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TÉCNICAS DE MANTENCIÓN Y OPERACIÓN DE CALDERAS Código 

SENCE: 1237-9318- 98  

  

DIRIGIDO A Operadores de Calderas que requieran ser certificados por el Servicio de Salud del 

Ambiente.  

 

REQUISITOS DE INGRESO      »  Mayores de 18 años. Enseñanza Media completa.   

OBJETIVOS GENERALES        
• Rendir en forma satisfactoria examen ante la Seremi de 

Salud R.M.  

• Contar con los conocimientos teóricos fundamentales 

relacionados con los sistemas de calderas.  

• Adquirir los conocimientos técnicos que permitan a los 

encargados del manejo de estos sistemas, la operación 

segura y eficiente de las calderas.  

• Conocer la normativa legal vigente para la operación de 

las calderas.  

DURACIÓN DE CURSO       »  24 horas.  

PRECIO   »  $ 120.000.- 
Incluye: manual y apuntes del curso, servicio de coffe-break, ceremonia de término 
de curso, certificado y diploma.  
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INTRODUCCIÓN  

Las calderas son recipientes cerrados con 

quemadores eléctricos o a gas que calientan agua u 

otros líquidos para generar vapor. El cual se 

encuentra a presión y sobre calentado, debido a la 

complejidad del sistema, en términos de los distintos 

procesos y los niveles de presión que genera este 

dispositivo, es que se hace necesario cumplir con 

algunos requerimientos mínimos dispuestos en los 

distintos entes normativos, especialmente, en el 

Decreto Supremo Nº 10: Reglamento de Calderas y 

Generadores de vapor, el cual establece las 

condiciones generales de construcción, instalación, 

mantención, operación y seguridad que deben reunir 

todas las calderas en que se generen fluidos a 

temperaturas y presiones superiores a la atmosférica. 

Considerando que son los operadores de calderas los 

responsables en dar estricto cumplimiento a las 

medidas de seguridad señaladas en el reglamento.  

SEGÚN EL DECRETO S. Nº 10 (extracto)  

Corresponderá a los Servicios de Salud fiscalizar y 

controlar el cumplimiento de las disposiciones del 

presente reglamento, todo ello de acuerdo con las 

normas e instrucciones generales que imparte el 

Ministerio de Salud. Tratándose de la región  

Metropolitana, tales funciones corresponderán al 

Servicio de Salud del Ambiente de esa Región. Los 

Servicios mantendrán un registro de todas las 

calderas instaladas dentro de su territorio de 

competencia.  

Este registro concederá un número de orden para 

cada una y contendrá toda la información remitida 

por el interesado y la obtenida por el Servicio a través 

de acciones de fiscalización.  

Todos los generadores de vapor a que se refiere el 

presente Reglamento, incluyendo los de operación 

totalmente automático, deberán estar al cuidado de 

a lo menos un operador idóneo y responsable: este 

personal deberá acreditar su idoneidad para el 

manejo de dicho equipo a su cargo, por medio de un 

certificado de competencia otorgado por el servicio, 

el que tendrá validez nacional. Para tal objeto se 

requiere acreditar haber aprobado un curso de 

especialización o rendir un examen en un Servicio de 

Salud.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y CONTENIDOS  

1) Aprender brevemente aspectos teóricos     

relacionados con la historia del vapor:  

• Reseña histórica. 

• Teoría del vapor.  
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2) Estudiar conceptos teóricos generales necesarios  

para operar calderas y factores que influyen en el 

punto de ebullición:  

• Conceptos generales: Combustibles, 

combustión, calor, temperatura, caloría, 

calor específico, medición del calor, poder 

calórico de los combustibles, calor sensible, 

calor  latente, calor total de vaporización, 

presión, manómetro.  

• Factores del punto de ebullición: La presión   

exterior, la profundidad del líquido, los 

gases disueltos en el líquido, las sales de 

disolución,  condensación de vapor de agua.  

3) Reconocer la composición del vapor y los tipos de    

vapor que produce una caldera y los factores que 

afectan a la transmisión del calor:  

• Vapor saturado  

• Vapor saturado húmedo  

• Vapor saturado seco  

• Vapor recalentado  

• Entalpía  

• Conducción  

• Convección  

• Radiación  

4) Las clasificaciones generales de las calderas y los   

accesorios que la componen   

5) Evolución de las calderas.  

• Tipos de calderas empleadas en la industria  

• Comportamiento de las calderas.  

• Partes principales que componen una   

caldera antigua.  

• Partes principales que componen una     

caldera moderna.  

6) Definición y clasificación:  

• Accesorios de observación.  

• Accesorios de seguridad.  

• Accesorios de alimentación.  

• Accesorios de limpieza.  

7) Identificar agentes relacionados con la    

 combustión y los combustibles:  

• Tiraje y chimeneas  

• Tiraje natural  

• Tiraje forzado o artificial  

• Control de una buena combustión  

• Potencia de la caldera  

• Rendimiento de una caldera  

• Condiciones que influyen en un mejor     

rendimiento.  

8) Conocer los sistemas de tratamiento de agua y 

los sistemas de rendimiento de la caldera:  

• Tratamiento de aguas: blandas, neutras,   

alcalinas.  

• Problemas derivados por el uso del agua   y 

los sistemas de rendimientos de la caldera:    

corrosión, incrustación y contaminación.  

• Tratamientos físicos.  

• Tratamientos químicos.  

Sistema de alimentación y control de agua.  
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Sistema de descarga de purgas.  

9) Conocer cuáles son las obligaciones del operador 

de calderas y las situaciones de emergencia:       

Principales acciones que debe realizar el     operador 

de calderas.  

Documentos necesarios para una inspección.  

• Situaciones de emergencia: Aumento súbito de 

presión, descanso excesivo del nivel del agua de la 

caldera, explosiones.   

10) Conocer aspectos legales sobre el 

tratamiento de las calderas y los generadores de 

Vapor.  

11) Decreto Nº 10 Reglamento de calderas      y 

generadores de vapor.   

MODALIDAD DE INSTRUCCIÓN 

Presencial Grupal  

TÉCNICAS METODOLOGÍA  

El curso se desarrollará en su parte teórica por 

un relator, el cual mediante el apoyo de medios 

audiovisuales y presentaciones en power point, 

expondrá los contenidos del curso. El trabajo 

práctico se realizará con la aplicación de 

ejercicios participativos de manera individual y 

con análisis de casos desarrollados en grupos de 

6 personas.  

REQUISITOS DE APROBACIÓN  

Asistencia mínima de 85% Los participantes 

rendirán una prueba escrita cuya nota mínima para 

aprobar deberá ser un 4.0 en escala de 1 a 7.  

CERTIFICACIÓN  

Las personas que aprueben exitosamente este curso, 

recibirán un certificado de Apsa Capacitación, en el 

cual se indicará que el participante ha efectuado y 

completado el Curso de “TÉCNICAS DE MANTENCIÓN 

Y OPERACIÓN DE CALDERAS”.  

ALGUNAS CONSIDERACIONES  

• La confirmación de participantes a la actividad 

de   capacitación será con orden de compra a 

nombre   de Apsa Capacitación Eirl., rut 

76.861.390-7, dirección Paseo Bulnes 216, 

Oficina 601, Santiago, y listado del o los 

inscritos con nombre completo y Rut. (Si no 

usa orden de compra, remitir ficha de   

inscripción proporcionada por APSA  

Capacitación).  

• Toda anulación de inscripciones, deberá ser   

comunicada a Apsa Capacitación con 48 horas 

de anticipación, en caso contrario se cobrará 

el 50% del valor total del curso.  

• El pago de la actividad de capacitación se 

deberá  realizar al contado o con cheque al día 

al inicio de  la actividad.  

• Apsa Capacitación no realiza inscripciones de   

participantes ante el Sence, pero nuestro  

personal le asesorará en dicha gestión si así lo 

requiere.  


