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Confían en nosotros

Compañías Operadoras
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Confían en nosotros

Ingenierías (EPC). Licenciatarios de Procesos



Servicios y 
Soluciones 
Inprocess

Modelización del 
ciclo de vida y 
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Procesos
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Inprocess: Introducción en 1 diapositiva

Consultoría en Simulación Procesos, 

independientes de cualquier proveedor

nuestro negocio es únicamente la 

Simulación de Procesos

abiertos a compartir nuestro 

conocimiento con los clientes

Misión
acompañar a nuestros clientes en sus objetivos de conseguir 

procesos industriales más seguros, más fiables y más rentables

fund en Barcelona 

por expertos

2006

presencia en 

todo el mundo

54 países

ingenieros de 

simulación

50+

años de 

experiencia

250+

proyectos 

ejecutados

350+

cursos formación

330+



Desarrollo 
Profesional y 

Formación

Cursos simulación,  
guiados por 
instructor

Autoformación 
e-learning en 
simulación

Programas de 
mantenimiento 
del conocimiento 
en simulación

Programas 
formativos para 
Operadores de Planta

Inprocess Desarrollo Profesional y Formación



Las plantas químicas necesitan profesionales altamente cualificados

Los operadores formados y cualificados garantizan la seguridad de los procesos

Esa formación de los operadores de la industria química requerirá incluir (con más 

o menos profundidad):

• Fundamentos de la Química y la Ingeniería

• Operación y funcionamiento de los equipos (operaciones unitarias) y su instrumentación

• Detalles de los procesos y los sistemas auxiliares de interés (genéricos)

• Funcionamiento de los sistemas de control (DCS) y de seguridad (SIS) propios de la planta

• Seguridad Ocupacional

Tanto para los operadores de panel como para los de campo
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Introducción – La visión de Inprocess
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Formación Tradicional de Operadores

Operador

Operador 

cualificado

• Fundamentos de las ciencias y la ingeniería
• Un refresco de los conceptos básicos de las ciencias y la ingeniería

• Operaciones Básicas de la Industria Química
• Comportamiento de equipos (Bombas, intercambiadores, Columnas, etc.)

• Detalles de los Procesos y los Sistemas
• Los procesos y los sistemas de interés de la planta de producción

• Formación en el DCS y el SIS
• Operación de los sistemas de control y seguridad

• Seguridad Ocupacional
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Formación de Operadores con Inprocess

Operador

Operador 

cualificado

Tell me and I forget,

Show me and I may remember,

Involve me and I understand

Benjamin Franklin

Scientist and statesman
Ambientes formativos digitales y basados en 

modelos dinámicos rigurosos
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ITOP y las Operaciones Básicas

Operador

Operador 

cualificado
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ITOP y las Operaciones Básicas

Operador

Operador 

cualificado

ITOP



ITOP es un producto formativo diseñado para facilitar la comprensión de los 

principios de funcionamiento de los equipos (operaciones básicas) a los operadores

En ITOP, para involucrar al estudiante, se combinan sesiones teóricas con sesiones 

prácticas interactivas basadas en simulaciones rigurosas de equipos genéricos
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ITOP

http://future.i234.me/builds/inprocess/5/
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ITOP: Formación en equipos y Operaciones Básicas 



© by inprocess 13

ITOP - Operaciones Básicas en 3D

http://future.i234.me/builds/inprocess/1/
http://future.i234.me/builds/inprocess/2/
http://future.i234.me/builds/inprocess/3/
http://future.i234.me/builds/inprocess/5/
http://future.i234.me/builds/inprocess/4/
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Formación en procesos y sistemas auxiliares

Operador

Operador 

cualificado
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Formación en procesos y sistemas auxiliares

Operador

Operador 

cualificado

OTS Genérico



Con los OTS genéricos el operador pasa de conocer el funcionamiento de las Operaciones Básicas (ITOP) a ver 

cómo éstas se integran en un proceso y sus sistemas auxiliares, incorporando ya interfaces de usuario que 

replican consolas de DCS reales

Con un OTS genérico los operadores se entrenarán en las generalidades comunes a distintas unidades de 

proceso

• Formarlos en las características de los procesos y los sistemas auxiliares donde la unidad está situada

• Explicar la necesidad y encaje de esa unidad con respecto a la totalidad del proceso

• Mostrarles cómo actuar de manera genérica durante la operación normal así como en la “no normal” :

• Ver cómo cambiar de un modo de operación a otro. Cambio en los parámetros de control para un nueva producción

• Aprender a arrancar una unidad desde condiciones frías. Ver la diferencia con el arranque en caliente

• Parada programada de la unidad. Aprender qué hacer en una parada de emergencia

• Gestión de alarmas. Parámetros de los controladores. Trabajar en Manual. Cambio a Automático
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OTSs genéricos



El uso de los OTS genéricos es muy valioso:

• en casos donde los operadores trabajan en plantas donde hay una elevada rotación de los 
operadores de unidad a unidad

• en grandes corporaciones, con centros productivos en distintas localizaciones, que 
necesiten crear una estructura formativa corporativa donde los empleados reciben una 
educación común sobre los procesos y las unidades que la corporación posee

• para estudiantes de instituciones y centros formativos
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OTSs Genéricos

https://www.marathonpetroleum.com/content/inline-images/marathonpetroleum/Operations/Refinery_Marquees/Robinson.jpg
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Formación en Sistemas de Control y Seguridad

Operador

Operador 

cualificado
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Formación en Sistemas de Control y Seguridad

Operador

Operador 

cualificado

Custom-Made OTS
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Formación en Sistemas de Control y Seguridad

Formación para 

operadores de 

Sala de Control:

Operator

Training 

Simulator (OTS)
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Formación en Sistemas de Control y Seguridad

Formación para 

operadores de 

campo

Immersive

Training 

Simulator (ITS)



El caso de éxito de CRODA
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Gestión de las competencias y de los programas formativos

Digitalización de contenidos. e-Learning

Alojamiento en la nube/server

Acceso remoto

https://vimeo.com/556157969
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Competencias, digitalización/eLearning, nube

Operador

Operador 

cualificado

ICOM: Inprocess Competence 

Management System

• Gestión de competencias
• Digitalización de contenidos
• Alojamiento en la nube/servers
• Acceso remoto

https://vimeo.com/556157969
../../../TeamConcept/Videos/ICOM/Video_lanzamiento_ICOM_HD.mp4
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Un Caso de Éxito
CRODA Ibérica



CRODA: Acceso al contenido genérico
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CRODA: Acceso al contenido específico
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Oportunidades de modernización de contenidos



CRODA: Acceso al contenido específico
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Animaciones

Video-explicaciones
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Oportunidades de modernización de contenidos



CRODA: Acceso a la gestion del contenido
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CRODA: Beneficios Directos

5 Turnos: 70 operadores 

han usado ya la plataforma

4 nuevos empleados 

han sido ya formados 

usando ICOM

Se han creado y subido 8 nuevos 

itinerarios formativos. También se 

ha creado nuevo material

Formación estructurada en 

función de la programación de la 

producción. Se ha conseguido 

más flexibilidad

Contenido homogenizado: el 

contenido y la documentación previos 

se han organizado en ICOM



Inprocess y la Transformación 
Digital de la formación de los 

operadores

Muchas gracias!

Dr. Josep-Anton Feliu

Product Director

Professional Development & Training

+34 666 432 358

josepanton.feliu@inprocessgroup.com

inprocessgroup.com

simulation · knowledge · profit

OTS


