PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN DE OPERACIÓN
Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS
(Pirotubulares y Acuatubulares)
Septiembre - Noviembre 2021
"Clases On Line - En Vivo"
¿CÓMO AUMENTAR LA CONFIABILIDAD DE LA CALDERA?
¿CÓMO MINIMIZAR SU ACCIDENTABILIDAD?

Fundamentos
En la mayoría de las instalaciones industriales las calderas suelen ser
equipos poco atendidos e incluso ubicados en locales muy retirados del
resto de las instalaciones productivas, algunas veces por razones de
seguridad y otras por considerarlas solamente un equipo auxiliar…
necesario para la producción… pero…
SOBRE TODO, MUY POCO CONOCIDAS

- 4 Módulos de 16 horas web en
vivo con sistema de voz y video
integrado que permite realizar
las sesiones con la misma
calidad que una clase presencial
- Panel de interacción con el
nivel de atención y manos
levantadas de los alumnos
- Interacción del profesor y los
alumnos
a
través
de
ejercitaciones
y
preguntas
presentando
resultados
en
directo
- Material de Apoyo-lectura para
los cuatro Módulos
- Sistema de mensajería para
comunicarse en forma privada
con el profesor
- Para cada Módulo se emitirá
una Credencial de Asistencia

En muchos de nuestros países latinoamericanos no se cuenta con un
Reglamento de Instalación, Uso e Inspección de Calderas y en los que se tiene
Reglamento se discute por qué hay que tener operadores dedicados a su
atención… aun teniendo sistemas de control poco automatizados.
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- Examen de evaluación, solo a
quienes completen los cuatro
módulos,
para
recibir
el
Certificado del Programa
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Se tiende a descuidarlas desconociendo los posibles niveles de peligrosidad y normalmente hay poca
capacitación disponible.
Las calderas son equipos esenciales en la producción y deben ser instaladas de acuerdo con códigos de
seguridad, atendidos permanentemente, probados para garantizar su seguridad operacional y cuando
se tienen que inspeccionar y mantener se debe desarrollar un Plan de Inspección y Mantenimiento
basado en sus condiciones. Cada caldera funciona y es cuidada de manera diferente, así que sus
alcances de mantenimiento han de tener alcances diferentes.
Entre los cuidados diarios están los controles de los parámetros límites de operación, además del
tratamiento del agua y las condiciones de combustión.
Es mandatorio que nuestros Operadores y Mantenedores conozcan los efectos que sus actividades
rutinarias sobre la integridad y confiabilidad de las calderas. ¿Cómo el participante desde su sitio de
trabajo colabora en el aseguramiento de la integridad, seguridad y confiabilidad operacional de las
Caldera?
El participante, que hasta el momento de participar en este curso consideraba que operar y mantener
calderas era un trabajo altamente rutinario, ¡de poca oportunidad de mejoras…porque así se ha hecho
siempre y no ha pasado nunca nada! y que además consideraba normal las fallas frecuentes de las
calderas…regresará a la instalación, luego del programa con una actitud crítica y analítica de cómo se
está haciendo y como se podría hacer el cuidado y operación de sus Calderas.

Objetivos
Brindar una visión de las Regulaciones existentes en los países latinoamericanos y las Normas
Internacionales para los cuidados de las calderas.
Familiarizarse con los conceptos principales y los parámetros límites (control de nivel y protección a la
sobrepresión) que garantizan la confiabilidad y seguridad de las calderas.
Comprender los Cuidados Fundamentales que Minimizan – Previenen las Fallas y los Accidentes de
Calderas.
Identificar los Mecanismos de daños en los varios componentes de los diferentes tipos de calderas y su
relación con las condiciones de operación.
Analizar y conocer las causas del envejecimiento prematura de las calderas y sus componentes.
Entender la importancia de la buena aplicación y atención a los Cuidados cotidianos para prevenir
daños prematuros – métodos típicos de prevención.
Cuidados-Prácticas-Rutinas Operacionales y de Mantenimiento, con las Fallas y Accidentes de las
Calderas.
Otorgar las herramientas básicas para la Evaluación – Auditoría de su Instalación y Gestión (operación y
mantenimiento).
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Brindar los criterios para identificar oportunidades de mejora del sistema de vapor y generar
procedimientos o instructivos de operación segura, para una pronta reacción y minimizar los tiempos de
producción caída.
Conocer la metodología para desarrollar un Plan de Inspección y Mantenimiento basado en condición

Destinatarios
El programa está dirigido a profesionales y técnicos del área de Operaciones y Mantenimiento, Ingeniería
de Proceso y Control Químico, Inspección y Confiabilidad, del área de Análisis y Administración de
Riesgos Laborales (ARL), de Seguridad y Salud en el Trabajo; funcionarios de Cuerpos de Bomberos,
Supervisores de las áreas antes citadas, en empresas Propietarias y Usuarias de calderas, Consultoras,
Suplidores y Contratistas del área de Calderas tanto Pirotubulares como Acuotubulares.

Metodología de enseñanza/aprendizaje
La metodología consiste en una enseñanza live-learning (sesiones en línea en tiempo real) que permite
acceder a clases en vivo desde cualquier dispositivo móvil o computadora, simplemente con una
conexión a Internet, facilitando la interacción y motivando la participación de docente y estudiantes.
Todos los participantes estarán comunicados en plata forma Zoom de voz y video, hacer las consultas
que consideren necesaria y hacer uso del chat para realizar preguntas. El participante tendrá acceso
antes del curso del material de lectura y a videos de materiales complementarios. Al finalizar el
programa se realizará un examen final de evaluación.

IMPORTANTE
Previo al inicio del curso, los alumnos registrados recibirán los enlaces para conectarse.
La aprobación del Programa resultará de Asistencia mínima del 80% en las conferencias web (en caso de
no asistir se puede justificar la ausencia participando en la grabación de la clase). Aprobar el examen de
evaluación al cierre del Programa.

Diploma
Los alumnos que participen en los cuatro Módulos y cumplan con los requisitos antes indicados recibirán
un certificado digital de aprobación.
Los alumnos que participen en uno o varios de los Módulos sin completar el programa recibirán un
certificado digital de asistencia a los módulos que corresponda.

Carga horaria y duración
Cada módulo tiene una carga horaria de 16 horas, desarrolladas durante 5 días continuos, en línea.
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Temario
Módulo 1: Introducción a las Calderas
Septiembre 20 al 24 (16 horas)
Capítulo 1: ¿Qué Regula la Operación y Uso de Calderas en Nuestros países?
Normas y Códigos Internacionales Relacionados con Instalación y Seguridad
Capítulo 2: Calderas: Tipos y sus Funciones, Partes, sus Materiales y Condiciones de trabajo
Capítulo 3: Conceptos Importantes – Evaluemos condiciones:
Control de Nivel
Condiciones que lo pueden afectar
Efectos de su descontrol sobre la Seguridad e Integridad Protección a la Sobre-Presión
Condiciones que lo pueden afectar
Efectos de su descontrol sobre la Seguridad e Integridad Cuidados en la Operación
Circulación del agua al interior de la caldera Combustión – Combustibles – Sistema de Combustión

Módulo 2: Mecanismos de Daños – Características, Causas y Ubicación
Octubre 04 al 08 (16 horas)
Mecanismos de Daño, su ubicación y Relación con condiciones Operacionales
Falla Mecánicas
Creep – Termofluencia lenta Sobre-calentamiento lento
Cambio de estructura por enfriamiento rápido
Carburización - Decarburización
Sobrecalentamiento rápido
Fatiga mecánica
Fatiga térmica
Erosión
Cavitación
Fallas Mixtas – Mecánico Químicas
Corrosión Fatiga
Corrosión Bajo Tensión
Fragilización Cáustica
Corrosión Erosión
Daños de Refractarios Daños por Otros efectos:
Calidad de Materiales,
Métodos de Reparación
Deficiencias o Cambios de Diseños – Alteraciones
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Fallas Químicas Lado Combustión
Corrosión por Cenizas Fundidas Corrosión por Condensación de ácidos Lado Agua – Vapor
Corrosión por oxígeno Corrosión bajo depósitos Daño por Hidrogeno Corrosión Cáustica
Corrosión por metales nobles Corrosión por CO2
Corrosión por Ácidos
Corrosión atmosférica

Módulo 3: Cuidados Operacionales de Calderas
Octubre 18 al 22 (16 horas)
Capítulo 1: Causas Típicas de Daños y Envejecimientos
Condiciones Operacionales
Ensuciamiento y su efecto - Fuentes de Ensuciamiento
Efectos de la Combustión en la Integridad – Importancia de su control
Capítulo 2: Métodos típicos de prevención
Operación Diaria bien controlada
Control Químico: Sistema de Dosificación, Muestreo, Análisis y Monitoreo Químico
Inspecciones Periódicas
Evaluación Periódica del Ensuciamiento Detección y Reparación de Fugas
Limpiezas Químicas y Preservación fuera de servicio
Capítulo 3: Evaluación - Auditoria de un sistema de vapor
Sistema de monitoreo, alarmas y disparos Operaciones
Procedimientos
Operaciones (arranques y paradas)
Rondas Estructuradas y Ventanas Operativas Control Químico y Preservación fuera de servicioAcciones
Correctivas ante Contingencias

Módulo 4: Planes de Inspección y Mantenimiento de Calderas
Septiembre 27 al 30 (16 horas)
Capítulo 1: La Inspección regulatoria
Capítulo 2: La Inspección habitual vs. La Inspección Basada en las
Condiciones de Operación
Capítulo 3: El Mantenimiento y las Reparaciones de las Calderas
basado en Condición

Consulte por ofertas especiales para grupos!!!
capacitacion@ceaca.com
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Instructor
Carlos Lasarte
Licenciado en Química de la Universidad Central de Venezuela 1981 y
Especialista en Ciencias y Técnicas de la Corrosión de la Universidad de Ferrara,
Italia
Especialista con 39 años de experiencia en la evaluación de condición,
inspección y análisis de fallas de calderas en Termoeléctricas, Petroquímicas,
Refinerías de petróleo y Plantas de diferentes procesos. Instructor Autorizado
ASME desde el año 2002 para los cursos de Guías Recomendadas para el
Cuidado de Calderas de Potencia (Acuatubulares y Pirotubulares) y Desarrollo
de un Plan de Inspección de Calderas basado en Riesgos, según la norma ASME
PCC3.
Director General de la empresa Combustión, Energía & Ambiente
Ha sido Consultor Independiente de ASME S&C y del National Board para Latino
América, Consultor del CIEMI Costa Rica en Asuntos de Inspección de Calderas
y Corrosión, de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua URSEA
para el desarrollo del Reglamento de Generadores de Vapor de Uruguay
Director Académico del Diplomado Universitario sobre Inspección Integral de
Condición de Calderas en Servicio (IAS- UTN Argentina)
Miembro Contribuyente de ASME S&C Subgrupo “Cuidado y Operación de
Calderas” (Código ASME Secciones VI y VII) y Chairman Subgrupo de Traducción
al Español del Código B&PV – Sección VI y VII, en ASME cuenta con el nivel
honorario de miembro Fellow y otros varios reconocimientos, fue el primer
Consultor para el VP de la Región Internacional de ASME (Región XIII) para la
Sub-Región Latinoamérica & Caribe (LAC), el primer Líder del Distrito I ASME
(Latinoamérica & Caribe) 2005 al 2007 y lideró para el Distrito I el Affinity
Group sobre Operación & Mantenimiento de Calderas y el Capítulo Técnico de
Calderas – Latinoamérica dentro de la División Técnica de Power, Coordinó el
Programa “Generación de Relevo” para “Inspectores de Condición para la
Certificación de Calderas”.
NFPA 85: Miembro del Comité Técnico sobre “Fundamentos de Sistemas de
Combustión Riesgosos” (“Technical Committee on Fundamentals of Combustion
Systems Hazards (BCS-FUN)” Desde marzo 2010 hasta la fecha.
NFPA 350: Miembro del Comité Técnico sobre “Prácticas Seguras de Trabajo en
Espacios Confinados” (“Technical Committee on Confined Space Safe Work
Practices (CNS-AAA)” Desde abril 2020 a la Fecha.
Más de 30 artículos técnicos publicados sobre corrosión y confiabilidad, fallas e
inspección de calderas.
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