezuela 1995.

• Especialista en Informática y Automatización 
Industrial. Universidad de Oriente, Venezuela 
2002.

 
Entrenamiento
• IMC 2014, Daytona Beach, Florida, Diciembre 

2014.
•  Análisis RAM Usando Software MAROS 9 DNV.
• Introducción a la Norma ISO 55000 y su 

comparación con la PAS 55 (PMM Business 
School).

•  Análisis Causa Raíz (ACR) – Metodología 
APOLLO (APOLLO).

•  Introducción a la norma ISO 9001:2008.
•  BearingPoint, Modelo del Sistema de 

Administración de Mantenimiento (SAM) para 
PEMEX, México. 

•  Gerencia para Ingenieros (IESA), Participar 
como Expositor en las Jornadas en las ISA 
2002 – México.

• Mantenimiento y Operación de Turbinas a gas 
MS 5002 C (Nuovo Pignone), Facilitador de 
Análisis Causa Raíz (RCI), Taller de Utilización 
de Herramientas APT (Woodhouse).

•  RCM Workshop for Facilitador (STI),  MCC 
en Reversa (Woodhouse), II Coloquio de 

Automatización y Control, CAC´2000.
• Facilitador SAP-PM, Costos de Mantenimiento, 

Análisis y Prevención de  Fallas.
• Ingles Nivel II y III, Mantenimiento Centrado en 

Confiabilidad RCM 2 (STI), Básico, IV Jornadas 
de Sistemas de Instrumentación y Control 
(MECA).

•  Mantenimiento Predictivo de Motores 
Eléctricos (ARGOS), Nuevas Herramientas 
de Mantenimiento (Qualitechnic Consulting), 
Mantenimiento y Reparación de Motores 
Eléctricos. 

•  Formación de Auditores ISO-9000 (INGELCA 
Consultores).

•  Governadores Woodward 2301 y 505, 
Introducción al control estadístico de Procesos.

• Introducción a la Seguridad Industrial, Manejo 
Defensivo, Evaluación de Riesgos, Formación 
de Instructores.

• Controladores Programables SIMATIC S5 
101U/115U (Siemens), Instrumentación Aplicada 
(Honeywell), Básico de Supervisión.

•  Planificación y Control de Mantenimiento, 
Redacción de Informes, Control Electrónico de 
Maquinas de Corriente Continua.

 

Cursos como instructor
• Planificación y programación en ambiente 

SAP-PM.
• Planificación de mantenimiento avanzada.
• Taller del proceso de la confiabilidad.
• Simulación y Modelaje de Confiabilidad y Uso 

del estándar ISO 14224.
• Taller de Mantenimiento Centrado en 

Confiabilidad.
• Análisis Causa Raíz de fallas.
• Análisis de Criticidad.
• Diseño de planes de mantenimiento. 

 
 



CAPACITACIÓN

Instructor 

Elimar Anauro Rojas

Ingeniero Mecánico con Especializaciones en Ingeniería de Procesos e Industria Petrolera, Diplomado en Confiabilidad; con más de 32 años de 
experiencia y más de 50 proyectos realizados principalmente para al menos cinco (5) de las diez (10) mejores empresas de Petróleo y Gas del Mundo 
en países como: Venezuela, Trinidad y Tobago, México, Argentina, Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia, USA, Kuwait y Arabia Saudita; trabajando 
directamente con dichas empresas o para reconocidas firmas dedicadas a proyectos multidisciplinarios, en equipos cuyo trabajo es mantener a 
los clientes, al menos un paso adelante con pensamiento proactivo y holístico, en las áreas de Procesos, Confiabilidad, Riesgo, Incertidumbre e 
Integridad; proporcionando soluciones de vanguardia, que permitan cumplir los proyectos en alcance, tiempo, presupuesto y calidad, y que sus 
activos sean más seguros, económicamente rentables, técnicamente factibles y sustentables en su ciclo de vida, en conjunto con la mejor toma 
decisiones, bajo ambientes de incertidumbre, con habilidades y destrezas desarrolladas durante su desempeño en diferentes posiciones desde 
Ingeniero de procesos en campo hasta Experto en la materia, pasando por: Ingeniero Principal, Ingeniero de Proyectos, Líder de Infraestructura 
y Manejo de Gas, Líder de Estadísticas y Administración de Contratos, Consultor Sénior-Ejecutivo y Asesor Técnico.

Consultor Senior & Ejecutivo, Asesor Técnico en Procesos, 
Confiabilidad, Riesgo, Incertidumbre e Integridad

Resumen del instructor

Experiencia laboral
• 2018–Hoy: Experto en la Materia Procesos, 

Confiabilidad, Riesgo e Integridad, EARM 
Consulting – México.

• 2017-2018: Subject Matter Expert (SME) - Experto 
en la Materia Procesos e Integridad, Bureau Veritas 
Mexicana, S.A. de C.V. - México.

• 2009-2016: Consultor Senior-Ejecutivo y 
Asesor Mayor, Líder / Coordinador Técnico en 
Procesos, Riesgo e Integridad, Reliability and Risk 
Management México, S.A. de C.V. - México.

• 2008-2009: Ingeniero de Proyectos (Áreas de 
Procesos y Mecánica), Americas Energy Company, 
Inc. - USA (Baton Rouge & LA) & Kuwait.

• 2004-2008: Asesor de Procesos en Estudio 
de Confiabilidad y Riesgo, Reliability and Risk 
Management, S.A. Venezuela.

•  2004: Asesor de Procesos en Estudio de 
Disponibilidad, Confiabilidad y Mantenibilidad 
(RAM), Energy Integrated Solutions, S.A., Venezuela 
& Trinidad y Tobago.

• 1997-2003: Líder de Estadísticas y Administración 
de Contratos, Líder de Infraestructura y Manejo 
de Gas, Ingeniero Principal de Procesos e 
Infraestructura, Líder Estadísticas de Gas y LGN & 
Ingeniero de Procesos, PDVSA E&P, Venezuela.

• 1989–1996: Ingeniero de Procesos Sistemas de 
Recolección, Bombeo/Compresión y Distribución 
de Agua y Gas, LAGOVEN, S.A. Venezuela.

 
 

Destrezas
• Experiencia en Análisis de Confiabilidad y Riesgos 

(RAM, RAMP, SPOF, IBR, MCC, QRA, ACR, HazId, 
HazOp, "What If?", daño geológico, modelo estático 
o dinámico).

• Manejo de códigos y normas de diseño (API, ANSI, 
ASME, GPSA, ISO, NACE, NFPA, NOM, PDVSA, 
Saudi Aramco, Shell), Mejora Continua, Gerencia de 
Seguridad y Optimizadores de procesos.

•  Diagnóstico y Solución de Problemas, Definición de 
esquemas y contextos de operación y elaboración 
de planes de contingencia en instalaciones y 
sistemas productivos.

•  Arranque y Paradas de plantas; técnicas de análisis 
de riesgos en el trabajo y auditorías de seguridad 
de las instalaciones; conceptualización de 
arquitecturas de automatización e implantación de 
aplicaciones de optimización de los procesos.

• Especificaciones de Proceso; Estudios de 
Factibilidad (“Front End Loading”-FEL, “Front End 
Engineering Design”-FEED), Ingeniería Básica y de 
Detalle, ingeniería de valor, estimación de costos, 
evaluaciones económicas, coordinación y ejecución 
de proyectos y presupuestos.

• Pruebas de rendimiento y eficiencia de equipos 
de procesos; Evaluación, Optimización y mejora 

continua; Simulación de Procesos, Propuestas 
Técnicas y Comerciales; Evaluación de Proveedores.

•  Simuladores de proceso (Pipesim, Pipephase, 
Inplant, Hextran, Pro-II, Hysys, TGNET, GPS, ReO/
DGO, entre otros), herramientas estadísticas, 
Microsoft Office y Correo electrónico. 

Formación profesional
• Especialista en Industria Petrolera, Universidad del 

Valle de México, Villahermosa, Tabasco, México, 
2016.

•  Diplomado en Confiabilidad, Reliability and Risk 
Management, Maracaibo, Zulia, Venezuela, 2006.

•  Especialista Ingeniera de Proceso, Universidad 
Nacional Experimental Francisco de Miranda, Coro, 
Venezuela, 1998.

•  Operador de Plantas, Escuela de Formación de 
Operadores de Plantas, Lagoven, S.A. Ulé, Zulia, 
Venezuela, 1990.

•  Ingeniero Mecánico, Universidad Nacional 
Experimental del Táchira, San Cristóbal, Venezuela, 
1989. 

Entrenamiento
Ingeniería:

• Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (MCC).
• Programa de Formación de Ingeniería de procesos.
• Cursos sobre Procesos de Refinación.
• Basic Process Design, Exxon Research & 

Engineering.
• Gas Conditioning and Processing, John M. 

Campbell.
• Symposium on Fluid Mechanics.
• Symposium on Rheology and Processing of 

Hydrocarbons.
• The Risk Control Engineering Seminar.
• Ingeniería de Gas.
• Análisis de Riesgo y Administración de la 

Incertidumbre en FEL - VCD.
•  Procedimientos de Ingeniería Básica.

Simulación Procesos:
•  EPS ReO Engineering Applications, Básico y 

Avanzado / Pro-II / Hextran / Inplant / HYSIM / 
Synergy - RBI.

Seguridad Procesos:
•  Seminarios sobre Gerencia de Riesgos.
•  Building Safety into Plant Design, Exxon Research & 

Engineering.
•  Permisos de Trabajo.

Operaciones y Mantenimiento:
•  Equipos de Proceso.
• Análisis del Comportamiento turbomáquinas y su 

rediseño.
•  Generadores de Gas.

•  Turbinas de Potencia y Compresores.
•  Sistemas de Recolección y Distribución.
•  Lubricación.

Automatización:
•  Integración de Sistemas de Automatización.
•  Sistema de Control.
•  Jornadas de Automatización y Control.
•  Automatización en Operaciones de Gas.
• Costos-Mejora Continua-General-Idiomas.
•  Planificación y Control de Proyectos.
•  Taller Hablemos de Costos Basados en Actividad.
•  Gestión de la Calidad ISO-9000: Versión 2000 

(Gerentes y Supervisores).
•  ISO-31000, ISO-55000.
•  Control Estadístico de Procesos.
•  Procesos de Manufactura.
•  Ingeniería de Métodos.
•  Análisis y Métodos de Trabajo.
•  Análisis de Procesos y Toma de Decisiones. 
• Ingles Niveles I a V.
 
 

Cursos como instructor
• Optimización de los Planes de Inspección de 

Equipos Estáticos en la Industria del Petróleo y el 
Gas.

•  Risk Based Inspection.
•  Mantenimiento Centrado en Confiabilidad.
•  Análisis de Confiabilidad, Disponibilidad y 

mantenibilidad (CDM o RAM).
•  Aplicación de la Tecnología de Inspección Basada 

en Riesgo para la Generación de Planes Óptimos de 
Inspección de Equipos Estáticos.

•  Administración del Mantenimiento en Función del 
Riesgo.

•  Introducción a la Confiabilidad Integral – Sinergia 
de Disciplinas.

•  Redimensionamiento de Instalaciones como 
aplicación metodológica para la mejora de 
la confiabilidad y los procesos en la Industria 
Petrolera.

•  Profesor invitado en cursos de confiabilidad en 
especialización de confiabilidad USB - Venezuela.

• Análisis de Criticidad.
• Inteligencia de Automatización Aplicada a las 

Operaciones de Gas.
•  Economic Benefits from Automated Optimization 

of High-Pressure Gas Usage in an Oil Production 
System.

•  Impacto de la Aplicación de Optimización Dinámica 
de Gas (DGO) en la Producción.



CAPACITACIÓN

Instructor

José Contreras Márquez

Ingeniero Aeronáutico, Especialista en Gerencia de Proyectos, Magister en Ingeniería Mecánica, Estudios de Postgrado 
en Gerencia Financiera y Dirección de Operaciones, con más de 30 años de experiencia como profesor universitario a 
nivel de pregrado en áreas de la Ingeniería Mecánica y a nivel de postgrado en áreas de la Gerencia de la Producción y 
Gerencia del Mantenimiento. Ha desempeñado funciones como propietario y asesor en industrias manufactureras en los 
sectores metalmecánico y plásticos. Actualmente dedicado a la investigación en temas relacionados con la eficiencia de la 
Gestión del Mantenimiento.  Es instructor y consultor para Latinoamérica de la American Society of Mechanical Engineers 
(ASME – www.asme.org) e INGEMAN (www.ingeman.net).

Global Certified Instructor en ASME 

Resumen del instructor

Experiencia laboral
• 2014-Hoy: GLOBAL CERTIFIED INSTRUCTOR 

en ASME.
• 2010-Hoy: Facilitador certificado para 

LatinoAmérica INGEMAN.
•  2000-Hoy: Asesor y Profesor  de Inventarios y 

Proyectos de Mantenimiento.

 

Destrezas
Libros escritos:

• Sistemas de medición del desempeño en 
Mantenimiento Basados en Indicadores de 
Gestión.

• Gestión y Optimización de Inventarios para 
Mantenimiento.

• Planificación, Programación y Costos de 
Mantenimiento. 

Creador de varios recursos que apoyan el desarrollo 
de una Gestión más Eficiente del Mantenimiento.

Estos recursos se encuentran disponibles en 
 www.mantenimientoeficiente.com:

• Método Valor-Criticidad para la clasificación de 
materiales MRO.

• OPTIM: Software para calcular parámetros 
clave de materiales de alta y baja rotación para 
materiales MRO.

• OEEMANT: Software para determinar OEE 
destacando la influencia de la Gestión del 
Mantenimiento.

• AUDIPLAM: Guía de auditoría para evaluar la 
gestión de los trabajos de mantenimiento.

• AUDIPROYM: Guía de auditoría para evaluar la 
gestión de paradas de planta.

• AUDINVENT: Guía de auditoría para la 
evaluación rápida de la gestión de inventarios 
MRO.

Certificación

Global Certified Instructor en ASME.

 
 
Formación profesional
• Ingeniero Aeronáutico - Instituto Universitario 

Politécnico de las Fuerzas Armadas Nacionales.

Cursos como instructor
 
Instructor especialiazado con amplios 
reconocimientos internacionales como facilitador 
y asesor de empresas internacionales de diversas 
industrias. 

Detallando algunos de sus principales cursos:  

• Planificación, Programación y Costos de 
Mantenimiento.

• Sistemas de indicadores (KPI) para evaluar la 
gestión del mantenimiento.

• Gestión y Optimización de Inventarios en 
mantenimiento.



CAPACITACIÓN

Instructor

Joaquín Santos

Ingeniero Mecánico, Maestría en Ingeniería Mecánica (procesos de manufactura), estudios de Doctorado en 
Ingeniería. Profesor Universitario (30 años), Vicepresidente Académico en el II Congreso de Confiabilidad 
Operacional en la Universidad Simón Bolívar (Venezuela 2012). Tutor en más de 170 trabajos de grado en pregrado 
y postgrado. Ha participado en numerosos congresos, en áreas de control, confiabilidad y mantenimiento, con 
diversos artículos en mantenimiento y confiabilidad. Desempeñó cargos en industrias y empresas, desde Ingeniero 
de aplicaciones hasta gerente general. Galardonado con diferentes reconocimientos por su labor docente y de 
trabajo en la ingeniería. 

Profesor en Confiabilidad y Mantenibilidad de Activos

Resumen del instructor

 Experiencia laboral
• 2002-Hoy: Preparación, coordinación y 

ejecución de entrenamientos y capacitaciones, 
dirigidas a sectores: industriales, petroleros, 
manufactureros, metalúrgicos, mineros, 
farmacéuticos y de alimentos.

• 1989-Hoy: Docencia impartida en la 
Universidad Simón Bolívar Valle de Sartenejas, 
Caracas, Venezuela.

• 2000-2001: Gerente General - Industrias 
Chicco en Valencia, estado Carabobo, 
Venezuela.

• 1990-2000: Gerente General - Parker Hannifin 
de Venezuela con sede en Caracas.

• 1990: Gerente de Territorio Venezuela y el 
sur del Caribe – Parker Hannifin División 
Panamericana con sede en Miami, Florida USA.

• 1988: Gerencia de Producción y Manufactura - 
Mevenca Manufacturas Eléctricas de Venezuela 
en Cua, Estado Miranda. 

Destrezas
• Desarrollo de un modelo para el mantenimiento 

de bombas en los sistemas hidráulicos (2004).
• Estudio del estado funcional de los sistemas de 

aire acondicionado del laminado en caliente de 
una siderúrgica, SIDOR (2005).

• Evaluación sobre situación de los sistemas de 
refrigeración y su mantenimiento, Empresa 
Salmolux. (2006).

• Proyecto cooperación, Universidad-Industria, 
asesoría para la identificación del proyecto 
para el desarrollo de prototipos de válvulas tipo 
bayoneta, bola y retención en la empresa MCT 
(2006).

• Trabajo de ascenso a titular: Estrategia para 
Diagnóstico en Mantenibilidad de Sistemas 
Productivos/Servicios (2017-2018). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Formación profesional
• Ingeniero Mecánico - Universidad Simón 

Bolívar, Caracas - Venezuela 1981.
• Magister en Ingeniería Mecánica - Universidad 

Simón Bolívar 2004.
• Doctorado en Ingeniería en la Coordinación 

de Postgrado en Procesos y Sistemas - 
Universidad Simón Bolívar. 

Trabajos presentados
• Miembro fundador e integrante de la Unidad de 

Gestión en Mantenimiento Industrial (UGMI), 
adscrita a la Fundación de Investigación y 
Desarrollo de la Universidad Simón Bolívar 
(FUNINDES).

• Colaborador 2005 al 2013 en la unidad de 
gestión CADETEP (Centro de adiestramiento 
y desarrollo técnico en energía y petrolero), 
adscrita a la Fundación de Investigación y 
Desarrollo de la Universidad Simón Bolívar 
(FUNINDES). Coordinación de Proyectos y 
Capacitación en el Área de Confiabilidad, 
trabajos de Investigación en análisis de fallas, 
confiabilidad integral y automatización.

• Miembro fundador de la Unidad de Gestión 
de Sistemas de Producción, Mantenimiento 
y Automatismos. (UGSPMA), adscrita a la 
Fundación de Investigación y Desarrollo de 
la Universidad Simón Bolívar (FUNINDES), 
trabajos en planificación y gerencia de 
proyectos en manufactura y producción.

• Miembro fundador del Centro de 
Mantenimiento y Confiabilidad (UGCMC) de la 
Universidad Simón Bolívar.

• Miembro de la Unidad de Gestión Energías, 
Confiabilidad Operacional y Sistemas de 
Gestión de Automatización y Procesos 
(ECOSGAP), adscrita a la Fundación de 
Investigación y Desarrollo de la Universidad 
Simón Bolívar (FUNINDES).

• Colaborador en proyectos en la UGA (Unidad 
de Gestión Ambiental), adscrita a la Fundación 
de Investigación y Desarrollo de la Universidad 
Simón Bolívar (FUNINDES).

• Colaborador en creación, desarrollo e 
impartición diversos Diplomados realizados 
desde el Decanato de Extensión dirigidos al 
sector industrial y de servicios con un máximo 
de 200 horas.

 
 

 
 
 

Cursos como instructor
• Instructor en cursos para la industria 

en Sistemas Hidráulicos, Neumáticos, 
Instrumentación, Automatización, 
Planificación, Mantenimiento, Confiabilidad 
Operacional, Confiabilidad Humana, Manejo 
de Materiales, Logística y Mantenibilidad, 
Gerencia de Proyectos.

• Instructor en instalación y mantenimiento 
de Sistemas Oleo-Hidráulicos, Neumáticos, 
Filtración e Instrumentación. – Empresa Parker 
Hannifin.

• Instructor de Sistemas Oleo-Hidráulicos y 
Mantenimiento de Equipos Oleo-Hidráulicos - 
Empresa Sperry Vickers.



CAPACITACIÓN

Instructor 

Tibaldo Díaz

Técnico Superior Universitario e Ingeniero Mecánico con Maestría en Gerencia de Empresas y 30 años de experiencia, en 
Ingeniería de Mantenimiento, Confiabilidad Operacional, Gestión de Activos y en el desarrollo, operación y mantenimiento  de 
sistemas de compresión de gas natural, para compañías operadoras, empresas de servicios y consultoras en la industria del 
petróleo y gas, así como en la  industria minera; como  parte del staff o desarrollando actividades de consultoría, asesoría y 
capacitación, en países como Venezuela, Colombia y México.

Ha desempeñado cargos de Ing. Analista de Mantenimiento Predictivo,  Jefe de unidad de Ing. de Mantenimiento,  Coordinador 
de Facilidades de Producción, Coordinador de mantenimiento y abastecimiento, Coordinador Regional de Ventas en servicios 
de sistemas de Compresión, Superintendente de Confiablidad y MdP, Especialista Senior en Equipos Dinamismos/Confiabilidad 
Operacional y Consultor Senior Internacional en Ingeniería de Mantenimiento y metodologías de Confiabilidad Operacional.

Asesor en ingeniería de Mantenimiento 
y Confiabilidad de Equipos Dinámicos

Resumen del instructor

Experiencia laboral
• 2019-2020: Coordinador Desarrollo de 

Negocios Oil&Gas - PJP4 SA de CV.
• 2016-2018: Superintendente Confiabilidad y 

MdP - First Majestic Silver.
• 2014-2014: Coordinador Servicios de 

Compresión - PJP4 Servicios SA de CV. 
• 2010-2014: Coordinador Ventas Región Norte, 

Hoerbiger de México SA de CV.
• 2009-2010: Especialista de Equipos 

Dinámicos, Penspen Integridad México. 
• 2008-2009: Asesor Especialista Turbinas, 

Confiablidad, MdP, Holos Servicios México.
• 2007-2008: Asesor Especialista Confiablidad y 

MdP, The Woodhouse Partnership.
• 2005-2007: Asesor Especialista Confiablidad y 

MdP, ER&M Consultora LATAM. 
• 2003-2005: Coordinador de Mantenimiento y 

logística, PRMECA CA (Astillero).
• 2003-2003: Coordinador de Facilidades/

Servicio, P&S Construcciones y Servicios.
• 1988-2003: Jefe Unidad de Mantenimiento 

Predictivo - Petróleos de Venezuela SA. 

Destrezas
• Diseño e implantación de modelos de Gestión 

de Activos.
• Desarrollo de estructuras de activos en SAP, 

basado en estándar ISO-14224.
• Conocimiento de Sistemas de Gestión de 

Calidad (SGC), elaboración de procedimientos 
enfocados en los procesos, bajo estándares 
ISO-9000.

• Planificación y programación de 
mantenimiento.

• Ingeniería de mantenimiento, en el área de 
mantenimiento predictivo y metodologías de 
confiabilidad operacional.

• Análisis Causa Raíz (RCA), para la solución de 
fallas bajo metodología deductiva.

• Mantenimiento Centrado en Confiabilidad 
(RCM), para el mejoramiento de planes de 
mantenimiento.

• Instalación, puesta en marcha y operación de 
sistemas de compresión de gas de turbo y moto 
compresores (Wellhead Compression, Gas 
Gathering and Booster).

• O&M de turbinas General Electric, Rolls Royce, 
Solar, Allison, Ruston.

• Detección, diagnóstico y solución de fallas 
potenciales en sistemas de compresión de gas.

Certificación
Formado como Instructor por el Centro Internacional 
de Educación y Desarrollo (CIED) de Petróleos de 
Venezuela SA (PDVSA), y acreditado como Agente 
Capacitador Externo, por la Secretaria del Trabajo 
y Prevención Social de México, bajo el número de 
registro de la STPS No: DIMT640330RQ4-0005. 
 
Formación profesional
• Técnico Superior Universitario en Mecánica 

- Instituto Universitario de Tecnología Simón 
Bolívar, 1987. Cabimas – Venezuela.

• Ingeniería Mecánica - Universidad del Zulia, 
1995. Cabimas – Venezuela.

• Magister en Gerencia de Empresa - Universidad 
Rafael Belloso Chacín, 2002., Maracaibo – 
Venezuela. 

Entrenamiento
• Licitaciones Públicas para la Ley de PEMEX.
• Introducción a la Operación y Mantenimiento 

Válvulas KIMRAY.
• T30 y T100 Turbo Twin Air Starter y 56 Series 

Air Starter TDI.
• Operación y mantenimiento de compresores a 

boca de pozo.
• Análisis de Vibraciones Nivel II.
• Básico de Ingeniería de Confiabilidad para 

Ingenieros.
• O&M de Sistemas Bently Nevada Series 3500.
• Getting the Most from data manager 2000.
• Gerencia de Inventarios.
• Aplicación del Método Automatizado PROACT-

RCI para ACR.
• Planificar: Factor Clave para la Excelencia 

Gerencial.
• Optimización de Confiabilidad, Desempeño y 

Ciclo de Vida “El Negocio del Mantenimiento”.
• Análisis Causa Raíz.
• RCM Workshop for Facilitators. (Taller 

Facilitadores de MCC).
• Formación de Facilitadores.
• Vibraciones en Equipos Rotativos, 

Reciprocantes y Tuberías.
• Análisis de Vibraciones, un solo Canal, Nivel I.
• Windows 95 / Office 97.
• Mantenimiento Centrado en Confiabilidad Plus.
• Tribología de Maquinas.
• Turbinas a Gas Operación y Mantenimiento.
• Windows Integrado.
• RB-211. Gas Generator Maintenance.
• Coberra 6462. Compressor Package. 

Operación y Familiarización.
• Centaur Compressor Set Operation 

Maintenanace.
• Manejo y Uso del Reciptrap, en el Análisis de 

Equipos Reciprocantes.
• Adquisición Computarizada de datos para 

Motores y Compresores.
• Administrador de Avisos en Gestión de 

Ordenes SAP.
• Administrador de Documentos de Objetos 

Técnicos SAP.
• Instalador / Desintalador de Equipos de 

Objetos Técnicos SAP.
• Creador de Avisos en Gestión de Ordenes. SAP.
• Formación de Analistas de Mantenimiento 

Predictivo. Fase III.
• Formación de Analistas de Mantenimiento 

Predictivo. Fase II.
• Formación de Analistas de Mantenimiento 

Predictivo. Fase I.
• LM2500. Generador de Gas, General Electric.
• Tecnologías de Sistemas Basados en el 

Conocimiento.
 
Cursos como instructor
• Certificación en Competencia de Gestión del 

Mantenimiento Preventivo, Análisis de Riesgo y 
Causa Raíz. Marzo - 2019. Petróleos Mexicanos 
/ Instituto de Tecnología de Petróleo y Energía. 
Villahermosa, Tabasco – México.

• Confiabilidad y Criticidad de Activos. Marzo 
del 2016. First Majestic Silver Corp. – mina San 
Martin de Bolaños, Jalisco, México.

• Taller Jerarquización de Activos ISO 14224. 
Junio del 2016. First Majestic Silver Corp. – 
Durango, México.

• Análisis Causa Raíz. Junio y Julio del 2016. First 
Majestic Silver Corp. – Durango, México.

• FMECA (Análisis de Modos, Efectos 
y Criticidad de Fallas). Octubre 2015. 
INGREDION MÉXICO SA DE CV – SMEC Asset 
Management – San Juan de Rio, Querétaro, 
México.

• Planificación, Gestión y Optimización del 
Mantenimiento Basado en Confiabilidad 
Operacional. Agosto 2015.

•  La Lubricación como Herramienta Efectiva del 
Mantenimiento de Equipos Dinámicos. NOV 
2005. Turbinas Solar S.A. de C.V., Veracruz, 
Veracruz - México.

• Mantenimiento por Condición para Equipos 
Dinámicos. NOV 2005. Turbinas Solar S.A. de 
C.V.



CAPACITACIÓN

Instructor 

Lourival Tavares

Ingeniero Electricista, formado por la Escuela Federal de Ingeniería de Rio de Janeiro, en el año de 1967. Past-Presidente 
del Comité Panamericano de Ingeniería de Mantenimiento. Supervisor de Mantenimiento en FURNAS – Centrales Eléctricas 
S.A. durante 23 años. Fue el jefe de la Asesoría Técnica de Apoyo en ITAIPU Binacional. Reconocido como “notorio saber” en 
mantenimiento por la Universidad Federal de Rio de Janeiro y por la Universidad Federal de Paraíba. Fue director nacional de 
ABRAMAN (Asociación Brasileña de Mantenimiento) en dos mandatos

Ha publicado varios trabajos en revistas técnicas especializadas sobre Planeamiento y Control de Mantenimiento, además de 
los libros “Control de Mantenimiento por Computadora” (1a edición  - 1986), “Excelencia en el Mantenimiento” (1a. edición - 
1996), “Administración Moderna de Mantenimiento (1a edición en portugués - 1999; en español - 2000 y en Internet - 2000), 
“Mantenimiento Centrado en el Negocio” (1ª edición en portugués en 2005, 1ª edición en español en 2006 y 2ª edición – 
actualizada y ampliada - 2013) e "Indices Brasileños de Mantenimiento - Un benchmarking para el mundo" edición en portugués 
en octubre de 2018 y re-edición en 2019.

Ex-Presidente de COPIMAN y 
ABRAMAN

Resumen del instructor

Experiencia laboral
• 2015 - 2016 Director Ejecutivo de ABRAMAN 

(Asociación Brasileña de Mantenimiento)
• 1973- 2004 Past-Presidente del COPIMAN 

- Comité Panamericano de Ingeniería de 
Mantenimiento

• 23 años trabajó en FURNAS - Centrales Eléctricas 
S.A., donde, junto a otras actividades fue 
Supervisor de Mantenimiento y Jefe de Planta, 
implantando y coordinando el Control de 
Mantenimiento por Computadora en todas las 
Usinas Hidroeléctricas de la empresa

• En ITAIPU Binacional fue el jefe de la Asesoría 
Técnica de Apoyo, que administraba toda la 
logística de la Superintendencia de Operación 
y Mantenimiento, teniendo, además de otras 
responsabilidades, la gestión del Sistema de 
Informaciones Técnicas de esa Superintendencia.

• Coordinador e Instructor del Curso de Postgrado 
MBA en Ingeniería de Mantenimiento, promovido 
por la Politécnica de la Universidad Federal del Rio 
de Janeiro.x 

Destrezas
Libros escritos por el facilitador:
• Computer Maintenance Control - JR Editora 

Técnica - 1987 (6 ediciones más hasta 1992 
cuando dejó de ser reeditado a petición del 
autor).

• Excelencia en mantenimiento - Casa da 
Qualidade - 1996

• Administración de mantenimiento moderna - 
Nuevo polo - 1999

• Mantenimiento centrado en el negocio - Nuevo 
polo - 2005 

• Gestión estratégica en activos de 
mantenimiento - Marco Alcântara Ediciones 
Técnicas

• Mantenimiento del centro de negocios - 2da 
edición (revisada y ampliada) - NORIA 2012

• Índices de mantenimiento brasileños - Un 
benchmarking para el mundo - QualityMark 
- 2018 (primera edición) y 2019 (segunda 
edición): escrito en asociación con Franklin S. 
Nonato. 
 

Formación profesional
Ingeniero Electricista, graduado por la Escuela 
Federal de Ingeniería de Rio de Janeiro - 1967. 
 
Trabajos presentados
• "Sistema de información aplicado al 

mantenimiento" - IV Congreso Brasileño de 
Mantenimiento - São Paulo, SP. Agosto - 1989

• "Control de Mantenimiento de Computadoras" 
- 2do Congreso Chileno de Mantenimiento - 
Santiago, Chile. Abril - 1991

• "Rescate Histórico de Índices de Mantenimiento" 
- II Seminario Nacional de Índices de 
Mantenimiento - Salvador, BA. Diciembre - 1991

• "Control de mantenimiento informático" 
- Simposio de mantenimiento de equipos 
Maquinaria Pesada e Industrial - Lima, Perú.
Septiembre - 1992

• "Análisis y Diagnóstico de Mantenimiento 
en Empresas Productivas" - IV Congreso 
Mantenimiento Industrial Chileno - Santiago, 
Chile. Mayo -1993

• "Análisis y Diagnóstico de la Gestión de 
Mantenimiento" - IV Seminario Brasileño de

• Calidad Total en Mantenimiento - Salvador, BA. 
Junio   - 1993

• "Análisis y Diagnóstico - Nueva Modalidad 
para Mejorar el Proceso de Gestión de la 
Mantenimiento "- VIII Congreso Brasileño de 
Mantenimiento - São Paulo - SP. Octubre - 1993

• "Análisis y Diagnóstico - Nueva Modalidad para 
Mejorar el Proceso de Gestión de Mantenimiento 
"- 3er Congreso Peruano de Mantenimiento - 
Trujillo, Perú. Septiembre - 1993

• "Análisis y Diagnóstico de Mantenimiento 
en Empresas Productivas" - 1er Seminario 
de Mantenimiento Industrial - Buenos Aires, 
Argentina. Mayo - 1994

• "Informática en Mantenimiento" - I Foro de 
Mantenimiento Sulbrasileiro - Blumenau,SC. Junio 
- 1994

• "Análisis y Diagnóstico - Nueva Modalidad para 
Mejorar el Proceso de Gestión de Mantenimiento 
”- Mesa Redonda de Ingeniería de Mantenimiento 
- Acapulco, México. Julio - 1994

• "Criterios para la selección y evaluación del 
software de mantenimiento" - IX Congreso

• Mantenimiento brasileño - Curitiba, PR. Octubre 
- 1994

• "Indicadores de calidad de funcionamiento de 
equipos" - 6º Congreso Chileno de Mantenimiento 
Industrial - Santiago, Chile. Mayo - 1995

• “La función de mantenimiento y su papel en la 
agregación de valores sociales” - 1er Seminario 
Calidad Panamericana en Ingeniería de 
Mantenimiento - CETTA, Salvador. Julio - 1995

• "Cuidado en la interpretación y análisis de índices 
de mantenimiento - X Congreso Mantenimiento 
brasileño - Rio de Janeiro, RJ. Octubre - 1995. 

Cursos como instructor
Consultor internacional en el área de Gestión de 
Mantenimiento con servicios prestados para varias 
empresas en países latinoamericanos.

Instructor varios cursos relacionados con 
Mantenimiento y Gestión de Activos, dentro de los 
cuales "Planificación y Control de Mantenimiento", 
"Indicadores de Gestión de Mantenimiento", "TPM 
- Mantenimiento Productivo Total", "Gestión de 
Costos de Man-tenimiento", "Visión de la Gestión 
de Activos por el Mantenimiento", "Optimización 
de Mantenimiento", "Auto-evaluaciones de 
Mantenimiento"

• COSIGUA / GERDAU - Río de Janeiro, Brasil
• APEMAIN (Asociación Peruana de Mantenimiento 

e Ingeniería) - Lima, Perú
• AIU (Asociación de Ingenieros del Uruguay) - 

Montevideo - Montevideo Uruguay
• SERVICIO - Santiago, Chile
• Cia. Vale do Rio Doce - Minería - Itabira, Brasil
• ANDE - Administración Nac. De Electricidad - 

Electricidad - Assunción, Paraguay;
• FOSFERTIL - Fertilizantes - Araxá, Brasil
• Cia. De Cigarros Souza Cruz - Cigarreira - Río de 

Janeiro, Brasil
• Citrosuco Paulista - Alimentícia - Matão, Brasil
• Cia. Força e Luz Cataguazes Leopoldina - 

Electricidad - Cataguazes.
• Condominio EDSERJ / BNDES - Edificio - Rio de 

Janeiro.
• O GLOBO - Prensa - Rio de Janeiro.
• Banco Itaú - Banca - São Paulo, Brasil
• MAGOTOUX - Metalurgia - Belo Horizonte, Brasil



CAPACITACIÓN

Instructor 

Arquimedes Almeida

Profesional especializado con más de 35 años de experiencia en la Industria de Petróleo – Gas y Siderúrgica y Docente a nivel Universitario. 
Actualmente, Consultor Senior en Corrosión en forma independiente, enfocado a la Gestión de la Corrosión y Tratamiento químico; durante mi 
trayectoria profesional he participación en diversos Proyectos como "Tecnólogo Senior en Corrosión Interna" (certificado por NACE, nro. 35463); 
así como en otros proyectos dirigidos a la aplicación de metodologías de Confiabilidad como ACR y IBR, a nivel nacional y en diversos varios 
países de Latinoamérica; entre otras áreas. Por otra parte, estoy certificado en API 571 "Corrosión y Materiales" (Nro. 96635) y el certificado en 
"Protección Galvánica para activos enterrados", emitido por ASME.

Asesor de Ingenieria de la Corrosión, IBR y ACR 
Tratamiento Químico y Gestión de Proyectos

Resumen del instructor

Experiencia laboral
• Julio 2021-Actualidad - Consultor Senior en 

Corrosión.
• Mayo 2017- Junio 2021 - Consultor Senior, Penspen, 

Grupo México
• Enero 2012- Mayo 2017 - Especialista de Corrosión 

Interna, Penspen, Grupo México
• Junio 2009 - Diciembre 2011 - Especialista de 

Corrosión Interna, Penspen, Greystar - México
• Febrero 2001 - Junio 2009 - Coordinador 

– Supervisor de campo, E & M Solution, C.A.- 
Venezuela

• Febrero 2006 - Junio 2006, Ingeniero de 
Corrosión, ENI-DACIÓN B.V - Venezuela.

• Mayo 2005 - Diciembre 2005, Coordinador de 
área (Petrobras), CHAMPION TECHNOLOGIES – 
Venezuela.

• Marzo 2005 - Mayo 2005, Líder de Corrosión, 
Baker Petrolite - Venezuela

• Julio 2002 - Febrero 2005, Ingeniero de 
Tratamiento Químico, Champion Technologies - 
Venezuela.

• Julio 1986 - Enero 2002, Ingeniero de Corrosión, 
PDVSA, S.A - Venezuela

 

Destrezas
• Experiencia en Análisis de Confiabilidad y Riesgos 

(RAM, RAMP, SPOF, IBR, MCC, QRA, ACR, HazId, 
HazOp, "What If?", daño geológico, modelo estático 
o dinámico).

• Manejo de códigos y normas de diseño (API, ANSI, 
ASME, GPSA, ISO, NACE, NFPA, NOM, PDVSA, 
Saudi Aramco, Shell), Mejora Continua, Gerencia de 
Seguridad y Optimizadores de procesos.

•  Diagnóstico y Solución de Problemas, Definición de 
esquemas y contextos de operación y elaboración 
de planes de contingencia en instalaciones y 
sistemas productivos.

•  Arranque y Paradas de plantas; técnicas de análisis 
de riesgos en el trabajo y auditorías de seguridad 
de las instalaciones; conceptualización de 
arquitecturas de automatización e implantación de 
aplicaciones de optimización de los procesos.

• Especificaciones de Proceso; Estudios de 
Factibilidad (“Front End Loading”-FEL, “Front End 
Engineering Design”-FEED), Ingeniería Básica y de 
Detalle, ingeniería de valor, estimación de costos, 
evaluaciones económicas, coordinación y ejecución 
de proyectos y presupuestos.

• Pruebas de rendimiento y eficiencia de equipos 
de procesos; Evaluación, Optimización y mejora 
continua; Simulación de Procesos, Propuestas 
Técnicas y Comerciales; Evaluación de Proveedores.

•  Simuladores de proceso (Pipesim, Pipephase, 
Inplant, Hextran, Pro-II, Hysys, TGNET, GPS, ReO/
DGO, entre otros), herramientas estadísticas, 

Microsoft Office y Correo electrónico.

Formación profesional
• Especialista en Industria Petrolera, Universidad del 

Valle de México, Villahermosa, Tabasco, México, 
2016.

•  Diplomado en Confiabilidad, Reliability and Risk 
Management, Maracaibo, Zulia, Venezuela, 2006.

•  Especialista Ingeniera de Proceso, Universidad 
Nacional Experimental Francisco de Miranda, Coro, 
Venezuela, 1998.

•  Operador de Plantas, Escuela de Formación de 
Operadores de Plantas, Lagoven, S.A. Ulé, Zulia, 
Venezuela, 1990.

•  Ingeniero Mecánico, Universidad Nacional 
Experimental del Táchira, San Cristóbal, Venezuela, 
1989. 

Entrenamiento
Ingeniería:

• Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (MCC).
• Programa de Formación de Ingeniería de procesos.
• Cursos sobre Procesos de Refinación.
• Basic Process Design, Exxon Research & 

Engineering.
• Gas Conditioning and Processing, John M. 

Campbell.
• Symposium on Fluid Mechanics.
• Symposium on Rheology and Processing of 

Hydrocarbons.
• The Risk Control Engineering Seminar.
• Ingeniería de Gas.
• Análisis de Riesgo y Administración de la 

Incertidumbre en FEL - VCD.
•  Procedimientos de Ingeniería Básica.

Simulación Procesos:
•  EPS ReO Engineering Applications, Básico y 

Avanzado / Pro-II / Hextran / Inplant / HYSIM / 
Synergy - RBI.

Seguridad Procesos:
•  Seminarios sobre Gerencia de Riesgos.
•  Building Safety into Plant Design, Exxon Research & 

Engineering.
•  Permisos de Trabajo.

Operaciones y Mantenimiento:
•  Equipos de Proceso.
• Análisis del Comportamiento turbomáquinas y su 

rediseño.
•  Generadores de Gas.
•  Turbinas de Potencia y Compresores.
•  Sistemas de Recolección y Distribución.
•  Lubricación.

Automatización:
•  Integración de Sistemas de Automatización.
•  Sistema de Control.

•  Jornadas de Automatización y Control.
•  Automatización en Operaciones de Gas.
• Costos-Mejora Continua-General-Idiomas.
•  Planificación y Control de Proyectos.
•  Taller Hablemos de Costos Basados en Actividad.
•  Gestión de la Calidad ISO-9000: Versión 2000 

(Gerentes y Supervisores).
•  ISO-31000, ISO-55000.
•  Control Estadístico de Procesos.
•  Procesos de Manufactura.
•  Ingeniería de Métodos.
•  Análisis y Métodos de Trabajo.
•  Análisis de Procesos y Toma de Decisiones. 
• Ingles Niveles I a V.
 
 

Cursos como instructor
• Optimización de los Planes de Inspección de 

Equipos Estáticos en la Industria del Petróleo y el 
Gas.

•  Risk Based Inspection.
•  Mantenimiento Centrado en Confiabilidad.
•  Análisis de Confiabilidad, Disponibilidad y 

mantenibilidad (CDM o RAM).
•  Aplicación de la Tecnología de Inspección Basada 

en Riesgo para la Generación de Planes Óptimos de 
Inspección de Equipos Estáticos.

•  Administración del Mantenimiento en Función del 
Riesgo.

•  Introducción a la Confiabilidad Integral – Sinergia 
de Disciplinas.

•  Redimensionamiento de Instalaciones como 
aplicación metodológica para la mejora de 
la confiabilidad y los procesos en la Industria 
Petrolera.

•  Profesor invitado en cursos de confiabilidad en 
especialización de confiabilidad USB - Venezuela.

• Análisis de Criticidad.
• Inteligencia de Automatización Aplicada a las 

Operaciones de Gas.
•  Economic Benefits from Automated Optimization 

of High-Pressure Gas Usage in an Oil Production 
System.

•  Impacto de la Aplicación de Optimización Dinámica de 
Gas (DGO) en la Producción.



CAPACITACIÓN

Instructor 

Evelio Chirinos

Ingeniero mecánico con más de 12 años de experiencia en la industria petroquímica Enfocado en mantener, preservar y prolongar la integridad 
mecánica, disponibilidad, confiabilidad y operabilidad segura de equipos presurizados minimizando el riesgo de pérdida de contención debido 
al deterioro utilizando prácticas recomendadas, especificaciones de materiales, estándares y códigos internacionales

Especialista en Equipos Estáticos

Resumen del instructor

Experiencia laboral
• 2016 - Hoy Ingeniero de Confiabilidad en Equipos 

Estáticos, Petroquímica de Venezuela.
• 2012 - 2016 Supervisor de Mantenimiento 

Mecánico, Petroquímica de Venezuela.
• 2008 - 2012 Inspector de Equipos Estáticos 

Petroquímica de Venezuela. 

Destrezas
• Diseño de estrategia de inspección para tanques 

de almacenamiento de Ácido Sulfúrico al 98%, 
mediante la aplicación de la Práctica Recomendada 
API 579/ASME FFS-1, Fitness-For-Service. 

• SAP
• Trabajo en equipo
• Capacidad de analizar
• Trabajo bajo presión
• Paquete Office
• Ultra Pipe
• P&ID y PFD
• Isométricos
• Análisis costo beneficio
• Oportunidad de mejora
• Resolución de problemas
• Normas técnicas
• Implementación ISO
• Manejo del cambio
• Supervisión de campo
• Procedimientos de soldadura
• Lectura de planos mecánicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formación profesional
• Ingeniero Mecánico - Universidad del Zulia
• Diplomado en Confiabilidad de Sistemas 

Industriales 

Entrenamiento
• Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (MCC)
• Integridad Mecánica basado en Riesgo API 580.
• Análisis Causa Raíz (ACR)
• Gestión de activos ISO 55000
• Protección de activos de información, Equipos de 

izamiento, Excavación, Riesgos químicos, Análisis 
de riesgo en el trabajo, Revisión SHA Pre-Arranque 
de procesos e instalaciones.

• De Nora Do Brasil. Recuperación de Elementos 
Anódicos y Catódicos de Electrolizadores MGC 30”

• UltraPIPE. Monitoreo de corrosión.
• API 510 Inspección Reparación, Alteración de 

Recipientes a Presión.
• ARC S7 Guías generales de aplicación.
• Óptimos Intervalos de Inspección en los Equipos 

con el Método APT Inspection.
• Ultrasonido (UT) nivel I.
• Partículas Magnéticas (PM) nivel II.
• Inspección Visual (VI) nivel II.
• Líquidos Penetrantes (PT) nivel II
•  Análisis y Métodos de Trabajo.
•  Análisis de Procesos y Toma de Decisiones. 
• Ingles Niveles I a V.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cursos como instructor
• Curso práctico-teórico de la  Metodolog ía de 

Inspección Basada en Riesgo IBR para mantener la 
integridad mecánica de los equipos estáticos y reducir 
el riesgo de pérdida de contención debido al deterioro 
en la industria de refinación, proceso y química. 2020 
(20 horas).

• Curso práctico-teórico de la Metodología de Inspección 
Basada en Riesgo API 581 utilizando los métodos 
probabilístico distribución de Weibull y el análisis de 
Weibayes para haces tubulares de intercambiadores de 
calor en la industria de refinación, proceso y química. 
2020 (16 horas).

• Curso práctico-teórico para evaluar cuantitativamente 
la integridad estructural de componentes en servicio 
que pueden contener daños o defectos mediante una 
acción de mitigación como Fitness-For-Service (FFS). 
2020 (20 horas).



CAPACITACIÓN

Es Ingeniero Mecánico con Maestría en Gerencia de Mantenimiento de la Universidad del Zulia en Venezuela. Es un Profesional Certificado 
en Mantenimiento y Confiabilidad (CMRP) por la Sociedad de Profesionales de Mantenimiento y Confiabilidad (SMRP) en USA. Es Profesor 
Universitario, Articulista y Conferencista de Trabajos de Ingeniería de Confiabilidad, Mantenimiento y Gestión de Activos. Posee 20 años de 
trayectoria como líder en el desarrollo e implementación de estrategias de gestión de activos, evaluación del desempeño de activos físicos, 
optimización costo/riesgo para la toma de decisión en inversiones de capital y selección entre las alternativas de operar o mantener para equipos 
y sistemas instalados en plantas petroquímicas, gas, petróleo y manufactura, todo esto con el objetivo de lograr mejorar la productividad de los 
procesos industriales, al igual que reducir los costos en el ciclo de vida y obtener el máximo valor de los activos físicos consistente con el plan 
estratégico organizacional. 

Resumen del instructor

Consultor en Gestión de Activos

Instructor 

Edgar Fuenmayor

Experiencia laboral
• 2017 – Hoy  Consultor en ingenieria de 

Confiabilidad en Machinery & Reliability Institute - 
MRI.2002

• 2008 - 2018 Supervisor de Confiabilidad Mecanica 
en PequivenS.A. (Petroquimica de enezuela)

• 2005 - 2008 Gerente de Mantenimiento en 
Bituplast, c.a. (planta de asfalto).  

 

Destrezas
• Manejo de las normas: ISO 55000, PAS 55, PDVSA, 

ASME, ASTM,  COVENIN, NFPA, SAE, ANSI, API, 
NASA, entre otras.

•  Planificación, coordinación y soporte en reparación 
de máquinas. 

•  Habilidad demostrada para trabajar en situaciones 
de alta presión.  

•  Detección, jerarquización y solución de problemas y 
fallas. 

•  Preparación y Gerencia de Casos de Negocio bajo 
Gerencia Integrada de Activos. 

• Programas Computacionales para Ingeniería de 
Confiabilidad: Crystal Ball, RARE, ReliaSoft, Best 
Fit, RAMP, RAPTOR, APT-Tool kit, RELEX, RELEST 
entre otros.  

•  Software SAP-PM, Máximo, Meridium, Windows, 
MS Office y MS Project entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Formación profesional
• Diplomado en Ingeniería y Mantenimiento acorde al 

Estándar PAS 55. TWPL. Venezuela - 2010. 
• Magister Scientiarum en Gerencia de 

Mantenimiento. Universidad del Zulia. Venezuela 
- 2006.

•  Ingeniero Mecánico. Universidad del Zulia. 
Venezuela - 2001. 

• Miembro del Colegio de Ingenieros de Venezuela. 
Licencia Nº 131.740

• Certified Maintenance and Reliability Professional 
(CMRP) Nº 161942. The SMRP Certifying 
Organization – USA.  

•  Vibration Analysis - Level I according to SNT-TC-1A 
– 2001 Edition (VA-I) Nº AD-NDT-0191. ADEMINSA 
– Venezuela 

Trabajos presentados
• Profesor de la maestría en Gerencia de 

Mantenimiento en la Universidad del Zulia – 
Venezuela. 2011 – 2013. 

• Desarrollo de una Herramienta Computacional para 
la Toma de Decisión en Inversión de Capital. MRI. 
USA. 2017. 

• Co – Autor del Artículo: “Metodología de Inspección 
Basada en Riesgo API 581 aplicada a Haces 
Tubulares de Intercambiadores de Calor” publicado 
en la edición Nº 30 de la revista Predictiva 21. 2020. 
www.predictiva21.com 

• Autor del Artículo: “Aplicación de la Metodología 
Análisis Causa Raíz Plus en las Fallas Recurrentes 
de un Motor-Ventilador” publicado en la edición Nº 
217 de la revista VirtualPro. ISSN 1900-6241. 2020. 
www.virtualpro.co 

• Autor del Artículo: “Calculando la Frecuencia 
Optima de Inspección. Considerando Costos, 
Riesgo y Desempeño. Caso de estudio basado 
en métodos y normas vigentes”, publicado en la 
edición Nº 27 de la revista Predictiva 21. 2019. 
www.predictiva21.com

• Autor del Artículo: “Selección de un Activo 
Físico considerando sus Costos en el Ciclo de 
Vida”, publicado en la Revista Mantenimiento en 
Latinoamérica volumen 11 Nº4. ISSN 2357-6340. 
2019. www.mantenimientoenlatinoamerica.com  
Miembro fundador e integrante de la Unidad de 
Gestión en Mantenimiento Industrial (UGMI), 
adscrita a la Fundación de investigación y Desarrollo 
de la Universidad Simón Bolívar (FUNINDES).

 
 
 
 
 

Cursos como instructor
• Instructor del curso  Análisis de Costos de Ciclo de 

Vida para YPFB en Bolivia.
• Instructor del curso Ingenieria y Análisis RAM para 

Petroquimica de Venezuela Pequiven.
• Instructor del curso Mantenimiento Centrado en 

Confiabil idad para Petoquimica de Venezuela 
Pequiven y PDVSA.

• Instructor del curso Análisis Causa Raíz para 
Propilven, Pequiven y PDVSA.

• Profesor del Master en Gerencia de Mantenimiento 
para la Universidad del Zulia Venezuela. 

• Instructor y Co-Autor del diplomado en ingenieria de 
Confiabilidad Operacional para CIGAM - MRI en Péru.



CAPACITACIÓN

Consultor/Facilitador, desarrollando implementación de prácticas de nuevos procesos desde la conceptualización del marco de desarrollo del 
dato con ERP/EAM/APM (SAP, Maximo, Oracle, Meridium), para la formulación de Estrategias de gestión de activos (RCM, FMEA, ASM, RBI, 
Rondas Operacionales, SIL-SIS), facilitador en la Solución de Problemas (con técnicas como PROACT, TAPROOT, Kepner-Tregoe, APOLLO), Gestión 
de Riesgo por ISO 31000, he realizado distintos análisis de confiabilidad a través de distintas plataformas especializadas para el tratamiento de 
datos estadísticos y probabilísticos como APM Meridium, Crystal ball, @Risk, RAMP, Raptor. Como evaluador de madurez organizacional en 
gestión de activos o en mantenimiento he seguido la estructura de ISO 55001 o BS-EN 16646. Ha sido conferencista en distintos congresos o 
simposios de Latinoamerica, como SMRP Perú, CMCM México, Ipeman Perú, AISTAC México, COLAGA Venezuela, entre otros. Es presidente 
fundador de la Asociación de Profesionales de Venezuela (AVEPMCO), Gerente general de Argymca y Director administrativo de  cademia de 
Confiabilidad, además de haber colaborado como supervisor aprobado por SMRP para los exámenes de certificacióndesde el 2011 hasta Junio 2017 
 

Resumen del instructor

Consultor especialista en Mantenimiento 
y Confiabilidad

Instructor 

Gyogi Mitsuta

Experiencia laboral
• 2014 – Hoy  Presidente de Argymca y director 

administrativo de Academia de Confiabilidad
• 2008 - 2014 Consultor/Instructor Senior para la 

región de Latinoamérica en áreas de gestión de 
mantenimiento, confiabilidad y gestión de activos. 
Meridium Estados Unidos.

• 2002 - 2007 Superintendente de Parada de 
Plantas, Superintendente de Planificación de 
Mantenimiento, Líder integral de Confiabilidad 
Ameriven (Asociación Chevron- Conoco-Pdvsa) - 
Venezuela

• 1990 - 2002 Supervisor de Confiabilidad, 
Supervisor de Mantenimiento Preventivo y 
Predictivo, Pdvsa. Refinería Puerto La Cruz 

Destrezas
• Desarrollando implementación de prácticas de 

nuevos procesos desde la conceptualización del 
marco de desarrollo del dato con ERP/EAM/APM 
(SAP, Maximo, Oracle, Meridium).

• Estrategias de gestión de activos (RCM, FMEA,
• ASM, RBI, Rondas Operacionales, SIL-SIS).
• Facilitador en la Solución de Problemas (con 

técnicas como PROACT, TAPROOT, Kepner-Tregoe, 
APOLLO).

• Gestión de Riesgo por ISO31000.
• Tratamiento de datos estadísticos y probabilísticos 

como APM Meridium, Crystal ball, @Risk, RAMP, 
Raptor.

• Conferencista en distintos congresos o simposios 
de Latinoamerica, como SMRP Perú, CMCM 
México, Ipeman Perú, AISTAC México, COLAGA 
Venezuela, entre otros

• Presidente fundador de la Asociación de 
Profesionales de Venezuela (AVEPMCO),

• Auditor de Madurez organizacional de APM

 
 
 
 

Certificaciones
• Profesional Certificado en Mantenimiento y 

Confiabilidad (CMRP) – SMRP
• Análisis Cuantitativo de Riesgos (CQRM) - IIPER
• Auditor de Sistema de Gestión de Riesgo ISO 31000 

por ERCA
• Facilitador líder en Análisis de Causa Raíz (RCA) 

– RCI
• Facilitador líder en Análisis de Causa Raíz (RCA) – 

Taproot
• Análisis de Situación y de Defectos – Kepner Tregoe
• Facilitador de Mantenimiento Centrado en 

Confiabilidad (RCM) – STI-Aladon. 

Formación profesional
• Especialización de Confiabilidad y Mantenimiento 

Industrial de la Universidad Simón Bolivar (USB). 
Venezuela

• Ingeniero Electrónico del Instituto Universitario 
Politécnico de las Fuerzas Armadas Nacionales 
(IUPFAN). Venezuela 

 
 

Cursos como instructor
Instructor en varios países de Latinoamérica, para empresas 
de distintos sectores industriales, en varios temas: 

• Taxonomía de activos y Análisis de indicadores de 
desempeño

• Mantenimiento Centrado en Confiabilidad RCM
• Solución de Problemas y Técnicas de ACR
• Análisis de Criticidad
• Proceso de Planif icación y Programción de 

Mantenimiento
• Gestión de Riesgos basado en ISO 31000 y 31010
• Determinación de Niveles de Inventario basado en 

Riesgo
• Confiabilidad Humana
• Gestión Estratégica de Indicadores orientado a los 

Objetivos
• Minería de Datos y prognosis de gestión de 

Mantenimiento
• Análisis y Mantenimiento de Válvulas de Control
• Audi tor ía  de  Gest ión  de  Manten imiento  y 

Confiabilidad
• Técnicas de Ingeniería de Confiabilidad
• Gestión Estratégica de Activos ASM



CAPACITACIÓN

Instructor

Arquímedes Ferrera

Profesional con 30 años de experiencia en mantenimiento, confiabilidad y gestión de activos físicos de equipos e instalaciones 
industriales. 

Amplios conocimientos en ingeniera de mantenimiento, Ingeniería de Confiabilidad, Gestión de Activos Físicos y planificación, 
ejecución y control de políticas de mantenimiento para equipos de producción, basado en las mejores prácticas de mantenimiento 
clase mundial.

Sólida experiencia de control de proyectos y trabajo con equipos multidisciplinarios, relacionados con el mejoramiento de la 
gestión de mantenimiento en la industria petrolera, siderúrgica y de generación de energía eléctrica en Venezuela, México y 
España.

Líder y consultor especialista en mantenimiento y confiabilidad en el desarrollo, pruebas, ajustes e implantación de modelos 
de administración de mantenimiento en la industria petrolera y siderúrgica, cumpliendo funciones de desarrollo, asesoría y 
capacitación del personal en las diferentes metodologías de Confiabilidad Operacional.

Especialista en Mantenimiento y Confiabilidad

Resumen del instructor

Experiencia laboral
• 2007-Hoy: Gerente General, E&M Solutions 

México / Miembro Comité Técnico Editorial 
Revista Digital Predictiva21.

• 2005-2006: Gerente General, E&M Solutions 
Venezuela.

• 2004-2005: Consultor senior de 
mantenimiento, BearingPonit México.

• 2003-2005: Gerente General, E&M Solutions 
Venezuela.

• 1998-2003: Coordinador de Equipo de 
Confiabilidad, Petroleos de Venezuela PDVSA.

• 1994-1998: Ingeniero de Mantenimiento, 
LAGOVEN.

 
 

Destrezas
•  Conocimiento de las metodologías de 

confiabilidad operacional: Análisis de Coste 
del Ciclo de Vida (LCC), Análisis de RAM 
(Fiabilidad, Disponibilidad y Mantenimiento), 
Mantenimiento Centrado en Confiabilidad 
(RCM), Análisis de Causa Raíz (RCA), Modos 
de Falla y Análisis de Efectos. Análisis de los 
modos de fallo, efectos y criticidad (FMECA), 
Análisis de costo-beneficio-riesgo (CBA) en la 
fase de diseño y operación. 

• Conocimiento en planificación y programación 
de mantenimiento, mantenimiento basado en 
condición (CBM).

• Manejo del CMMS (SAP, MAXIMO, etc.).
•  Manejo de la confiabilidad del software: 

RCM + +, RCM Toolkit, PROAT, APT (Asset 
Performance Tools), RAPTOR, RCA Apolo, 
MAROS 9.

•  Certificado de Mantenimiento y Confiabilidad 
(CMRP) - SMRP ID: 159460.

• Software: Microsoft Office, Adobe Acrobat, MS 
Project, Crystal Ball, Statgraphics, MatLab.

 
 
 

Certificación

• Certificate of Maintenance and Reliability 
(CMRP) - SMRP ID: 159460.

• Certificate of Reliability Leader (CRL Registered 
number 152630) for the Association of Asset 
Management Professional. 

Formación profesional
• Ingeniero en Electrónica y Comunicaciones. 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey, México 1984.

• Ingeniero Electrónico. Universidad Simón 
Bolívar, Caracas, Venezuela 1995.

• Especialista en Informática y Automatización 
Industrial. Universidad de Oriente, Venezuela 
2002.

 
Entrenamiento
• IMC 2014, Daytona Beach, Florida, Diciembre 

2014.
•  Análisis RAM Usando Software MAROS 9 DNV.
• Introducción a la Norma ISO 55000 y su 

comparación con la PAS 55 (PMM Business 
School).

•  Análisis Causa Raíz (ACR) – Metodología 
APOLLO (APOLLO).

•  Introducción a la norma ISO 9001:2008.
•  BearingPoint, Modelo del Sistema de 

Administración de Mantenimiento (SAM) para 
PEMEX, México. 

•  Gerencia para Ingenieros (IESA), Participar 
como Expositor en las Jornadas en las ISA 
2002 – México.

• Mantenimiento y Operación de Turbinas a gas 
MS 5002 C (Nuovo Pignone), Facilitador de 
Análisis Causa Raíz (RCI), Taller de Utilización 
de Herramientas APT (Woodhouse).

•  RCM Workshop for Facilitador (STI),  MCC 
en Reversa (Woodhouse), II Coloquio de 

Automatización y Control, CAC´2000.
• Facilitador SAP-PM, Costos de Mantenimiento, 

Análisis y Prevención de  Fallas.
• Ingles Nivel II y III, Mantenimiento Centrado en 

Confiabilidad RCM 2 (STI), Básico, IV Jornadas 
de Sistemas de Instrumentación y Control 
(MECA).

•  Mantenimiento Predictivo de Motores 
Eléctricos (ARGOS), Nuevas Herramientas 
de Mantenimiento (Qualitechnic Consulting), 
Mantenimiento y Reparación de Motores 
Eléctricos. 

•  Formación de Auditores ISO-9000 (INGELCA 
Consultores).

•  Governadores Woodward 2301 y 505, 
Introducción al control estadístico de Procesos.

• Introducción a la Seguridad Industrial, Manejo 
Defensivo, Evaluación de Riesgos, Formación 
de Instructores.

• Controladores Programables SIMATIC S5 
101U/115U (Siemens), Instrumentación Aplicada 
(Honeywell), Básico de Supervisión.

•  Planificación y Control de Mantenimiento, 
Redacción de Informes, Control Electrónico de 
Maquinas de Corriente Continua.

 

Cursos como instructor
• Planificación y programación en ambiente 

SAP-PM.
• Planificación de mantenimiento avanzada.
• Taller del proceso de la confiabilidad.
• Simulación y Modelaje de Confiabilidad y Uso 

del estándar ISO 14224.
• Taller de Mantenimiento Centrado en 

Confiabilidad.
• Análisis Causa Raíz de fallas.
• Análisis de Criticidad.
• Diseño de planes de mantenimiento. 

 
 



CAPACITACIÓN

Instructor

Alejandro Perez

Ingeniero Mecánico Eléctrico con especialidad en diseño industrial más de 20 años de experiencia técnica y de administración 
en diseño, ingeniería, manufactura y aplicación de rodamientos, así como en el arranque, modificaciones, operaciones y 
gestión del mantenimiento en el sector industrial. Su experiencia técnica incluye el diseño, análisis, cálculo de lubricantes, 
implementación de programas de administración de rodamientos, desarrollo de programas de mantenimiento, implementación 
RCM, evaluación de operaciones y mejores prácticas, Su experiencia como entrenador y capacitador lo ha llevado a dar más de 
600 cursos a grupos industriales como: CFE, PEMEX, FEMSA, Apasco, Kimberly Clark, Volkswagen, Vitro, Burlington Industries, 
North Carolina Estate University, University of North Carolina, Sicartsa, Grupo México, industria Minera, Cementera, generación 
de energía, bebidas, entre otras.

Especialista en Confiabilidad de rodamientos, 
Tribología y Gestión del Mantenimiento.

Resumen del instructor

Experiencia laboral
• Hoy: Director de la empresa Grupo MTF 

Rodamientos.
• Gerente de ingeniería en Técnicas Predictivas 

de Mantenimiento Integral
• Ingeniero de Aplicaciones para el grupo SKF. 

 

Destrezas
•  Análisis, cálculo de lubricantes.
• Implementación de programas de 

administración de rodamientos
• Desarrollo de programas de mantenimiento. 
• Implementación de Proyectos RCM.
• Evaluación de operaciones y mejores prácticas.
• Selección de estrategia y política de 

mantenimiento para empresas del giro 
generación de energía y farmacéutica 
incluyendo implementación del Mantenimiento 
Centrado en la Confiabilidad.

 

Certificación
• Cuenta con certificaciones como ingeniero de 

aplicaciones por el Centro de Investigación 
y Desarrollo de la Empresa SKF ubicado en 
Utrecht, Holanda, Analista de Vibraciones, 
Balanceo Dinámico en Campo, facilitador RCM, 
entre otras. 

Formación profesional
• Ingeniería Mecánica Eléctrica con especialidad 

en diseño industrial en la Facultad de Ingeniería 
de la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla.

 

Cursos como instructor
Su experiencia como entrenador y capacitador 
lo ha llevado a dar más de 600 cursos a grupos 
industriales como: CFE, PEMEX, FEMSA, Apasco, 
Kimberly Clark, Volkswagen, Vitro,Burlington 
Industries, North Carolina Estate University, 
University of North Carolina, Sicartsa, Grupo México, 
industria Minera, Cementera, generación de energía, 
bebidas, entre otras 
 



CAPACITACIÓN

Doctor en Administración y Alta Dirección. Formador de Lideres empresariales en la Toma de Decisiones y formación de equipos de alto rendimiento. 
Consultoría a empresas en el desarrollo estrategias, tácticas y cumplimiento de su misión con enfoque a la mejora de los procesos, seguridad/
security, innovación, sistematización y automatización, con amplia experiencia en operaciones en situaciones complejas. Capacitación técnica 
especializada relacionada a la consultoría

Resumen del instructor

Consultor y Capacitador

Instructor 

Gilberto Tiburcio Severino

Experiencia laboral
• Director de One Team CSS
• TECPETROL. Gerente Sr. de Operaciones Misión
• Gerente Corporativo de Excelente Operativa
• Jefe de Producción, Mantenimiento y Obras de 

Infraestructura
• Supervisor de Operaciones (Producción y 

Mantenimiento)
• GENERAL ELECTRIC. Líder de Ingeniería de 

Manufactura /Mantenimiento/ Procesos.
• ALCOM ELECTRONICS. Ingeniero de Procesos/

Manufactura 

Destrezas
• Diseño, Desarrollo e Implementación de Estrategias 

de Innovación.

• Implementación del Project Management y Gestión 
de Procesos en las Organizaciones.

• Generador del Cambio en las Empresas.

• Mejora de Productividad y Eficiencia de Procesos

• Habilidades de Gestión de Alta Dirección.

• Investigación, diseño, desarrollo e implementación de 
mejora de procesos de gestión y operativos.

 
 
 
 

 
 

Formación profesional
• Diplomado sobre Riesgos Ocupacionales en La 

Operación y Mantenimiento de Parques Eólicos 
EUROINOVA Estudios de Postgrado España

• Master in Oil and Gas Business Administration 
“CARIBBEAN INTERNATIONAL UNIVERSITY" 
Curazao

• Bachelor Degree in Business Management 
-“CARIBBEAN INTERNATIONAL UNIVERSITY” 
Curazao

• Técnico Superior Universitario en Mantenimiento 
Me n c i ó n E l e c t r ó n i ca . - “ I N S T I T U T O 
UNIVERSITA R IO PEDRO E M I L IO COLL”

Certificaciones
• Certificación de la norma CONOCER: “EC0301” 

Diseño de cursos de formación del capital humano 
de manera presencial grupal, sus instrumentos de 
evaluación y manuales del curso.

• Certificación de la norma CONOCER: “EC0217.01” 
Impartición de cursos de formación del capital

• humano de manera presencial grupal.
• Certificación de la norma CONOCER: “ECO366” 

Desarrollo de curso de formación en línea.
• Agente Capacitador Externo STPS con número: TISG-

720204-6X9-005

Cursos
PETROSKILL (USA- Texas y Dallas)
- Gas Conditioning and Processing - G-4 [John M. Campbell 
& Co.]
- Surface Production Operations - PO3
- Completions and Workovers – CAW
- Petroleum Project Management: Principles and Practices 
PPM 
- Curso Básico de Perforación.

INSTITUTO ARGENTINO DE PETROLEO Y GAS-IAPG 
(Buenos Aires, Argentina)
- Curso API-653 y 659. Inspección de Tanques
- CP1 Cathodic Protection Testes- NACE
- Certificación NACE CP2
- Básico de Ingeniería de Reservorios
- Completacion y WO de pozos

TECPETROL (Buenos Aires, Argentina)
- Jornadas VIPE
- Programa de Liderazgo 1 y 2
- Project Management
- Rediseñando el Management 1 y 2
- Sistema Módulo SAP-PM
- Manejo de Conflictos y Negociación
- Medición de Gas
- Básicos de Análisis Nodal
- Rig Pass
- Seguridad Industrial
- Manejo Defensivo / Preventivo
- Jornadas de Producción

Otros cursos
• Lean Manufacturing, Eventos Kaizen
• Six Sigma Green Belt
• Diseño e Implementación del SGM ISO 10012
• Programa de Liderando Tecpetrol Región Norte
• Taller de metodología HAZOP
• Permiso de Trabajos/Análisis de Trabajo Seguro
• Gestión de procesos
• Control de calidad de procesos (FMEA, PDF, QCP, 

SPC).
• STOP
• Auditor de SASISOPA (EHS)
• Verificador de Gas.
• Contraincendios, Trabajos en Altura, Espacios 

confinados, Ácido Sulfhídrico
• Curso de Análisis de Causa Raíz
• DACG L ineamientos  para  la  conformación, 

implementación y autorización de SASISOPA (EHS)
• aplicables a las actividades del Sector Hidrocarburos.
• Gestión por procesos.
• Programa Liderando Tecpetrol
• Certificado Medición electrónica y SCADA
• Auditor Interno del SASISOPA

Congresos, Jornada y Talleres
• Expositor en el 1er Simposio Internacional de la Triple 

Hélice por parte de la Universidad Autónoma de 
Coahuila Unidad Torreón en el mes de marzo del 2011.

• Participación en las Jornadas de Directores de 
TECPETROL en noviembre del 2011, 2015, 2017, 
2018, 2019 y 2020 en Buenos Aires Argentina.

• Expositor en el Tercer Congreso Internacional de 
Investigación de la Universidad Americana del Norte 
en noviembre del 2012.

• Expositor en el Taller de Intercambio de Experiencias 
de PEMEX en enero del 2012.

• Expositor ene el  I I  Foro de Intercambio de 
Experiencias de PEMEX en el mes de septiembre del 
2013.

• Expositor en el 3er. Congreso Internacional MIPYME 
de la Universidad de Guanajuato en el mes de

• septiembre del 2013.
• Part icipación en el  Tal ler de Intercambio de 

Experiencias entre PEMEX y TECPETROL de 
septiembre a

• diciembre del 2013.
• Panelista en el evento de un día en la OT en el 2013 en 

la UPAED y en el Tecnológico de Monterrey.



CAPACITACIÓN

Master in Oil and Gas Business Administration con más de 40 años de experiencia en la industria petrolera, eléctricia y gasifera. Instructor, para el 
dictado de los cursos Operación y Mantenimiento de Grupos Electrógenos, Mantenimiento de Válvulas de Control, Operación y Mantenimiento 
de Compresores de Gas Natural, Operación y Mantenimiento de Turbinas a Gas.

Resumen del instructor

Especialista en Instrumentación y Control

Instructor 

Douglas Ferrer

 
Experiencia laboral
• Asesor Tecnico De Plantas compresoras
• Coordinador de los Proyectos De Automatización 

y Reemplazo De Sistemas De Control De Centrales 
Térmicas de Generacion de electricidad.

• Supervisor de Ingenieria de Instalaciones en 
la division de Operaciones de Produccion de 
Occidente.

• Supervisor de Proyectos de Automatización 
de Plantas Compresoras offshore en el lago de 
Maracaibo Venezuela.

• Asesor Técnico De Instrumentación Y Control 

Destrezas
• Instructor Freelanced
• Lectura e Interpretacion de Planos de Procesos
• Selección ASME
• Monitoreo de Vibración
• Trabajo en equipo
• Capacidad de analizar
• Trabajo bajo presión
• Paquete Office
• Oportunidad de mejora
• Resolución de problemas
• Normas técnicas
• Manejo del cambio
• Supervisión de mantenimiento de plantas
• Manejo de Materiales
• Coordinar las pruebas SAT

 
 
 
 

 
Formación profesional
• Diplomado sobre Riesgos Ocupacionales en La 

Operación y Mantenimiento de Parques Eólicos 
EUROINOVA Estudios de Postgrado España

• Master in Oil and Gas Business Administration 
“CARIBBEAN INTERNATIONAL UNIVERSITY" 
Curazao

• Bachelor Degree in Business Management 
-“CARIBBEAN INTERNATIONAL UNIVERSITY” 
Curazao

• Técnico Superior Universitario en Mantenimiento 
Me n c i ó n E l e c t r ó n i ca . - “ I N S T I T U T O 
UNIVERSITA R IO PEDRO E M I L IO COLL”

 
 
 

 

Cursos como instructor
• Contratado por la empresa CAPACITACION@ 

BAUERBERG-KLEIN como instructor, para el dictado 
de los cursos Operación y Mantenimiento de Grupos 
Electrógenos, Mantenimiento de Válvulas de Control, 
Operación y Mantenimiento de Compresores de Gas 
Natural, Operación y Mantenimiento de Turbinas a 
Gas, ”, todos dictados bajo la modalidad virtual en 
vivo utilizando la plataforma Zoom.

• Contratado por la empresa NEOPETROL (México) 
como instructor, para el dictado del curso “Sea un 
experto en el Mantenimiento y Operación de Válvulas 
de Seguridad y Dispositivos de Alivio”, dictados bajo 
la modalidad virtual en vivo utilizando la plataforma 
Zoom.

• C o n t ra t a d o  p o r  l a  e m p re s a  M A N N Y R O N 
CONSULTORES, y SERCONETT para el dictado 
de los cursos Mantenimiento de la Turbina a Gas 
basado en el Monitoreo de la Condición, Detección 
y Monitoreo de Vibración , Control y Protección de 
Turbocompresores


