Curso Oficial
de Operador de Calderas
CURSO PREPARATORIO PARA LA OBTENCIÓN DEL
CARNET DE OPERADOR DE CALDERAS

CURSO OFICIAL DE OPERADOR DE CALDERAS
El RD 2060/2008, en su ITC EP1 establece la obligatoriedad de estar en posesión del carné de operador
de calderas para aquellas instalaciones indicadas
en el Capítulo IV, art. 12 y 13, de dicha ITC.
Entre las instalaciones para las que es obligatorio dicho carné están las siguientes:
Plantas de Biomasa
Plantas de cogeneración
Centrales Termosolares
Calderas de combustión de diversas instalaciones
industriales
» Calderas de aceite térmico de determinado tamaño.
»
»
»
»

Para la obtención de este carné, es preceptivo presentarse al examen oficial establecido por cada una
de las Comunidades Autónomas. El curso RENOVETEC está específicamente pensado para adquirir los
conocimientos necesarios para la superación de este examen. En el curso se analiza abundante material gráfico y se realizan exámenes prácticos que
preparan específicamente para la superación de
esta prueba oficial.

Presencial, basado en una presentación desarrollada con la ayuda
de programas tipo Power Point.
Posibilidad de realización de prácticas con calderas de vapor en modalidad InCompany

Nivel del curso:
Medio si bien no se requieren conocimientos previos ni ninguna titulación específica

Material:

A quien va dirigido
» El curso está dirigido a profesionales que realizan
su labor o la van a realizar en instalaciones donde
se operan calderas (Centrales de Ciclo Combinado, Plantas de biomasa, Centrales Termosolares,
Plantas de Cogeneración, Centrales Térmicas,
Plantas Industriales …etc., asimismo es interesantes para ingenieros de empresas que se dediquen
al diseño de centrales termoeléctricas, personal
de empresas de consultoría y promotores.

»

Tipo de Curso:

Duración: 24 horas (*)

MÁS INFORMACIÓN: 91 126 37 66 - info@renovetec.com

Libro en color 17 x 24 encuadernado en rústica y alta en la plataforma online de Renovetec para la
realización de pruebas y ejercicios
tras el curso

Director del curso:
Santiago García Garrido, Lic. en
Ciencias Químicas y Director Técnico de RENOVETEC. Autor de numerosos libros dedicados al mantenimiento industrial y a la generación
eléctrica

Profesor del curso:
Santiago García Garrido
Alejandro Palacios
Iosu Villanueva Juaniz

(*) En modalidad In Company la duración del curso es
desde 16 hasta 50 horas.
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Contenido del curso

CONCEPTOS BÁSICOS

ACCESORIOS Y ELEMENTOS ADICIONALES PARA CALDERAS

Presión, su medida y unidades

Válvulas de paso. Tipos.

Presión atmosférica

Válvulas de retención. Tipos.

Temperatura, su medida y unidades

Válvulas de seguridad.

Cambios de estado: Vaporización y condensación

Válvulas de descarga rápida y de purga continua.

Transmisión del calor: Radiación, convección y conducción

Indicadores de nivel. Grifos y columna..

Vapor saturado, sobrecalentado y recalentado.

Controles de nivel por flotador y por electrodos.

Volumen específico y calor espcífico.

Limitadores de nivel termostático.

Relación entre la presión y la temperatura del vapor.

Bombas de agua de alimentación.

GENERALIDADES SOBRE CALDERAS

Inyectores de agua.

Definiciones y condiciones exigibles.

Manómetros y termómetros.

Elementos que componen una caldera.

Presostatos y termostatos.

Requisitos de seguridad.

Quemadores. Tipos.

Partes principales de una caldera.

Elementos del equipo de combustión.

Superficiede calefacción: Superficiederadiaciónyde convección.

TRATAMIENTO DEL AGUA PARA CALDERAS

Transmisión del calor en las calderas.

Características del agua para calderas.

Tipos de calderas

Descalcificadores y desmineralizadores.

COMBUSTIÓN

Desgasificación térmica y por aditivos.

Tipo natural y forzado.

Regulación del Ph.

Hogares en depresión y sobrepresión.

Recuperación de condensados.

Proceso de la combustión. Volúmenes teóricos de aire y humos.

Régimen de purgas a realizar.

Chimeneas.

CALDERAS DE RECUPERACIÓN

Impulsiónde airepara la combustión: Aireprimario yairesecundario.

Sistemas de cogeneración. Ciclos combinados.

Extracción de gases de la combustión.

Calderas de recuperación.

Depuración de los gases de la combustión.

Sobrecalentadores.

CALDERAS PIROTUBULARES

Economizadores y Precalentadores.

Hogares y cámaras de hogar.

Instrumentación y Control en calderas de rec.

Tubos. Tirantes y pasadores.

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS

Fijación de tubos a las placas tubulares.

Primera puesta en marcha. Inspecciones.

Atirantado. Barras tirantes, virotillos, cartelas.

Puesta en servicio.

Cajas de humos.

Puesta fuera de servicio.

Puertas de registro y expansión de ases.

Causas que hacen aumentar o disminuir la presión.

CALDERAS ACUOTUBULARES

Causas que hacen descender bruscamente el nivel.

Hogar.

Comunicación/aislamiento de una caldera con otras.

Haz de vaporizador.

Mantenimiento de calderas.

Colectores. Tambores y domos.

Conservación en paro prolongado.

Fijación de tubos a tambores y colectores.

REGLAMENTACIÓN

Economizadores.

REP 2060/2008 y las Inst. Téc. Complementarias

Calentadores de aire.

Realización de pruebas periódicas.

Sobrecalentadores.

Partes diarios de operación.

PRÁCTICAS

Recalentadores.
Calderas verticales. Tubos Field. Tubos pantalla

Realización de pruebas de examen en la plataforma

Calderas de vaporización instantánea.

online RENOVETEC
Practicas en SIMULADOR

Serpentines.

91 126 37 66

www.renovetec.com
www.renovetec.com
info@renovetec.com
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La nueva opción de capacitación:

Cursos OnTheJob para empresas
CARACTERÍSTICAS
DE LOS CURSOS OnTheJob
 Se reciben directamente en las instalaciones
del cliente, en cualquier lugar del mundo.

 El número recomendable de alumnos es de 6.
El máximo es 10 asistentes

 Cursos subvencionables parcialmente por la
Fundación Tripartita. La Gestión gratuita de la
bonificación la asume RENOVETEC

 El alumno realiza todas y cada una de las fa-

ses de la actividad desde el primer momento,
supervisados por el profesor,

 Los profesores de RENOVETEC explican con
detalle cómo realizar el trabajo, con total
transparencia, aportando el Know how y
guiando la actividad

 RENOVETEC aporta los procedimientos, los
formatos para realizar las inspecciones y los
informes, el software, etc.

Cursos OnTheJob disponibles
Análisis de Vibraciones
Termografía
Inspecciones Boroscópicas
Alineación (láser y comparadores)
Calibración de Instrumentación
Auditorías Energéticas en Industria
Evaluación Técnica de Instalaciones
Realización de Auditorías
de Mantenimiento
Elaboración de Planes
de Mantenimiento
Implantación de RCM en industrias
Operación de Motores de Gas
Auditorías Energéticas en Edificios

RENOVETEC - Paseo del Saler, 6 — 28945 FUENLABRADA (MADRID)
+34 91 126 37 66 — info@renovetec.com

