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01

FECHA APROBACION

19/06/2014

VIGENCIA

Realizar la prueba hidrostática a la caldera de acuerdo a los manuales del fabricante y/o procedimientos establecidos.

La guía de aislamiento para prueba hidrostática de la caldera es consultada antes de realizar la prueba.
Los alistamientos y protecciones eléctricas de la caldera son efectuados de acuerdo a los procedimientos, manuales, y normatividad vigente.
La inspección de las fugas, humedades (interna y externas) en la caldera es realizada adecuadamente.
El procedimiento para la prueba hidrostática de la caldera es utilizado adecuadamente.
Los informes y registros son diligenciados adecuadamente.
Las practicas y procedimientos de las normas hsqe (salud ocupacional, seguridad industrial, calidad y medio ambiente) son aplicadas adecuadamente.

CONOCIMIENTOS Y COMPRENSIONES ESENCIALES
01,
02,
03,
04,
05,
06,
07,
08,
09,
10,

Formatos: orden de trabajo, permisos de trabajo y registro de resultados (a, e)
Normas y guía de alistamiento mecánico y eléctrico de la caldera (a, b, c, d, f)
Manuales, procedimientos, reglamento técnico de calderas (todas)
Agua: suministro (llenado)
Instrumentos presión (manómetros), mantenimiento de la presión ( c)
Inspección de fugas, humedades en tubería. (c, d)
Elementos de protección personal, matriz de riesgos para su puesto de trabajo (todas)
Funcionamiento de los equipos de sala de mando ( sistema supervisorio, aire acondicionado, iluminación, control de polución e insonorización) (b, e, f)
Inspección y mantenimiento del interior de la caldera (c, d)
Normas hsqe. (todas)

RANGOS DE APLICACION
EQUIPOS
Calderas acuatubulares
línea de tubería y accesorios
sala de mando
INSTRUMENTOS
Manómetros de presión

AÑOS EXPIRA EN 18/06/2019

Ejecutar maniobras y pruebas operativas en la unidad generadora térmica a vapor ciclo rankine de acuerdo con los manuales y procedimientos
establecidos.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO
A,
B,
C,
D,
E,
F,
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Ejecutar maniobras y pruebas operativas en la unidad generadora térmica a vapor ciclo rankine de acuerdo con los manuales y procedimientos establecidos.
Realizar la prueba hidrostática a la caldera de acuerdo a los manuales del fabricante y/o procedimientos establecidos.

EVIDENCIAS REQUERIDAS
DESEMPEÑO
1. Observación de un (1) procedimiento de prueba hidrostática a una caldera y su línea de tubería y accesorios
CONOCIMIENTO
1. Preguntas de conocimiento relacionadas con este elemento
PRODUCTO
1. Un (1) informe en bitácora y registro de los resultados de la prueba hidrostática

APROBADO ACTA NRO.

1502
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SECRETARIO(A) TECNICO(A)
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Ejecutar maniobras y pruebas operativas en la unidad generadora térmica a vapor ciclo rankine de acuerdo con los manuales y procedimientos establecidos.
Realizar pruebas preventivas a los sistemas de seguridad de la caldera en servicio, según procedimientos establecidos.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO
A,
B,
C,
D,
E,

Las pruebas de disparo de la caldera y sus equipos auxiliares son realizadas de acuerdo a procedimientos y normatividad vigente.
Las pruebas de disparo de las válvulas de seguridad se realizan adecuadamente.
Las pruebas de disparo de la turbina y sus equipos auxiliares se realizan de acuerdo a procedimientos establecidos.
Las pruebas de disparo del generador y sus equipos auxiliares se realizan de acuerdo a procedimientos de la empresa y/o manuales del fabricante.
Las practicas y procedimientos de las normas hsqe (salud ocupacional, seguridad industrial, calidad y medio ambiente) son aplicadas adecuadamente.

CONOCIMIENTOS Y COMPRENSIONES ESENCIALES
01,
02,
03,
04,

Funcionamiento de los equipos de sala de mando (sistema supervisorio, aire acondicionado, iluminación, control de polución e insonorización) (a)
Procedimientos de emergencia, sistemas contra incendio, elementos de protección personal (a)
Pruebas de disparo y cierre de válvulas de seguridad electromatica y mecánicas en la caldera y sus equipos auxiliares (c )
Disparo en la turbina: manual local y remoto, simulación de baja presión de aceite de lubricación en chumaceras, de bajo vacío, de sobrevelocidad por aceite, de desgaste de cojinete de empuje,
de vibraciones, de expansión diferencial.(D)
05, Disparos en el generador simulación de activación de: relé de secuencia negativa, temperatura transformadores principales, relé de tierra del estator, relé diferenciales , falla de excitación, relé de
protección de retaguardia, relé de sobrecorriente transformadores auxiliares, relé de sobrecorriente neutro de alta tensión, relé de impedancia, relé de baja tensión a. C., interruptor de campo, relé
de sobre corriente instantáneo.(E )
06, Normas hsqe. (todas)

RANGOS DE APLICACION
EQUIPOS
Calderas acuatubulares
turbina
generador
INSTRUMENTOS
Manómetros de presión

EVIDENCIAS REQUERIDAS
DESEMPEÑO
1. Observación de un (1) proceso de pruebas preventivas (disparo) según procedimientos establecidos
CONOCIMIENTO
1. Preguntas sobre los conocimientos de este elemento.
PRODUCTO
1. Un (1) proceso de pruebas preventivas a calderas acuatubulares documentado según normatividad vigente
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Ejecutar maniobras y pruebas operativas en la unidad generadora térmica a vapor ciclo rankine de acuerdo con los manuales y procedimientos establecidos.
Realizar pruebas preventivas a los sistemas de seguridad de la caldera en servicio, según procedimientos establecidos.
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NORMALIZADOR
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Las prácticas ambientales son aplicadas durante el proceso de tratamiento químico al agua de la caldera de acuerdo con procedimientos vigentes.
Coordinar con el laboratorio el tratamiento químico para la adecuación del agua de la caldera según procedimientos establecidos.
Procedimiento para el tratamiento químico del agua de la caldera, según procedimientos establecidos.
Las practicas y procedimientos de las normas hsqe (salud ocupacional, seguridad industrial, calidad y medio ambiente) son aplicadas adecuadamente.

CONOCIMIENTOS Y COMPRENSIONES ESENCIALES
01,
02,
03,
04,
05,
06,
07,
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Ejecutar maniobras y pruebas operativas en la unidad generadora térmica a vapor ciclo rankine de acuerdo con los manuales y procedimientos establecidos.
Asegurar el tratamiento químico al agua de la caldera según procedimientos establecidos.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO
A,
B,
C,
D,

V.1

Manejo de aguas residuales, tratamiento para retorno a la fuente (todas)
Insumos para tratamiento químico del agua (todas)
Lectura de resultados de muestreo del agua en la subida de presión y con temperatura (c )
Guía de maniobra para el alistamiento de caldera. (d)
Guía de maniobra para llenado de caldera. (d)
Encendido y apagado de caldera (d)
Normas hsqe. (todas)

RANGOS DE APLICACION
EQUIPOS
Calderas acuatubulares
turbina
generador
AGUAS
Desmineralizada
potable
suavizada, filtrada, cruda
insumos para tratamiento químico

EVIDENCIAS REQUERIDAS
DESEMPEÑO
1. Observación de un (1) proceso de tratamiento químico al agua de la caldera
CONOCIMIENTO
1. Preguntas sobre los conocimientos del elemento a evaluar.
PRODUCTO
1. Informe en bitácora del proceso de tratamiento químico al agua de la caldera
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Ejecutar maniobras y pruebas operativas en la unidad generadora térmica a vapor ciclo rankine de acuerdo con los manuales y procedimientos establecidos.
Asegurar el tratamiento químico al agua de la caldera según procedimientos establecidos.
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Las prácticas ambientales son aplicadas en la adecuación del agua después del hervido de la caldera de acuerdo a los procedimientos establecidos.
La coordinación con el laboratorio para la adecuación del agua para hervido de la caldera y toma de muestras corresponde a los procedimientos establecidos.
Los procedimientos para el hervido de la caldera son realizados procedimientos establecidos.
El proceso de normalización de la caldera después del hervido es efectuado según procedimientos establecidos.
Las practicas y procedimientos de las normas hsqe (salud ocupacional, seguridad industrial, calidad y medio ambiente) son aplicadas adecuadamente.

CONOCIMIENTOS Y COMPRENSIONES ESENCIALES
01,
02,
03,
04,
05,
06,
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Ejecutar maniobras y pruebas operativas en la unidad generadora térmica a vapor ciclo rankine de acuerdo con los manuales y procedimientos establecidos.
Realizar hervido de la caldera según procedimientos establecidos.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO
A,
B,
C,
D,
E,

V.1

Manejo de aguas residuales y tratamiento para retorno a la fuente (a, b)
Lectura de resultados de muestreo de agua (c )
Guía de maniobra para el alistamiento de caldera para hervido. (d, e)
Guía de maniobra para llenado de caldera (d, e)
Encendido y apagado de la caldera y manejo de curvas de subida de temperatura para el hervido (todas)
Normas hsqe (todas)

RANGOS DE APLICACION
EQUIPOS
Calderas acuatubulares
turbina
generador
INSTRUMENTOS
Manómetros de presión
AGUAS
Desmineralizada
potable
suavizada, filtrada, cruda
insumos para tratamiento químico

EVIDENCIAS REQUERIDAS
DESEMPEÑO
1. Observación de un (1) proceso de hervido de la caldera
CONOCIMIENTO
1. Preguntas sobre los conocimientos del elemento a evaluar
PRODUCTO
1. Informe documentado del proceso de hervido de la caldera
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Ejecutar maniobras y pruebas operativas en la unidad generadora térmica a vapor ciclo rankine de acuerdo con los manuales y procedimientos establecidos.
Realizar hervido de la caldera según procedimientos establecidos.
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