
CURSO DE  
OPERACIÓN  

Y MANTENIMIENTO  
DE CALDERAS 



Entre las instalaciones para las que se necesita tener 

conocimiento de operación y mantenimiento de cal-

deras 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. 

 

Objetivo General  

El principal objetivo del curso es la adquisición de los 

conocimientos de calderas necesarios para operar 

una caldera y para superar la prueba oficial, compar-

tiendo la experiencia de RENOVETEC en la operación 

de instalaciones y calderas. Con independencia de 

que los asistentes no tengan que presentarse al exa-

men oficial el curso es de gran valor pues analiza los 

aspectos clave de la operación de estos equipos de 

combustión  

 

¿A quién va dirigido el curso? 

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 Indus-

triales …etc., asimismo es interesantes para ingenieros 

de empresas que se dediquen al diseño de centrales 

termoeléctricas, personal de empresas de consultoría 

y promotores.  

CURSO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS 

» Duración: 16 horas 

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

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una  

presentación desarrollada con la  

ayuda de programas tipo Power  

Point. Disponible también  

semipresencial y a distancia. 

 

Nivel del curso:  
Medio. No es un curso básico o de 

iniciación, aunque no se requieren 

conocimientos previos. Es aconse-

jable que el alumno esté en pose-

sión de una titulación universitaria 

de carácter técnico, aunque no 

es imprescindible  

Material:  
Libro en color 17 x 24  

encuadernado en rústica. 

 

Prácticas:  
En los cursos in-company única-

mente. 

 



 

INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE CALOR 
 

CONCEPTOS BÁSICOS Y DEFINICIONES 

Presión, Temperatura, su medida y unidades 

Transmisión de calor: Radiación, Convec-

ción y Conducción 

Cambios de estado, tipos de vapor, rela-

ción entre temperatura y presión del vapor 

Definiciones 

 

COMBUSTIÓN 

Tipo natural y forzado. 

Hogares en depresión y sobrepresión. 

Proceso de la combustión. Volúmenes 

teóricos de aire y humos. 

Chimeneas. 

Impulsión de aire para la combustión: Aire 

primario y aire secundario. 

Extracción de gases de la combustión. 

Depuración de los gases de la combustión 

 

CALDERAS 

Nociones básicas de combustión. PCS y 

PCI. Tiro natural y forzado. 

Definición, Tipos y clasificación de calderas 

Partes de una caldera. Accesorios. 

Rendimiento 

Fraccionamiento de potencia 

 

QUEMADORES 

Clasificación. Tipos y funcionamiento y 

dispositivos de seguridad 

Encendido. Vigilancia de la llama 

Regulación y control y suministro de aire 

 

NOCIONES SOBRE INSTALACIONES RECEPTO-

RAS DE GAS A BAJA PRESIÓN 

Normativa legal vigente y elementos que 

componen la instalación 
 

NOCIONES SOBRE ALMACENAMIENTO DE COM-

BUSTIBLES GASEOSOS 

Normativa y almacenamiento de GLPs en 

recipientes fijos 
 

SALA DE CALDERAS 

Sala de máquinas 

Sala de máquinas de seguridad elevada 

Instalación de maquinaria 

Requisitos de ventilación 

Seguridad: detección de fugas y corte 

del suministro de gas 

Requisitos de la instalación eléctrica  

Requisitos de protección acústica 

Requisitos de protección contra incendios 

 

TRATAMIENTO DEL AGUA PARA CALDERAS 

Características del agua para calderas. 

Descalcificadores y desmineralizadores. 

Desgasificación térmica y por aditivos. 

Regulación del Ph. 

Recuperación de condensados. 

Régimen de purgas a realizar. 

 

MONTAJE Y PRUEBAS 

Pruebas de estanquidad y resistencia 

mecánica de tuberías y conductos de 

aire 

Procedimientos y ensayos 

Preparación y limpieza de redes de tuberías 

Chimeneas y salidas de humos 

Condiciones de aceptación de materia-

les. Recepción de la instalación 

Normas UNE de referencia 

 

OPERACIÓN 

Primera puesta en marcha. Inspecciones. 

Puesta en servicio. 

Puesta fuera de servicio. 

Causas que hacen aumentar o disminuir 

la presión. 

Causas que hacen descender brusca-

mente el nivel. 

Comunicación/aislamiento de una calde-

ra con otras. 

Conservación en paro prolongado 

Operaciones mínimas y habituales 

 

MANTENIMIENTO 
 

Contenido del curso 



nueva generación  
de software renovetec 

AUDITEC,  

para la realización 

de auditorías de 

mantenimiento 

Más información 

sobre todos  

nuestros software  

leyendo  

este código 

PM HELPER,   

para la elaboración 

de planes de  

mantenimiento de 

diversos tipos  

de instalaciones  

AUDIENER, 

para la realización 

de auditorías 

energéticas 

AUDIENER, 

para la evaluación 

técnica de  

instalaciones 

RCM3, 

para la implantación 

de RCM en  

empresas 
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