
EDUCACIÓN

EXPERIENCIA LABORAL

GERARDO
SILVA
O P E R A D O R  D E  C A M P O

ACERCA DE MÍ
Operador de Campo con experiencia en
resolución de problemas complejos
obtenida durante 3 años de trabajo en el
sector de Generación Eléctrica.
Responsable de llevar a cabo arranques y
paradas seguras, de ajustar la capacidad
de producción para alinearla con la
demanda. Máxima motivación en las
labores diarias. 

DATOS DE CONTACTO
Celular: (0381) 6413635
Correo: gerardosilva89@gmail.com 
Sitio: linkedin.com/in/gerardo-silva-
3106aa144
Dirección: Delfín Gallo 3303

Operador de Campo

- Realizar rondas de campo. Con las frecuencias y horarios definidos,
relevar la información solicitada en las planillas de ronda, observando
anomalías en los procesos y/o equipos según el criterio de
operatividad y condiciones de seguridad. 
- Generación de avisos en sistema SAP, para sector mantenimiento
para revisión/reparación de los equipos involucrados en la operación.
Registrarlas en el libro de novedades J5 para el conocimiento de todo
el equipo.
- Toma de acciones inmediatas necesarias, según procedimiento, ante
eventos de una pérdida del control operativo de campo, informando al
supervisor de turno y operador de consola inmediatamente.
- Alineación y revisión de todos los equipos del ciclo, para el arranque
y parada de cada unidad, según procedimiento. 
- Realizar las operaciones de preparación para el lavado Off Line y ON
line de los compresores de las TG´s y ejecución de los mismos.
- Realizar las operaciones de preparación para la comprobación del
sistema contra incendio de las TG´s (Puff Test), Transformadores
auxiliares y principales. Ejecución de los mismos
- Control químico del agua, relevar la información solicitada en las
planillas de análisis químicos de cada ciclo.
- Elaboración y supervisión en la confección de los aseguramientos de
equipos de planta (LOTOs), pos instalación, de acuerdo a lo definido
en la programación de las tareas y/o en las reuniones preliminares
entre operaciones y Mantenimiento/Contratistas. 
- Realizar la revisión y actualización de procedimientos en general.
- Realización de PM´s de Operaciones.

YPF LUZ - El Bracho - Tucumán - Argentina

Universidad Tecnológica Nacional

• Actualmente participando de proyecto de
investigación: Generación de Hidrógeno por
modulación de ancho de pulso

Ingeniería Electrónica

https://www.linkedin.com/in/gerardo-silva-3106aa144

