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INFORMACIÓN DEL CURSO
DESCRIPCIÓN – JUSTIFICACIÓN A PARTICIPAR
Las calderas pirotubulares (humotubulares) suelen ser equipos poco atendidos e incluso
ubicados en locales muy retirados del resto de las instalaciones productivas de las plantas
y desatendidas, por lo simple de estas calderas se suele menospreciar la necesidad de
capacitación de sus operadores, la necesidad de inspección cuidadosa de algunos
componentes definidos e incluso la necesidad del acondicionamiento y tratamiento del
agua que se le alimenta, esto a pesar de la alta accidentabilidad de las mismas. Este
curso le da al participante de mantenimiento una visión amplia de las causas de fallas
operacionales y daños de los componentes de este tipo de calderas, para desarrollar
mejores planes de inspección y mantenimiento y así minimizar probabilidades de daños
y accidentes, y a los operadores les da una visión amplia de la relación entre los daños y
accidentes con las prácticas o rutinas de operación, para que tengan la capacidad de
generar auditorías internas de condiciones causantes de daños prematuras, identificar
oportunidades de mejora del sistema de vapor y generar procedimientos o instructivos de
operación segura, para una pronta y asertiva reacción y así minimizar los tiempos de
producción caída.
Los principios de funcionamiento que más afectan la integridad de la caldera y sus
componentes, presenta prácticamente todos los posibles mecanismos de daños. La
relación entre las fallas y la rutina operacional de las calderas.
¿Cómo el participante desde su sitio de trabajo colabora en el aseguramiento de la
integridad, seguridad y confiabilidad operacional de la Caldera?
El participante, que hasta el momento de ser postulado a este curso consideraba que
operar las calderas era un trabajo altamente rutinario, de poca oportunidad de
mejoras…porque así se ha hecho siempre! y que además consideraba normal las fallas
frecuentes de las calderas…egresará del curso con una actitud crítica y analítica de cómo
se está haciendo y como se podría hacer el cuidado y operación de sus calderas.

AUDIENCIA – ¿QUIEN PODRÍA ATENDER?
Este curso va dirigido a Operadores y Mantenedores de Calderas Pirotubulares con poca
capacitación formal sobre el tema, con la finalidad de darles una base fundamental de
conocimientos para su inicio en la función como Operador, Mantenedor e Inspector. Este
curso puede ser dictado a ingenieros de procesos y mantenimiento o inspección,
supervisores y/u operadores con cierta experiencia que requieran fortalecer o refrescar
sus conocimientos teóricos, con la intención de darles las herramientas para auditar,
evaluar y optimizar su propio sistema de Generación de Vapor con calderas pirotubulares
(humotubulares).

MUY IMPORTANTE: El curso va orientado exclusivamente a usuarios de calderas
pirotubulares (humotubulares).

TABLA DE CONTENIDO
MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN A LAS CALDERAS
Capítulo 1: ¿Cuáles son las Normas y Códigos Internacionales para el uso seguro y
confiable de Calderas?
Capítulo 2: Introducción a la Generación de Vapor, tipos de calderas aplicaciones,
ventajas y desventajas
Capítulo 3: Calderas y sus Funciones
Capítulo 4: Partes de Calderas, sus Materiales y Funciones
Capítulo 5: Conceptos Importantes
Control de Nivel
Protección a la Sobre-Presión
Circulación del agua al interior de la caldera
Combustión – Combustibles – Sistema de Combustión
MÓDULO 2: POSIBLES MECANISMOS DE DAÑO
¿Dónde ocurren?
¿Qué relación tienen con las prácticas de operación y mantenimiento?
¿Cómo y/o con qué inspeccionar para detectarlos?
MÓDULO 3: ¿CÓMO EXTENDER LA VIDA DE LA CALDERA?
Capítulo 5: Evaluemos Nuestro Sistema
Sistema de Control
Sistema de Acondicionamiento de Aguas – Vapor
Procedimientos Operacionales y Controles de Contingencias
Prácticas de Mantenimiento e Inspección

Duración: 16 horas

INSTRUCTOR Y DISEÑADOR DEL CURSO
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 1986, dedicado
desde hace 31 años a la evaluación de condición, inspección y análisis de fallas de
calderas en Termoeléctricas, Petroquímicas, Refinerías de petróleo y Plantas de
diferentes procesos. Actualmente 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.
Se ha desempeñado como Director General de la empresa Combustión, Energía &
Ambiente, desde 1997 y ha sido Consultor Independiente de ASME y del National Board
para Latino América, Consultor de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua
URSEA para el desarrollo del Reglamento del Reglamento de Generadores de Vapor de
Uruguay, Diseñador y Director Académico del Diplomado Universitario sobre Inspección
Integral de Condición de Calderas en Servicio (IAS- UTN Argentina), Gerente de Servicios
para ABB Combustión Engineering para Venezuela, Supervisor de la Sección de
Corrosión del Complejo Petroquímico del Tablazo PEQUIVEN, Ingeniero de Corrosión de
Estireno del Zulia, Jefe de Grupo de Metalurgia y Supervisor de los Laboratorios de las
Plantas del Litoral en la Electricidad de Caracas.
Es 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 de ASME y otros varios reconocimientos, fue el primer Líder del Distrito I
(Latinoamérica & Caribe) 2005 al 2007 y lidera 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, Coordina el Programa “Generación
de Relevo” para “Inspectores de Condición para la Certificación de Calderas”.
NFPA 85: Miembro Votante del Comité Técnico sobre Fundamentos de Sistemas de
Combustión Riesgosos (“Technical Committee on Fundamentals of Combustion Systems
Hazards (BCS-FUN)” Desde Marzo 2010.
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