
 

 

Curso Regional de CCC en Español                                          
Lugar: Cartagena, Colombia 

 

Operaciones, Mantenimiento y Diagnostico de Fallas de Sistemas de 

Control CCC de Series 3++ y Prodigy 

 Fecha: 27 al 30 de Junio, 2023 

Contenido del curso  

Curso para usuarios.  Está dirigido a personal de operaciones, procesos, equipo rotativo, mecánicos, 
e ingenieros de control e instrumentación de compresores. 

1er día – Control y Proteccion de Surge 

▪ Características y consecuencias 

▪ Técnicas de detección de surge 

▪ Principios basicos de los controladores  

▪ Simulacion de Control Anti-Surge   

2º día y 3º día - Control de capacidad o proceso, 

reparto de carga operando en paralelo, 

mantenimiento  y configuracion basica 

▪ Algoritmo especializado de control de proceso.  

▪ Funciones principales del Controlador de 

Capacidad o proceso. 

▪ Secuencia de arranque y paro  

▪ Reparto y balance de carga 

▪ Simulación de control de compresores 

▪ CCC Hardware S3++ y Prodigy **  

▪ Ingenieria, software y herramientas de S3++ y 

Prodigy** 

▪ Configuracion y modificación de parámetros**   

▪ Resolución de problemas y análisis** 

▪ Interfaz humano maquina IHM TrainView** 

4º día - Sintonización avanzada y pruebas de Surge  

▪ Sistema de control y sintonizacion 

▪ Técnicas específicas de sintonización de anti-

surge, aplicaciones de reparto de carga y 

sintonización de desacoplamiento de lazo 

▪ Pruebas de Surge  

Beneficios del  Curso:   

▪ El curso sera dictado en su totalidad por un 

ingeniero de CCC en español lo cual facilitara el 

aprendizaje y comunicacion. 

▪ Los participantes comprenderán mejor el 

funcionamiento de los equipos para poder 

identificar y corregir las fallas. 

▪ El curso se llevará a cabo por fuera de las 

instalaciones para que los asistentes puedan 

participar y aprender sin interrupciones. 

▪ Los costos totales se reducen al mínimo en el caso 

de las instalaciones que sólo necesitan formación 

para unas pocas personas. 

▪ Este curso servirá para la formación de nuevos 

empleados o para reforzar conocimientos de 

empleados con experiencia.  

▪ Los participantes tendrán la oportunidad de 

intercambiar experiencias de sistemas CCC con 

usuarios de otros paises de Latinoamerica.  

**Los participantes del curso se separan en dos secciones según el hardware instalado en planta** 



 

 

Curso Regional de CCC en Español                                          
Lugar: Cartagena, Colombia 

 

Inscripción: Inscríbete en línea en learning.cccglobal.com o enviando un correo electrónico a: 

dflorez@cccglobal.com (Deiver Florez- Director del evento) 

 

Lugar: Cartagena, Colombia   
 
Costo: Curso de 3 días: $3.360 dólares; con un cuarto día opcional de $1.090 dólares adicionales. 
             Curso de 4 días: $4.450 dólares. 
 
Inscríbete antes del 26 de Mayo de 2023 y recibe un 10% de descuento. 

 

El curso incluye: 

       -      Diploma de certificacion.      

- Desayunos y almuerzos durante los días del curso. 

- Material educativo y fotos de asistencia entregados electronicamente despues del curso. 

- Cena especial de integracion.  

- Premios, sorteos y sorpresas adicionales. 

 

Nota: Los participantes son responsables de sus propios gastos de viaje, incluidas las reservas de hotel. 

CCC enviara oportunamente la informacion sobre el hotel donde se llevará a cabo el evento para hacer 

sus reservas. 

 

 

 

Visite learning.cccglobal.com para ver la lista completa de oportunidades de 
entrenamiento. 

 

 

 

Detalles de inscripción 

https://learning.cccglobal.com/
mailto:dflorez@cccglobal.com
https://learning.cccglobal.com/

