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REAL DECRETO 407/1997. de 21 de marzo. 
por el que se establece el certificado de prcr 
fesionalidad de la ocupaci6n de operario de 
instrumentaci6n y control de central eıectrica. 

EI Real Decreto 797/1995. de 19 de mayo. por el 
que se establecen directrices sobre los certificados de 
profesionalidad y los correspondientes contenidos mıni
mos de formaci6n profesional ocupacional, ha instituido 
y delimitado el marco al que deben ajustarse los cer- . 
tificados de profesionalidad por referencia a sus carac
terısticas formales y materiales. a la par que ha definido 
reglamentariamente su naturaleza esencial. su significa
do. su alcance y validez territorial. y. entre otras pre
visiones. las vıas de acceso para su obtenci6n. 

EI establecimiento de ciertas reglas uniformadoras 
encuentra su raz6n de ser en la necesidad de garantizar. 
respecto a todas las ocupaciones susceptibles de cer
tificaci6n. los objetivos que se reclaman de los certi
ficados de profesionalidad. En sustancia esos objetivos 
podrıan considerarse referidos a la puesta en practica 
de una efectiva polıtica activa de empleo. como ayuda 
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a la colocaci6n y a la satisfacci6n de la demanda de 
cualificaciones por las empresas, como apoyo a la pla
nificaci6n y gesti6n de los recursos humanos en cual~ 
quier ambito productivo, como medio de asegurar un 
nivel de calidad aceptable y uniforme de la formaci6n 
profesional ocupacional. coherente ademas con lasitua
ci6n y requerimientos del mercado laboral, y, para, por 
ultimo, propiciar las mejores coordinaci6n e integraci6n 
entre las ensenanzas y conocimientos adquiridos a traves 
de la formaci6n profesional reglada, la formaci6n pro
fesional ocupacional y la practica laboral. 

EI Real Decreto 797/1995 concibe ademas a'la nor
ma de creaci6n del certificado de profesionalidad como 
un acto del Gobierno de la Naci6n y resultante de su 
potestad reglamentaria, de acuerdo con su alcance y 
validez nacionales y, respetando el reparto de compe
tencias, permite la adecuaci6n de los contenidos mini
mos formativos a la realidad socio-productiva de cada 
Comunidad Aut6noma competente en formaci6n pro
fesional ocupacional. sin perjuicio, en cualquier caso, de 
la unidad del sistema por relaci6n a las cualificaciones 
profesionales y de la competencia estatal en la ema
naci6n de los certificados de profesionalidad. 

EI presente Real Decreto regula el certificado de pro
fesionalidad correspondiente a la ocupaci6n de operario 
de instrumentaci6n y control de central electrica, per
teneciente a la familia profesional de producci6n, trans
formaci6n y distribuci6n de energia y agua y contiene 
las menciones configuradoras de la referida ocupaci6n, 
tales como las unidades de competencia que.conforman 
su perfil profesional, y los contenidos minimos de for
maci6n id6neos para la adquisici6n de la competencia 
profesional de la misma ocupaci6n, junto con las espe
cificaciones necesarias para el desarrollo de la acci6n 
formativa; todo ello de acuerdo al Real Decreto 
797/1995, varias veces citado. 

En su virtud, en base al articulo 1, apartado 2, del 
Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, previo informe 
de las Comunidades Aut6nomas que han recibido el tras
paso de la gesti6n de la formaci6n profesional ocupa
cional y del Consejo General de la Formaci6n Profesional. 
a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 21 de marzo de 1997, 

DISPONGO: 

Articulo 1. Estabfecimiento. 

Se establece el certificado de profesionalidadcorres
pondiente a la ocupaci6n de operario de instrumentaci6n 
y control de central electrica, de la familia profesional 
de producci6n, transformaci6n y distribuci6n de energia 
y agua, que tendra caracter oficial y validez en todo 
el territorio nacional. 

Articulo 2. Especificaciones def certificado de profesio
nafidad. 

1. Los datos generales de la ocupaci6n y de su perfil 
profesional figuran en .el anexo 1. 

2. EI itinerario formativo, $U duraci6n y la relaci6n 
de los m6dulos que 10 integran, asi como las caracte
risticas fundamentales de cada uno de los m6dulos figu
ran en el anexo II, apartados 1 y 2. 

3. Los requisitos del profesorado y los requisitos 
de acceso del alumnado a los m6dulos del itinerario 
formativo figuran en el anexo II. apartado 3. 

4. I..os requisitos basicos de instalaciones, equipos 
y maquinaria, herramientas y utillaje, figuran ən el 
anexo II, apartado 4. 

Articulo 3. Acreditaci6n def contrato de aprendizaje. 

Las competencias profesionales adquiridas mediante 
el contrato de aprendizaje se acreditaran por relaci6n 
a una, varias 0 todas las unidades de competencia que 
conforman el perfil profesional de la ocupaci6n, a las 
que se refiere el presente Real Decreto. segun el ambito 
de la prestaci6n laboral pactada que constituya el objeto 
del contrato, de conformidad con los articulos 3.3 y 4.2 
del Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo. 

Disposici6n transitoria unica. Adecuaci6n al Plan Nacio
naf de Formaci6n e Inserci6n Profesional. 

Los centros autorizados para dispensar la formaci6n 
profesional QCupacional a traves del Plan Nacional de 
Formaci6n e Inserci6n Profesional, regulado por el Real 
Decreto 631/1993, de 3 de mayo, deberan adecuar 
la impartici6n de las especialidades formativas homo
logadas a los requisitos de instalaciones, materiales y 
equipos, recogidos en el anexo II, apartado 4. de este 
Real Decreto, en el plazo de un ano, comunicandolo 
inmediatamente a la Administraci6n competente. 

,Disposici6n final primera. Facuftad de desarrol/o. 

Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 
para dictar cuantas disposiciones sean precisas para 
desarrolla'r el presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado.>ı 

Dado en Madrid a 21 de marzo de 1997. 
JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. 

JAVIER ARENAS BOCANEGRA 

ANEXOI 

1. REFERENTE OCUPACIONAL 

1. Datos de la ocupaci6n 

1.1 Denominaci6n: operario de instrumentaci6n y 
control de central eıectrica. 

1.2 Familia profesional de: producci6n, transforma
ei6n y distribuci6n de energia y agua. 

2. Perfil profesional de la ocupaci6n 

2.1 Competencia general: revisar, mantener, ajustar 
y actualizar los sistemas de control de planta de proceso 
de generaci6n de energfa eıectrica. 

2.2. Unidades de competencia: 
1. Revisar y realizar pequenas tareas de manteni

miento en elementos primarios de control en la medida 
de los diferentes parametros en el proceso de generaci6n 
de energia eıectrica. 

2. Revisar y mantener equipos especfficos de con
trol referidos a la alimentaei6n de combustibles f6siles 
a la caldera en centrales termicas. 

3. Revisar y mantener equipos especfficos de con
trol referidos al turbogrupo en centrales termicas. 

4. Revisar y mantener sistemas de control de planta 
de proceso generador de energfa electrica por medio 
de sistemas avanzados de control. 

2.3 Realizaciones profesionales y criterios de eje
cuci6n: 
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Unidad de competencia 1: revisar y realizar pequeıias tareas de mantenimiento e-n elementos primarios də 
control ən la mədida də los difərəntəs paramətros ən el proceso de generaci6n de energia eh!ctrica 

1.1 

1.2 

REAlIZACIONES PROFESIONALES 

Revisar y mantener valvulas de con- 1.1.1 
trol realizando pequeıias reparacio-
nes en cuerpo, tapa, 6rganos inter-
nos y prensaestopas, G.on el fin de 
conseguir las condiciones exigidas 
por el proceso relativas a caudal. 1.1.2 
presi6n y nivel de los fluidos que 
circulan por la tubəria en el proceso 
de generaciôn de energia eıectrica. 1.1.3 

1.1.4 

1.1.5 

1.1.6 

1.1.7 

1.1.8 

1.1.9 

1.1.10 

1.1.11 

1.1.12' . 

1.1.13 

1.1.14 

1.1.15 

Revisar y realizar pequeıias tareas 1.2.1 
de mantenimiənto en posicionado-
res controlando la acci6n-reacci6n, 1.2.2 
posici6n valvula-seıial, con el fin de 
conseguir el efecto deseado de 
control en el entorno de un pro-
ceso. 

1.2.3 

1.2.4 

1.2.5 

1.2.6 

CRITERIOS DE EJECUCION 

Interpretando la documentaci6n y normativa correspondiente 
a los valores determinados de presi6n nominal. presi6n de tra
bajo, presi6n. de prueba en valvulas, asi como interpretando 
simbologia, hojas de especificaciones, planos de planta y de 
proceso. 
Revisando en valvulas de compuerta (gate valve) la caida 0 
elevaci6n del disco dentro de la corriente del flujo, compensando 
las perdidas de carga cierre-apertura. 
Realizando inspecci6n visual sobre valvulas de globo (globe val
ve), comprobando acoples, mecanismo de bajada y subida del 
vastago, disco de ajuste y asiento. 
Comprobando sobre valvulas de flujo, que la estanqueidad en 
la regulaci6n de flujos, estado de bonetes y arandelas elasticas 
compensadoras son correctas. . 
Realızando inspecciôn visual sobre rejilla de apertura en valvulas 
de aguja (needle valve) y micromecanicas, informando a sus 
superiores de cualquier tipo -de anomalia para proceder a su 
correcci6n. 
Comprobando que las valvulas de retenci6n (check valve), tanto 
de asiento como de clapeta funcionan correctamente. 
Comprobando que la temperatura de funcionamiento esta den
tro de los margenes permitidos del material del diafragma en 
las valvulas de diafragma (diaphragm valve). 
Comprobando el estado del tubo elast6mero en valvulas de man
guito (pinch valve) y al propio tiempo que revisa el estado de 
los activadores neumaticos. 
Comprobando holguras en cojinetes, prensaestopas y ejes, asi 
como el' estado de los discos en valvulas de mariposa (Bu
terfli-va Ive). 
Realizando inspecci6n visual. comprobando el estado del vas
tago, tuerca, esparragos, gula y obturador en valvulas de tres 
vlas, tanto si actuan como mezcladores como repartidores. 
Revisando y comprobando el estado del sistema flotador-pa
lanca-vastago y su accionamiento por variaci6n del nivel en los 
dep6sitos correspondientes en valvulas de flotador. 
Realizando trabajos de limpieza yajuste en valvulas reductoras, 
comprobando la regulaci6n de las mismas en funci6n de su 
perdida de carga. 
Comprobando el estado del mando manual, contratuerca de 
fijaci6n, salidas a la atm6sfera y el estado del drenaje en ele
mentos reguladores de presi6n para aire comprimido. 
Realizando pequeıios aJustes en valvulas termostaticas, obser
vando indicadores de dosificaci6n del caudal y el elemento ter
mostatico, observando si la variaci6n de temperatura se corres
ponde con las variaciones adecuadas de caudal. 
Revisando valvulas de solenoide, motorizadas electricamente y 
motorizadas neumaticamente, comprobando seıiales de accio
namiento y su respuesta adecuada en cada caso particulər de 
regulaci6n. 
Ihterpretando adecuadamente las instrucciones de manejo en 
cuanto a forma de cierre y forma de actuaci6n en las valvulas. 
Comprobando minuciosamente la lIegada de aire a instrumentos, 
filtros, manorreductores, en valvulas de descarga, muelle de equi
librio de fuerzas, valvula de by-pass y diafragma, valvula de con
trol. tornillo de ajuste de recorrido de la valvula en posicionadores 
de equilibrio de fuerzas. 
Revisando el rele neumatico, levas y dispositivos mecanicos, 
asl como fuelles, toberas y conjunto tobera-paletas en posicio
nadores de equilibrio de movimientos. 
Comprobando el estado de volantes manuales asociados al 
actuador asl como finales de carrera, enCıavamientos y seıia
lizaciones asociadas. 
Teniendo en cuenta las normas de calidad adoptadas en cada 
caso en la empresa ISO 9002. 
Revisando valvulas de seguridad, alivio y discos de ruptura, 
teniendo en cuenta la presi6n de trabajo, presiôn de ajuste, 
presiôn de cierre, valor de escape y valor de sobrepresi6n. 
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1.3 Revisar, comprobar y mantener 1.3.1 
equipos para las medidas instanta-
neas 0 volumetricas de caudal en 
Hquidos, vapores 0 gases, utilizando 1.3.2 
la documentaci6n existente, gamas 
de mantenimiento, instrumental y 
herramientas adecuadas, con el fin 
de conseguir 105 parametros ade- 1.3.3 
cuados al proceso. 

1.3.4 

.. 
1.4 Revisar y mantener elementos pri- 1.4.1 

marios en la medida de presiones, 
realizando pequenas tareas de 
mantenimiento en estos sistemas, 
interpretando I)ojas de especifica
ciones y gamas de mantenimiento 1.4.2 
especfficas, utllizando el instrumen-
tal y herramientas adecuado, a fin 
de conseguir controlar adecuada
mente las presiones necesarias en 1.4.3 
. el proceso. 

1.4.4 

1.4.5 

1.4.6 

1.5 Revisar y mantener elementos pri- 1.5.1 
marios en la medida de tempera-
turas, realizando pequenas tareas 
de mantenimiento, utilizando ins- 1.5.2 
trumental y herramientas adecua-
das con el fin de corregir y controlar 
la temperatura en el proceso .de 
generaci6n de energia eıectrica. 1.5.3 

1.5.4 

1.5.5 

1.5.6 

1.5.7 

1.5.8 

1.5.9 

CRITERIOS DE EJECUCı6N 

Verificando medidas de presi6n diferencial en las medidas de 
caudal con placas de orificio, tanto concentricas como seg
mentales. 
Comprobando el estado de las bridas y las tomas de medida 
de presi6n, comprendiendo los diferentes sistemas de tomas 
de medida, como: tomas en tuberia, tomas en vena contracta 
y tomas en D y D/2. 
Comprobando la correcta medida de caudal en sistemas con 
toberas, tubos Venturi, tubos de pitot Y/o elementos Annubar, 
interpretando hojas de especificaciones y valores de sus dife
rentes parametros. 
Revisando y manteniendo equipos de medida de caudal por 
medio de rotametros, turbinas y medidores magneticos, reque
riendo las gamas de mantenimiento, comunicando a sus supe
riores las anomaHas encontradas . 

Comprobando y tomando datos de medida de presi6n en ele
mentos de columna de Hquidos en U, en extremo cerrado presi6n 
absoluta y en extremo abierto presi6n manometrica, limpiando 
adecuadamente husillos y tubos, cubriendo 105 documentos ade
cuados para la entrega a sus superiores. 
Comprobando el estado de 105 elementos de medida de presi6n 

. de tipo elastico: tubos de Bourdon de tipo C. espiral y helice, 
elementos de fuelle y/o diafragma metalico, realizando limpieza 
y tomando medidas correctamente en 105 mismos. 
Revisando man6metros de Bourdon del tipo C, siguiendo gamas 
de mantenimiento y procediendo al ajuste de cero,' ajuste de 
amplitud y ajuste de linealidad. 
Comprobando el correcto estado de 105 diafragmas separadores, 
rellenando la camara superior si fuera preciso por medio del 
tornillo de sellado, una vez se ha realizado e/ vacio y limpiado 
por medio de la conexi6n de limpieza en camara inferior del 
separador. 
Realizando pruebas en valvulas de aislamiento de 2 6 3 vias, 
comprobando en el caso de las valvulas de 3 vias en orificio 
de purga y en las de grifo de aislamiento, y verificaci6n de 
man6metros patr6n la medida reaL, errores y sus causas. 
Comprobando el estado y actuaci6n de presostatos tanto de 
diferencial fijo como de diferencial ajustable, realizando limpieza 
de cajas y ajuste del punto de consigna, diferencial 0 zona muerta 
y tolerancia de reactivaci6n. verificando que el punto de consigna 
cae en la mitad superior del rango para mayor precisi6n. 

Interpretando adecuadamente planos de proceso, documenta
ci6n del fabricante, gamas de mantenimiento y hojas de 
especificaciones. 
Revisando term6metros de resistencias y comprobando el esta
do de la cabeza de conexi6n, apoyos roscados, tubos de pro
tecci6n, z6calos de conexiones, barras aislantes, tubo deJ ele
mento de medida, Hnea interior y resistencia de medida. 
Comprobando Hnea a conversor de medida y cajas de com
pensaci6n, tanto en tecnica 4 hilos como 2 hiJos y aislamientos 
gaJvanicos, y alimentaciones, tomando las medıdas correcta
mente y con el aparato adecuado. 
Revisando bridas de sujeci6n, tubo ceramico, bornas de conexi6n 
y sonda de temperatura en termoelementos. 
Comprobando fuente de alimentaci6n y convertidor de senal. 
tanto con separaci6n galvanica como sin ella, asi como cajas 
de compensaci6n y conexiones. 
Revisando cuidadosamente pir6metros de radiaci6n, tanto de 
banda luminosa como cromatica, siguiendo las pautas indicadas 
en las gamas de mantenimiento. 
Comprobando valores correctos, como el aparato de medida 
adecuado, las fuentes de alimentaci6n y tarjetas de formaci6n 
de valores medios y memoria para valores punta, asi como linea
lizadores del valor de medida. 
Revisando 105 convertidores de temperatura para entrada a ter
mopar, teniendo en cuenta la compensaci6n de temperatura. 
Procediendo al ajuste de los convertidores de temperatura en 
əl valor inicial y en el span utilizando el instrumental adecuado. 
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REALlZACIONES PROFESIONALES 

1.5.10 

1.6 Revisar y mantener elementos pri- 1.6.1 
marios en la medida de niveles, rea
lizando pequenas tareas de man
tenimiento utilizando el instrumen- 1.6.2 
tal y herramientas adecuadas con 
el fin de corregir y controlar niveles 1.6.3 
con el proceso de generaci6n de 
energfa eıectrica. 

1.6.4 

1.6.5 

1.7 Revisar y mantener elementos pri- 1.7.1 
marios en la medida de pH y con
ductividad. realizando pequenas 
tareas de mantenimiento. utilizan- 1.7.2 
do el instrumental. herramientas y 
documentaci6n adecuadas con el 
fin de controlar el PH y la conduc- 1.7.3 
tividad en el proceso de generaci6n 
de energfa eıectrica. 1.7.4 

1.7.5 

1.7.6 

ı.1.1 

1'.1.8 

1.8 Revisar y mantener ar:ıalizadores 1.8.1 
qufmicos. realizando pequenas. 
tareas de mantenimiento. utilizan-
do documentaci6n. equipos e ins- 1.8.2 
trumental adecuados en cada caso. 
con el fin de conseguir la suficiente . 
pureza del agua a utilizar a posta- 1.8.3 
riori en el proceso de generaci6n 
de energfa eıectrica. 

CRITERIOS DE EJECUCION 

Ajustando la tarjeta convertidora de entrada por termorresis
tencia. localizando pins de entrada de termorresistencia. pins 
de salida. puntos də prueba de salida. ajuste del cero y del 
span, procediendo a conectar un generador de resistencia el 
valor correspondielilte a los datos del cero. dando a la salida 
4 mA. realizando el mismo procedimiento en la salida con la 
resistencia correspondiente a 105 grados del span de 20 mA. 
procediendo al ajuste con los potenci6metros correspondfentes. 

Revisando indicadores de nivel de vidrio tubulares. de reflexi6n 
y transparencia. tomando medidas y reflejandolas en el docu
mento interno de control. 
Comprobando el estado de sondas de nivel, de flotador. trans
misiones mecanicas. levas. aperturas y cierres de contactos. 
Revisando medidores de nivel por celulas de carga, interruptores 
de nivel de diafragma 0 de helice. de diapas6n, de capacidad. 
ultrasonidos 0 emisiones radiactivas. 
Interpretando documentaci6n adecuadamente en labores de 
comprobaci6n de conversores de medida electricos para nive!. 
tanto en tecnica a 4 hilos como a 2 hilos. ası como sus fuentes 
de alimentaci6n aisladas 0 no galvanicamente. 
Verificaı;ıdo los reguladores de ııive~ inspeccionəı:ıdo visuəlmen
tə, limpiando el brazo de torsi6~ y partə.s m6vil·es., desrnor:ıtando 
y limpiando rele ampl\ficaclor, sistema palEl!C&Wbera. valvulas 
de conducciones de aire y mƏFtorreduetor de alimentaci6n. En 
los modelos de acci6n integral. desmontando y!impiando la 
valvula de aguja de acci6n integra!. calibrando el instrı:ımento 
y cemprobando la correcta actuaci6n del equipo en regimen 
dimımico. 

Revisando cuidadosamente el estado del efeetrodo de vidrio. 
estado de la membrana y el.ectrodo de referencia. asl como 
10$ elementos exteriores. 
Realizando medidas con los instrumentos adecuados, compro
bando temperaturas en la soluci6n a controlar tomando mues
tras para laboratorio. 
Verificando el taponamiento 0 fallos mecanicos en la uni6n del 
liquido en el electrodo de referencia. 
Midiendo senal en mV por unidad de pH a traves del amplificador 
yal propio tiempo sus impedancias y aislamientos entradas-sa
!idas. 
Revisando analizadores de conductividad de agua del estator. 
comprobando minuciosamentelos indicadoresde conductividad 
conectando en senal de un generador con una entrada 4-20 
mA. verificando que la indicaci6n es de 0 a LQƏ por 100. 
Cer ... ando las \1aJvulas manua~ də aislamtento del sensər de coı:J>o 
~tividad y pro:cediendo a retlrar el mismo de su ubicəci6n. 
rea'lizaHdo su desmontaje.. retifando fos dos electJ;Odos y lim
piaudol'O'S con una soluciol'l' def 2 per 100 de aeido C:lorhldrico. 
aelarando ema vez limpio. con agua del proceso dor:ıda este 
ubteOOo. 
Colacaı:ıdo e) analiz.adofl ən SI:I fugar. p~o.oedie1'fdə a la apertura 
de va"[~tas de aisJamier:ııto. sig.ı:ı:ieı:ıuo e.1 orden e.stabtecido an 
tas gamas de maı:ıteıiıtnieıııto. 
Aplicando seiiat al ı:r.ı6dulo eleotr6niao y compr.obando e~ accio
namiento de tas dns reles de a"larma. y proteooi6ı;ı. verificando 

. la aetuaci6n de los contactos de salida corııpl'tlbando su cota 
de presi6n. asegurandose de la actuaci6n de ararrna y protecci6n 
en panel de aları'nas de sala de control y en ordenador de 
operaci6n. 

Solicitando permiso del laboratorio para proceder al chequeo 
funcional de analizadores qufmicos y comprobando que no existe 
ninguna alarrna en el equipo. 
Verificando que el caudal de rnuestra es el correcto. reajustando 
si fuera necesario. comprobando el consumo de reactivos y su 
consumo por igual. 
Comprobando la no existencia de fugas en la unidad quimica 
y la no coloraci6n azul en la columna de retardo, vinilos de 
interconexi6n y bloque mezclador. 
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1.8.4 

1.8.5 

1.8.6 

1.8.7 

1.8.8 

1.9 Revisar y mantener registradores, 1.9.1 
realizando cambios de papel, cuer-
das, ruedas y transmisiones, cam- 1.9.2 
bios de tinta y plumillas, cable cinta, 
motores, servos y cabezas de 
impresora, interpretando en cada 1.9.3 
caso las especificaciones del fabri-
cante y en cualquier caso siguiendo 1.9.4 
exhaustivamente las gamas de 
mantenimiento y normas de segu- 1.9.5 
ridad, al objeto de conseguir impre
siones nftidas del comportamiento 
de las variables del proceso. 

1.9.6 

1.9.7 

1.9.8 

1.9.9 

1.10 Revisar y realizar pequenas tareas 1.10.1 
de mantenimiento en transmisores 
utilizando las hojas de especifica
ciones tecnicas del fabricante, 
gamas de mantenimiento especifi
cas e instrumental adecuado con 
el fin de conseguir que dada una 1.10.2 
variable de proceso y mediante una 
enargfa exterior, modular 0 dosifi-
car dicha energfa dando lugar a una 
salida normalizada cuya magnitud 
es funci6n de la magnitud de la 1.10.3 
variable de proceso a considerar. 

CRITERIOS DE EJECUCı6N 

Limpiando el equipo con soluci6n de limpieza compuesta de 
agua destilada mezclada con el 10 por"l 00 de- amoniaco y 
1 por 100 de detergente, introduciendo los vinilos de los cuatro 
reactivos y el de muestra en la soluci6n de limpieza. 
Inyectando la soluci6n de limpieza directamente en las camaras 
de reacci6n y referencia dejando circular la soluci6n de limpieza 
durante media hora por el equipo, haciendo recircular con agua 
ultrapura por todo el circuito. 
Poniendo el equipo en servicio esperando dos horas para su 
estabilizaci6n, cumplimentando el parte correspondiente y 
comunicando allaboratorio la terminaci6n del trabajo. 
Procediendo a la limpieza y calibraci6n de turbidfmetro, revi
sando el estado general del equipo, desmontando la celula de 
medida limpiando la 6ptica, cubeta de medida, conductos de 
muestra y bomba. 
Montando el equipo, ajustando al cero y verificando la senal 
en al registrador de planta de tratamiento de aguas, cumpli
mentando partes de incidencias y avisando al laboratorio de 
la finalizaci6n de los trabajos. 
Realizando detenidamente inspecci6n visual del aparato, bus
cando las faltas perceptibles. 
Inspeccionando el estado fisico de la cuerda de transmisi6n 
del sistema de medida y el amplificador, sustituyendo si fuera 
preciso. 
Ajustando el cero y el span de ca da cana!. nivelando las senales 
de 0 por 100 y de 100 por 100. 
Revisando que las conexiones y el estado del cable cinta es 
el correcto. 
Comprobando el correcto funcionamiento de plumillas, cambian
dolas si es necesario. Si fuera registrador de 6 puntos con cabeza 
impresora y el funcionamiento no fuera correcto, debe cam-
biarse. ' 
Procediendo al cambio de pape!. ajustando tambores y meca
nismos de arrastre adecuadamente. 
Realizando lubricaci6n convenientemente en cojinetes, siguien
do las instrucciones de las hojas de especificaciones del fabri
cante, en los registradores que 10 necesiten, cuidando en casos 
especificos de cojinetes de nylon no realizar este engrase. 
Comprobando el estado de iluminaci6n de caratulas y pantalla, 
sustituyendo, en caso necesario, los elementos fundidos Y/o 
en mal estado, limpiando cristal caratufas y escalas, frotando 
ligeramente con un trapo humedecido en agua y eliminando 
posibles corrosiones en caja externa, tornillos, mariposas, mue
lIes y grapas de anclaje. 
Apretando conectores y cables cuidadosamente, procediendo 
al calibrado del registrador a los parametros de funcionamiento 
dinamico y comprobando su funcionamiento correcto, dentro 
del sistema en la parte del proceso que le corresponda. 

Dejando fuera de servicio el transmisor de caudal electromag
netico y midiendo la resistencia de los electrodos en los bornes 
que se indican en la hoja de especificaciones tecnicas del con
vertidor, comprobar que las resistencias deben ser iguales con 
una tolerancia de ± 5 por 100 como maximo, proceder a su 
limpieza en caso contrario. 
Realizando el ajuste de cero con la tuberia de medida totalmente 
lIena, actuando sobre el potenci6metro indicado en la gama 
de mantenimiento, chequeando el estado de las conexiones, 
prensaestopas y cierre estanco, poniendolo en servicio, obser
vando el correcto funcionamiento. 
Procediendo a la limpieza y calibraci6n de transmisores elec
tr6nicos, poniendo fuera de servicio purgando las tuberfas de 
conexi6n del proceso hasta que esten totalmente limpias y tam
bien el manifold, verificando que las valvulas asociadas abren 
y cierran perfectamente, limpiando la caja del transmisor pro
cediendo al ajuste del cero y del rango, revisando las conexiones, 
asr como prensaestopas 0 conector, poniendolo en servicio y 
observando el correcto funcionamiento del transmisor y la no 
existencia de fugas en lineas, valvulas y racores. 
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1.10.4 Revisando convertidores-transmisores de temperatura para 
entrada de termopar, desconectando bornas de entrada y salida 
reflejadas en las hojas de especificaciones del fabricante y 
gamas de mantenimiento. 

1.10.5 Conectando el generador de pruebas en mV equivalentes a 0° 
obteniendo en la salida 4 mA, situando el generador en el valor 
de mV equivalentes al rango del transmisor, obtendremos a 
la salida 20 mA. 

1.10.6 Ajustando por medio de los potenci6metros correspondientes 
al cero y al span del transmisor, dando valores en el generador 
de 25, 50 y 75 por 100 del rango obteniendo a la salida 9,12 
y 16 mA; en caso contrario ajustar con los potenci6metros aoe
cuados de la tarjeta linealizadora. 

1.10.7 Realizando ajustes y revisando convertidores de temperatura 
con entrada por termorresistencia, desconectando los hilos que 
van desde la termorresistencia y tambien la salida del mismo 
observando previamente las hojas de especificaciones y gamas 
de mantenimiento. 

1.10.8 Procediendo a conectar senal de entrada por medio de caja 
de decadas a traves de las bornas correspondientes, y conec
tando la resistencia equivalente al 0 y al rango del convertidor 
comprobando dichos valores en la tabla de temperatura de la 
termorresistencia y conectando un polfmetro e impedancia adə
cuada en las bornas de salida obtendremos los valores 4 - 20 
mA respectivamente. 

1.10.9 Ajustando con los potenci6metros designados en la gama de 
mantenimiento, conectando las reşistencias equivalentes al 25, 
50 y 75 por 100 del rango obteniendo a la salida 9, 12 Y 
16 mA. En caso contrario ajustar por medio delos potenci6-
metros correspondientes de la tarjeta linealizadora, comproban
do en regimen dinamico su respuesta correcta en el proceso. 

1.10.10 Revisando controlador-transmisor neumatico situandolo fuera de 
servicio, desmontando el filtro y el reductor de presi6n y lim
piandolo perfectamente, limpiando el conjunto paleta-tobera, 
introduciendo en esta ultima un alambre calibrado de 0.005" 
de diametro, aplicando vaselina a la junta de la restricci6n, com
probando el estado delelemento primario de medida, asi como 
desgastes, holguras y deformaciones en las partes rtı6viles del 
equipo, comprobando su calibraci6n y el conmutador aut-man, 
poniendolo en servicio, observando que no existen fugas en 
lineas, valvulas, racores y ajustando la presi6n de alimentaci6n 
al valor especificado en la gama de mantenimiento. 

1.11 Revisar y calibrar tarjetas de "alor 1.11.1 
limite, de intensidadjtensi6n, de 
tensi6njintensidad, separadoras, 
anal6gicas y digitales, de vibracio-

Procediendo a la limpieza exter.ior de las tarjetas soplandolas 
con aireseco y a la presi6n adecuada, utilizando boquillas de 
valores determinados segun rack y tipo de tarjeta, procediendo 
a realizar inspecci6n visual de componentes criticos determi

nes, de dos canales, inteligentes e 
interface, utilizando el instrumental 1.11.2 
hojas de especificaciones tecnicas 
y gamas de mantenimiento, con el 
fin de conseguir el estado 6ptimo 
de actuaci6n y comunicaci6n entre 1.11.3 
periferia, medida, proceso sala de 
control y ordenador. 

1.11.4 

nados en las hojas de especificaciones. 
Verificando las tarjetas de valor limite, comprobando a traves 
del simulador e inhibiendo la senal de campo y generando a 
traves del mismo los valores correspondientes al ajuste (punto 
de actuaci6n y de histeresis). 
Comprobando en caso de conexi6n en bus 0 red y previamente 
a suajuste la simulaci6n en red de los efectos delajuste para 
los niveles ++Hight. +hight y --iow , -iow a los que tiene que 
responder el sistema, procediendo a realizar los ajustes por 
medio de telegramas a traves de interface a bus 0 red, siempre 
con autorizaci6n de sus superiores, dentro del limite que el soft-
ware le permite en su clave de operario. 
Observando el comportamiento de las tarjetas intensidad-ten
si6n, limpiando las mismas interna y externamente y procedien-
do al ajuste conectando un generador de prueba con una senal 
de intensidad de 4 a 20 mA 0 en algun caso de 0 a 20 mA 
dandonos en la salida una tensi6n entre 0 y 10 voltios, com
probando esta tensi6n con aparato de medida de impedancia 
adecuarla. 
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1.11.5 

1.11.6 

1.11.7 

1.11.8 

CRITERIOS DE EJECUCI6N 

Inspeccionando visuəlmente el estədo de los diferentes com
ponentes en Iəs tərjetəs tensi6n-lntensidəd. procediendo ə su 
limpieza y əjustəndo por medio de un generədor pətr6n ə unə 
tensi6n entre O' y 10 voltios obteniendo en la səlida entre 4 
y 20 mA y en əlgunos cəsos entrB 0 y 20 mA. 

Procediendo ə reəlizər unə inspecci6n visuəl y limpiezə externə 
e interna en tarjetəs sepərədorəs de senəles. verificando Iəs 
carəcterfsticəs y hojəs de especificəciones tıknicəs los vəlores 
de entrədəs y səlidəs. conectəndo lə senəl ədecuadə y veri
ficəndo que lə senəl de səlidə es correctə. comprobəndo el əjuste 
del cero y rəngo, 

Revisəndo y əjustəndo tərjetəs ənəl6gicəs selecci6n 2 de 3: pro
cediendo ə su limpieza externa e interna. comprobəndo visuəl
mente el estado de los distintos componentes y əjustəndo lə 
tarjeta. procediendo ə conectər tres senəles en voltios modi
ficəndo el vəlor de una de ellas detectandose en lə salidə senəl 
de anomalfə. siendo əste el punto de actuəci6n de la tərjetə. 
procediendo əl əjuste de desviəci6n con los potenci6metros ade
cuədos fijədos en las hojəs de especificəciones. 

ReəlizəndO limpiezə externə e internə de Iəs tərjetəs de vibra
ciones. comprobəndo visuəlmente el estədo de los componen
tes. procediendo al əjuste de la misma ə los niveles de ələrmə 
y dispəro. consultəndo libro de especificəciones təcnicas que 
determinə el rəngo. introduciendo unə senəl de 0 V eficəces 
dan donos ə lə səlida unə senəl de 0 V. introduciendo el valor 
del spən en' V. eficaces debe dər unə senəl de səlidə de 10 
V. əjustəndo en cəso contrario en /os potenci6metros que fije 
lə gamə. 

Unidad de competencia 2: revisar y mantener equipos especfficos de control referidos a la alimentaci6n de 
, combustibles f6siles a ta ca/dera en centrales termicas 

REALlZACIONES PROFESIONALES 

2.1 Revisar y mantener equipos de con- 2.1.1 
trol en lə əlimentəci6n de combus-
tibles f6siles ə lə caldera. utilizəndo 
la documentəci6n. equipos e instru
mentəl ədecuədos conel fin de con
seguir una alimentəci6n con dichos 
combustibles əl proceso de g.enera-
ci6n de vapor en el proceso de gene- 2.1.2 
rəci6n de energfə eıectrica. 

2.1.3 

2.1.4 

2.1.5 

CRITERIOSOE EJECUCı6N 

Revisəndo adecuədəmente el Actuədor y electrovalvula de əccio
namiento y valvuləs de corte de fuel-oil y gəs-oil y vəpor de əto
mizaci6n. verificəndo el perfecto funcionamiento de lə estəci6n 
de tratəmiento de aire. no existenciəs de fugas entre los conexio
nədos. venteos de iəs electrovalvuləs y orificio del Actuador. en 
cəso de existir estəs. procediendo al cambio de juntəs de elec
trovalvulas y retən de Actuədor. 
Inspeccionəndo visualmente el estədo del Actuador y electroval
vula, əccionəmiento de valvuləs de corte del fuel y gas-oil. vapor 
de ətomizaci6n, aire deatomizəci6n y əire purgə y corrigiendo 
Iəs ənomalfas encontradas reflejandoləs en los documentos con
venientes en cadə cəso. 

Realizəndo pruebəs y comprobando su əctuaci6n energizando 
lə electrovəlvula comprobando que estə reəliza todo su recorrido. 
comprobando que [lo existan fugas por los venteos 0 por Iəs 
distintəs conexiones y procediendo ə lə əperturə de Iəs vəlvuləs 
mənuales de aisləmiento. 

Revisəndo əire de actuədores de pist6n en molinos, comprobando 
la no existencia de fugəs de əire. purgəndo el filtro del manorre
dI,Jctor de pləcə de compuerta, əjustando la presi6n de alimen
təci6n segun placə de caracteristicəs. 

Inspeccionəndo visualmente el correcto funcionəmiento del trəns
misor de posici6n, convertidor iəlectromagnetico y posicionador 
de electrovəlvuləs y finales de carrera de los molinos. compro
bando desde el pənel de salə de control 0 pantallə de ordenador 
el cierre 0 aperturə de compuertas que se pueden actuər con 
parada 0 no de molino. 
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2.1.6 Realizando calibraci6n completa de la tarjeta de sonido de cada 
molino, siguiendo las instrucciones de la gama de mantenimiento 
y hojas de especificaciones, comparando los valores actuales con 
los de la anterior calibraci6n, siguiendo las posibles desviaciönes 
de los mismos. comprobando la actuaci6n del control de potencia 
y sonido en sala de contro!. 

2.1.7 Comprobando que operaci6n pone en marcha el master de com
bustibles y molinos. compuertas de aire primario de cada molino, 
compuertas de aspiraci6n de ventiladores aire molinos y com
puertas de aspiraci6n de ventiladores de tiro forzado. 

2.1.8 Soplando desde la cabina de los transmisores molinos las tomas 
de caudal de los arillos de alta y baja presi6n, comprobando que 
previamente debe estar aislado el transmisor, cerrando valvulas 
que van desde el manifold al mismo y abriendo valvula de 
igualaci6n. 

2.1.9 Siguiendo en el proceso de cierre de valvulas en el orden riguroso 
siguiente: cerrar rama de alta. abrir by-pass. cerrar rama de baja. 
poniendo en servicio el transmisor, procediendo a la apertura 
de Iəs valvulas de manifold en el orden: abrir rama de baja. cerrar 
by-pass. abrir rama de alta. 

2.1.10 Revisando cilindro y electrovalvula de accionamiento de lanza 
de quemadores, limpiandolo exteriormente. desmontando el cilin
dro en caso necesario para el cambio de juntas y retenes. veri
ficando el estado de los latiguillos de accionamiento y conexiones, 
comprobando estanqueidad de una parte a otra del pist6n y a 
los conductores de la electrovalvula. 

2.1.11 Comprobando el estado de las juntas de asiento de las valvulas 
piloto, ası como las juntas t6ricas del distribuidor y holgura del 
embolo y comprobando el correcto funcionamiento del conjunto, 
actuando manualmente la electrovalvula de lanzas de quema-
dores. . 

Unidad de competencia 3: revisar y mantener equipos especlfıcos de control referidos al turbogrupo en centrales 
termicas 

3.1 

REAUZACIONES PROFESIONALES 

Revisar y realizar pequeiias tareas de 3.1.1 
mantenimlento de control en com
probador diferencial de hidr6geno en 
equipos especificos del turbogrupo. 
utilizando hojas de e'specificaciones 
del fabricante, gamas de manteni- 3.1.2 
miento instrumental y herramientas 
adecuadas, con el fin de conseguir 
la marcha estable del tUrbogrupo y 
equipos auxiliares en el proceso de 
generaci6n de energıa electrica, 
teniendo en cuenta las normas de 
seguridad y la normativa existente 3.1.3 
para este tipo de instalaciones. 

CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

Realizando la revisi6n parcial del comprobador diferencial de hidr6-
geno, pidiendo el descargo y comprobando el flujo de gas por 
medio del indicador colocado antes del analizador, reajustado el 
flujo de gas, comprobando el punto cero mecanico de los aparatos 
valoradores con tensi6n de red. 
Comprobando la hermeticidad, cuidando de que para que no se 
produzcan mezclas explosivas se debe realizar enjuague intermedio 
con un gas inerte (C02 , N2 , Ar) durante diez minutos como mınimo, 
instalando en las proximidades del analizador un man6metro con 

,margen de medida de cero a dos bar para medir la' presi6n interna 
y girando lentamente las valvulas pr6ximas al analizador inyectar 
gas de comprobaci6n a una presi6n no superior a 1 bar. 
Cerrando las valvulasen la entrada y la salida del gas, esperando 
un minuto para leer la presi6n de comprobaci6n, verificando que 
la instalaci6n es hermetica, cuando la caida de presi6n en diez 
minutos es inferioral 1 por 100 de la presi6n de comprobaci6n. 

3.1.4 Igualando las presiones y desmontando el man6metro anterior
mente colocado, comprobando el punto cero electrico, compro
bando que antes y despues de fluir gas H2 debemos enjuagar 
la camara al menos durante diez minutos con un gas inerte, ajus
tando este punto cero nunca antesde quince minutos despues 
de haber conectado el aparato de conexi6n a la red, haciendo 
pasar por la camara gas cero (gas de una botella de H2 sin la 
componente a medir. Gas de referencia). 
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3.1.5 Eligiendo el margen de medida con el selector correspondiente, 
conectar el gas a cero, con la valvula de la botella de gas, ajustando 
el caudal del gas cero por la camara analizadora a por 10 menos 
0,1 L/min. y procediendo a conectar la red despues de cinco minu
tos aproximadamente, ajustando el potenci6metro para el punto 
cero de tal manera que 105 aparatos valoradores indiquen el valor 
de medida exacto, desconectando la fuente de gas cero y poniendo 
en funcionamiento en el proceso el analizador. 

3.2 Revisar y realizar pequenas tareas de 3.2.1 
mantenimiento de los elementos de 
control de regulaci6n en turbina prin-

Comprobando que para abrir y cerrar las valvulas de regulaci6n 
debe estar el grupo parado, procediendo al arranque de las bombas 
de regulaci6n, actuando las IIaves del dispositivo y bloqueando 
el mismo, situandose el rela en posici6n de prueba de valvula con 
10 que separamos los circuitos de aceite de seguridad, quedando 
el primero con presi6n cero y el segundo con presi6n de seguridad, 
permitiendo al electrohidraulico dar salida a las valvulas de 

cipal, auxiliar y by-pass de baja pre-
si6n, asi como comprobar y ajustar 
la carrera de valvula de regulaci6n 
de turbina principal, utilizando a tal 
fin documentaci6n, equipo e instru
mental adecuado con el fin de con- 3.2.2 
seguir la regulaci6n correcta en la 
turbina en el proceso de generaci6n 

regulaci6n. 
Situando el Turbomat en manual en sala de control y comprobando 
que la IIave situada en la tarjeta que se indica en la gama de 
mantenimiento se situa en posici6n de simulaci6n, comprobando 
que la tarjeta controladora esta situada en ON, comprobando desde 
sala de control y desde el master de turbina, el accionamiento 
de subir, bajar, 10 que produce la apertura 0 cierre de las valvulas 
de regulaci6n, comprobando con voltimetro de impedancia ade
cuada y en los puntos de prueba, la senal en voltios que va al 
controlador. 

de energia elıktrica. 

3.2.3 Anotando la presi6n de aceite salida del electrohidraulico y midien
do en la valvula la longitud de apertura, realizando la curva de 
cada valvula, modificando si fuera necesario el comienzo de aper
tura de una valvula accionando tomillo parte delantera inferior del 
servo. 

3.2.4 Comprobando y ajustando electrohidraulico valvulas alta presi6n, 
media presi6n, by-pass de baja presi6n y turbina auxiliar, com
probando que el rela hidraulico convierte una entrada en voltios 
en una salida hidraulica en presi6n, variando la senal de entrada 
entre 0 y 10 voltios y obteniendo en la salida del electrohidraulico 
de 2 a 12,5 bar en A.P.; de 3 a 13 bar en M.P.; de 2,5 a 7,5 
bar en by-pass de B.P. y de 1 a 5,5 bar en turbina auxiliar. 

3.2.5 Procediendo al ajuste de cero y del span en el controlador en 
los potenci6metros que indiquen las hojas de especificaciones del 
fabricante y de acuerdo con las gamas de mantenimiento, veri

. ficando al propio tiempo la senal de retroaviso (posicionamiento 
del electrohidraulico) de 4 a 20 mA, asi como comprobando la 
posici6n ffsica del transmisor de posici6n y ajustando si fuera 
necesario. 

3.3 Verificar, ajustar y comprobar reles 3.3.1 
hidraulicos de la turbina auxiliar, y 
pruebas de bajo vacio, interpretando 
correctamente las hojas de especi- 3.3.2 
ficaciones, ajustes, gamas de man
tenimiento, equipo e instrumental 
adecuado con el fin de conseguir 10S 
accionamientos adecuados de la tur- 3.3.3 
bina auxiliar. 

Procediendo al arranque de las bombas de regulaci6n, compro
bando presi6n de aceite en los distintos reles, bloqueando con 
dos chapas los dispositivos de vacio, simulando que existe vacio. 
Asegurandose de la extracci6n de su rack correspondiente de las 
tarjetas de energizaci6n de los solenoides de protecci6n, consul-
tando previamente las especificaciones tecnicas al objeto de no 
cometer errores en su extracci6n. 
Colocando tres man6metros en los circuitos de aceite, aseguran
dose de que no se produzcan fugas, consultando sobre plano situa-
cional y de proceso las tomas don de deben ubicarse. 

3.3.4 Realizando adecuadamente las curvas de relaciones de presi6n 
en los distintos reles, accionando el volante situado en cabecera 
de turbina, moviendolo desde stop, hacia la izquierda hasta la posi
ci6n mas extrema. 

3.3.5 Realizando pruebas por bajo vacio en turbina auxiliar procediendo 
al arranque de las bombas de regulaci6n de A.P. y M.P. Y de lubri
caci6n. extrayendo las tarjetas de energizaci6n de los solenoides 
de protecci6n de los racks adecuados. consultando exhaustiva
·mente la döcumentaci6n referida en las gamas de mantenimiento. 
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3.3.6 Conectando las bombas de vado, bloqueando el dispositivo de 
vado, al cual no se va a realizar la prueba, con una chapa preparada 
a tal efecto, accionando el volante situado en cabecera de turbina 
desde posici6n mas derecha, girando hacia la izquierda un poco 
menos de la indicaci6n del cero hasta que se rearme el circuito 
de seguridad, comprobando esta indicaci6n en man6metro de 
doble escala de cabecera turbina. 

3.3.7 Siguiendo las instrucciones de prueba espedficas reflejadas en 
las gamas de mantenimiento de las pruebas de vado de la turbina 
principal, procediendo cuidadosamente a seguir dicha gama. 

Unidad de competencia 4: revisar y mantener sis:temas de control de planta de proceso generador de energıa 
electrica por medio de sistemas avanzados de control 

4.1 

REALlZACIONES PROFESIONALES 

Revisar, comprobar, sustifuir y ana- 4.1.1 
lizar tarjetas en rack de aut6matas 
programables bien sea directamente 
o a conectadas en red 0 bus{je comu
nicaci6n a traves de programas espe
cificos con sistema operativo base 
MS-DOS con el fin de conseguir el 
6ptimo funcionamiento de diferentes 4.1.2 
sistemas en el entorno del control 
del proceso de generaci6n de ener-
gıa eıectrica. 

4.1.3 

4.1.4 

4.1.5 

4.1.6 

4.1.7 

4.1.8 

4.1.9 

CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

Observando y reconociendo visualmente las conexiones de alimen
taci6n al sistema, ası como todos los elementos de protecci6n, 
y puestas a tierras comprobando conexiones, optoacopladores sali
das, pilas tamp6n. tipos de memoria de usuario y puesta en bus 
y orden de las tarjetas tanto anal6gicas como digitales ası como 
Cps especificas y tarjetas inteligentes si las hubiera, interfaces para 
comunicaci6n. 
Interpretando adecuadamente hojas de especificaciones del fabri
cante, gamas de mantenimiento especificas, planos de ocupaci6n 
de memoria con tratamiento en forma de biL. byte y palabra de 
entradas, salidas y memorias internas, temporizadores y con
tadores. 
Accediendo al sistema operativo conociendo tratamiento de disco, 
rutas de acceso a ficheros especfficos e interpretando en listas 
de instrucciones la forma de acceso a los diferentes m6dulos de 
que conste el programa a chequear. 
Conectandose con la programadora en el conector especffico para 
la misma, y procediendo de manera correcta a transferir al aut6mata 
las correcciones Y/o modificaciones que su superior hava realizado 
previamente endisco. teniendo en cuenta el tipo de memoria de 
usuario de que disponga el aut6mata. 
Utilizando adecuadamenteel borrador de memorias EPROM y el 
programa de Soft de comprobaci6n de borrado de la misma, trans
firiendo programas de disco a EPROM a traves de programadora, 
verificando la igualdad entre programa de disco y EPROM. 
Cambiando constantes, sin error de temporizadores, contadores 
de coma fija. de coma flotante. de muestra de biL. de byte y otros 
parametros de subrutinas especificas tanto de senales digitales 
como de variables anal6gicas. previamente contrastadas y por 
orden directa de su superior jerarquico. 
Chequeando adecuadamente la red de comunicaci6n entre equipos 
e interfaces por procedimientos habituales determinando continui
dad de las mismas, ası como alimentaciones e impedancia de las 
mismas entre conductores y apantallamientos. ası como conec
tores, utilizando 105 aparatos de medida e instrumental adecuado 
al tipo de red de que se trate. 
Procediendo al chequeo de la red de comunicaci6n desde pro
gramadora, comprobando el estado de la comunicaci6n entre el 
master y 105 esclavos, listas de interrupciones. buzones de envıo 
y recepci6n, velocidad de transmisi6n y longitud de telegramas, 
comprobando, en redes de transmisi6n digital el multiplexado y 
codificaci6n y decodificaci6n de las senales con el instrumental 
adecuado. 
Realizando ajustes en equipos y sistemas de control a traves de 
interfaces adecuados y red a periferia, comprobando en regimen 
dinamico el comportamiento de 105 ajustes realizados, sobre el 
lazo de regulaci6n a optimizar habiendo sido realizada previamente 
la reforma por sus superiores Y/o con su consentimiento previo, 
siguiendo las gamas de mantenimiento de maneraexhaustiva. 
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REAUZACIONES PROFESIONALES 

4.2 Acceder, interpretar y operar dentro 4.2.1 
de su clave como operario de control, 
a teclados y pantallas de Dcs de con-
trol de variables de proceso y lazos 
de regulaci6n, vigilando la redundan-
cia de los equipos al objeto de con
seguir un mayor y mejor control de 4.2.2 
la plaflta optimizando sus recursos 
siempre dentro de su competencia 
como operario de mantenimJento de 
control y siguiendo las directrices de 
sus superiores en todo momento. 4.2.3 

4.2.4 

CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

Interpretando adecuadamente los conceptos reflejados en las 
caracterfsticas tecnicas del Dcs tales como soporte ffsico, redun
dancia; . topologfa de la red, caracterfsticas del software, modu
laridad, legibilidad, portabilidad, asignaciones de prioridades, ges
ti6n de interrupciones, reloj de tiempo absoluto y relativo, flexi
bili dad, seguridad y tratamiento de errores. 
Comprendiendo e interpretando adecuadamente pantallas de pro
ceso, curvas y diagramas y realizando hardcoppy de est-as para 
emitir informes a sus superiores, administrando y controlando varia
bles de proceso que el propio sistema analiza y resuelve en tiempo 
reaL. 
Resolviendo en orden de prioridad eı;ı campo, pequeıias averfas 
en los elementos primarios detectados por el propio sistema tenien
do en cuenta el tiempo maximo de acci6n-reacoi6n que nos permita 
elDos. 
Interviniendo sobre tas estaciones de operador tanto looales, como 
de operador y consolas cefltrales como elemento de consulta en 
las pruebas que el propio sistema intel.igente nos indique, pro
cediendo a ta optimizaci6n y prueba de lazos de control, utilizando 
el propio sistema sus propias rutinas de autocomprobaci6n que 
se ejecutan peri6dicamente, y de las cuales nos informa el sistema. 

ANEXO ii 

Ii. REFERENTE FORMATIVO 

Captaoi6n de mag-
nitı:ıdes fisicas V tra-

ı------t&mieflto de se-
fiales 

1.1 Duraci6n: 

Contenidos practioos: 565 horas. 

Contenidos teoricos: 375 horas. 

EvaJuaciones: 60 horas. 

Duraci6n total: 1.000 horas. 

1. Itinerario formativo 

flep.UJaci6n basi.oa 
de valor de conslg, 
na de un Gompo-
nente de Gentr~les 

electricas 

f.!eguJaGiones ., sis- Sistemas cemrali-
1--, temas de comtrol ~ zədos de control 

del turbogrupo 

1.2 M6dulos que 10 componen: 
1. Captaci6n de magnitudes ffsicas y tratamiento 

de seıiales. 
2. Regulaci6n basica de valor de consigna de un 

componente en centrales eıectricas. 
3. Regulaciones y sistemas de control del turbogru

po. 
4. Sistemas centralizados de control. 

2. M6dulos formativos 

M6dulo 1. Captaci6n de magnitudes ffsicas y tratamiento de sefiales (asociado a la unidad de competencia: 
revisar y realizar pequeıias tareas de mantenimiento en elementos primarios de control en la medida de diferentes 

pariimetros en el proceso de generaci6n de energra eJectrica) 

Objetivo·general del m6dulo: conocer, ajustar, mantener, oontrolar, modificar, interpretar planps y especificaciones 
tıknicas y normativa de diferentes captadores de informaci6n de variables de proceso y su tratamiento en el proceso 
de generaci6n de energfa eıectrica. 

Duraci6n: 275 horas. 

OBJETIVOS ESPEciFICOS 

1.1 Interpretar circuitos e instalaciones 1.1.1 
de aire comprimido, e hidraulica apli
cando los fundamentos basioQs de 1.1.2 
neumatica e hidraulica. 

1.1.3 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Identifioar los sfmbolos usados en los esquemas representativos 
de un circuito neumatico. 
Enurtıerar los componentes que mas habitualmente forman parte 
de los circuitos neumaticos referidos a instrumentaci6n y control. 
Diseıiar un circuito neumatico para el mando de una valvula de 
control. 
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OBJETlVOS ESPECIFICOS CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

1.1.4 Identificar los sfmbolos usados en los esquemas representativos 
de un circuito hidrƏulico. 

1.1.5 Enumerar los componentes de məs que habitualmente forman 
parte de lo~ circuitos hidrəulicos referidos a instrumentaci6n y 
control. 

1.1.6 Disenar un circuito hidrəulico para el mando de una valvula de 
control. 

1.1.7 Enumerar los componentes de los diferentes tipos de valvulas 
de control. 

1.1.8 Distinguir las diferencias esenciales entre las diferentes valvulas 
de contro!' 

1.1.9 Mantener por sustituci6n de componentes los elementos basicos 
de diferentes vəlvulas de control. 

1.1.10 Describir el funcionamiento de los diferentes accionamientos de 
las valvulas de control como elemento final de una cadena de 
regulaci6n. 

1.2 Interpretar, comprobar, calibrar, 1.2.1 
1.2.2 
1.2.3 

Enumerar las definiciones basicas en la medida de variables. 
Definir diferentes errores en la medida de variables . 

1.3 

• mantener y realizar medidas de las 
variables ffsicas, presi6n, caudal y 
nive!. Procesamiento y tratamiento 
de la sena!. 1.2.4 

1.2.5 
1.2.6 
1.2.7 

1.2.8 

1.2.9 

1.2.10 

1.2.11 

1.2.12 

1.2.13 

1.2.14 

1.2.15 

ı-.2.16 
1.2.17 

Interpretar el funcionamiento de los 1.3.1 
grupos electrobombas, acoplamien-
tos, aparamenta y arranques de los 
tipos məs utilizados en centrales 1.3.2 
eıectricas. 

1.3.3 

1.3.4 

1.3.5 

1.3.6 
1.3.7 

1.3.8 

1.3.9 

1.3.10 

1.3.11 

1.3.12 

Exponer los principios ffsicos, teoremas, magnitudes, equivalen
cias y medidas de presi6n. 
Enumerar diferentes tipos de man6metros. 
Enumerar las diferentes partes y componentes de man6metros. 
Realizar calibraciones en diferentes tipos de man6metros. 
Exponer el comportamiento de fluidos en regimen turbulento y 
estacionario. 
Aplicar las leyes, teoremas, magnitudes, equivalencias y principios 
fundamentales, en la medida de caudal. 
Interpretar sitnbologfa, hojas de especificaciones tecnicas, esque
mas de proceso referida a la medida de caudal. 
Realizar pequenas tareas de mantenimiento en los diferentes sis
temas de medida de caudal. 
Enumerar los principios fundamentales, magnitudes y equivalen
cias en las medidas de nivel tanto an tanques abiertos y cerrados. 
Describir las partes de un medidor de nivel para tanques abiertos 
con purga de aire continuo. 
Describir el procedimiento de medida de nivel con medidor estan
dar de mercurio en tanques abiertos y cerrados. 
Describir las partes de que consta la medici6n de nivel con bulbo 
de diafragma. 
Describir la medida de nivel por procedimiento directo de indi
caci6n visual y por el metodo de burbujeo. 
Describir la medida de nivel por procedimientos ultras6nicos. 
Interpretar simbologfa, planos de proceso, esquemas, normativa 
y hojas de especificaciones referidas a la media de nive!. 

Describir el funcionamiento de un motor de corriente continua 
a partir de las corrientes inducidas por un campo magnetico 
variable. 
Describir el funcionamiento de un motor de corriente alterna a 
partir de las corrientes inducidas por un campo magnetico 
variable. 
Enumerar las partes de un motor de corriente continua a partir 
de un despiece del mismo. 
Enumerar las partes de un motor de corriente alterna asfncrono 
a partir de un despiece. 
Describir las partes y principios ffsicos de funcionamiento de los 
diferentes tipos de bombas. 
Enumerar los diferentes tipos de acoplamientos motor-bomba. 
Realizar arrarıques y paradas de grupos motobombas con motor 
de corriente continua. 
Realizar arranques y paradas de grupos motobombas con motor 
de alterna. 
Describir el accionamiento de motores de alterna y control de 
velocidad por variaci6n de frecuencia. 
Interpretar curva caracterfstica tensi6n/frecuencia de 105 varia
dores de velocidad. 
Ajustar manualmente y en red a traves de interface y PCS la 
senal anal6gica de control. de realimentaci6n, de ganancia, de 
tasa de muestreo y para de frenado en variadores de velocidad. 
Interpretar placas de caracterfsticas en grüpos motobombas. 
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1.4 

1.5 

OBJETIVOS ESPECfFICOS 

Interpretar, comprobar, calibrar, 1.4.1 
mantener y realizar medidas de la 
variable ffsica, temperatura. Procesa- 1.4.2 
miento y tratamiento de la senal. 

1.4.3 

1.4.4 
1.4.5 

1.4.6 
1.4.7 

1.4.8 

1.4.9 

1.4.10 

1.4.11 

1.4.12 

1.4.13 

Interpretar, comprobar, calibrar, 1.5.1 
mantener y realizar medidas de las 
variables ffsicas de humedad, con- 1.5.2 
ductividad, pH y turbidez en Ifquidos. 
Procesamiento y tratamiento de la 1.5.3 
senal. 

1.5.4 

1.5.5 
1.5.6 

1.5.7 

1.5.8 

1.5.9 

1.5.1.0 

1.5.11 

1.5.12 

1.5.13 

1.5.14 

1.5.15 

1.5.16 
1.5.17 

1.5.18 

1.5.19 
1.5.20 

CRITERIOS OE EVALUACIÖN 

Aplicar las leyes, teoremas, magnitudes, unidades, equivalencias 
y principios fundamentales en las medidas de temperatura. 
Calcular 105 grados de temperatura entre las diferentes escalas 
termometricas. 
Enumerar diferencias entre term6metros accionados por vapor, 
por gas, y por mercurio. 
Interpretar la velocidad de respuesta de 105 sistemas termicos. 
Exponer el principio de funcionamiento de termopares, y ter
morresistencias. 
Identificar lineas y cajas de compensaci6n. 
Exponer el principio de funcionamiento de 105 pir6metros de 
radiaci6n. 
Diferenciar 105 conceptos de radiaci6n electromagnetica, filtros, 
densidades de radiaci6n, longitudes de onda y sensibilidad espec
tral en pir6metros de radiaci6n. 
Describir el comportamiento de la tecnica de conexi6n a 2.-3 
y4 hilos. 
Identificar las partes de un conversor universal de medida I':on
vencional e inteligente. 
Identificar puntos-de prueba, multiplexado, amplificaci6n, fuentes 
de corriente constante, conversores AID, separaciones galvani
cas, e interface y funciones de calculo de conversores 
Interpretar simbologia, hojas de especificaciones tecnicas. y 
esquemas de proceso referidas a las medidas de temperatura. 
Realizar pequenas tareas de mantenimiento en los diferentes sis
temas de medida de temperatura. 

Aplicar las leyes, teoremas, magnitudes, unidades y equivalencias 
en las medidas de humedad. 
Interpretar grƏficos psicrometricos, abacos, y tablas de especi
ficaciones para la medida de humedad. 
Exponer los procedimientos de medida de humedad absoluta, 
relativa y punto de rodo. 
Aplicar.ias leyes, teoremas. magnitudes, unidades yequivalencias 
en las medidas del pH. 
Diferenciar conceptos sobre acidos, bases y pH neutro. 
Interpretar tablas mV-pH en funci6n de la temperatura y con
versiones. 
Diferenciar electrodos de referencia, ensayo, termocompensado
res, soluciones de ensayo e internas. 
Describir la problematica y fen6menos del recubrimiento y pro
tecci6n de electrodos. 
Interpretar simbologia, planos de proceso, esquemas, normativa 
y hojas de especificaciones referidas a la medida del pH en 
soluciones. 
Aplicar las leyes, teoremas, magnitudes, unidades y equivalencias 
en las medidas de conductividad. 
Interpretar simbologfa, planos de proceso, esquemas, normativa 
y hojas de especificaciones referidas a la medida de conductividad 
en soluciones. 
Enumerar 105 diferentes elementos de medida de conductividad 
en soluciones y diferentes procedimientos aplicados en esta varia
ble en el entomo de un proceso. 
Aplicar las leyes, teoremas, magnitudes, unidades y equivalencias 
en las medidas turbidez en liquidos. 
Interpretar simbologfa, planos de proceso, esquemas, normativa 
y hojas de especificaciones referidas a la medida turbidez en 
Jfquidos. 
Diferenciar concentraciones en forma oxidante de la concentra
ci6n en forma reductora. 
Exponer el concepto de potencial oxidaci6n-reducci6n. 
Realizar pequenas tareas de mantenimiento en equipos y sistemas 
para la medida de turbidez en un proceso continuo. 
Aplicar 105 principios fundamentales, magnitudes, unidades, 
tablas y equivalencias en la medida y analisis de gases y particulas 
en suspensi6n. 
Diferenciar entre celulas de muestra y celulas de referencia. 
Aplicar normativa espanola y directivas de la Comunidad Europea 
sobre mezclas de gases y porcentajes admisibles de emisi6n. 
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1.6 

1.7 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1.5.21 
1.5.22 
1.5.23 

Interpretar, comprobar, ajustar y rea- 1.6.1 
lizar pequenas tareas de manteni- 1.6.2 
miento en relas, neumaticos, trans- 1.6.3 
misores, posicionadores y registra- 1.6.4 
dores. 

1.6.5 
1.6.6 

1.6.7 
1.6.8 

1.6.9 

1.6.10 
1.6.11 
1.6.12 
1.6.13 
1.6.14 

Realizar los trabajos segun la nörma- 1.7.1 
tiva legal vigente (Ley de Prevenciôn 
de Riesgos Laborales). 1.7.2 

Contenidos teôrico-practicos: 

1.7.3 

1.7.4 
1.7.5 
1.7.6 
1.7.7 
1.7.8 
1.7.9 

Producciôn e instalaciones de aire comprimido. 
Unidades de medida en neumatica. 
Unidades de medida en hidraulica. 
Tecnicas de mediciones en neumatica. 
Tecnicas de mediciones en hidraulica. 
Simbologia empleada en neumatica. 
Simbologfa empleada en hidraulica. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Enumerar los diferentes tipos de cromatôgrafos. 
Enumerar los diferentes tipos de analizadores de infrarrojos. 
Realizar tomas de muestras de gases y partfculas. 

Exponer el principio de funcionamiento de un rela neumatico. 
Diferenciar los reles de acciôn directa e inversa. 
Describir los sistemas de obturador y tobera. 
Determinar sobre hojas de especificaciones, puntos ajuste, par 
de toberas sensibles y otros elementos. 
Exponer el principio de funcionamiento basico de transmisores. 
Utilizar los equipos de calibraciôn para diferentes tipos de 
transmisores. 
Exponer el principio de funcionamiento de posicionadores. 
Describir las conexioııes y actuaciôn de mecanismos posicia
nador-valvula. 
Exponer el funcionamiento de servomotores neumaticos actua
dores de valvulas. 
Interpretar escalas logaritmicas, semilogaritmicas y lineales. 
Describir la caracteristica isoporcentual. 
Interpretar ciCıos de mediciôn en registradores simples y multiples. 
Enumerar diferentes partes y elementos de registradores. 
Diagnosticar perturbaciones y averfas en transmisores posicia
nadores, valvulas, registradores y conversores. 

Enumerar los riesgos derivados de los trabajos en funciôn de 
los diferentes factores de riesgo. 
Enumerar las medidas preventivas para evitar los riesgos deri-
vados de los trabajos. . 
Enumerar los conceptos generales que definen los riesgos asa
ciados a los trabajos. 
Enumerar las medidas preventivas de los riesgos asociados. 
Enumerar las protecciones colectivas para cada factor de riesgo. 
Enumerar las protecciones individuales para cada factor de riesgo. 
Enumerar los equipos y utiles de trabajo a utilizar. 
Exponer las normas de atenciôn en caso de accidente. 
Exponer la legislaciôn y normativa ofiCial vigente para el riesgo 
considerado. 

Interpretar los manuales y hojas de especificaciones 
de posicionadores. 

Posicionadores tipos: usos yaplicaciones. 
Interpretar los manuales y hojas de especificaciones 

de transmisores. 
Transmisores tipos: usos y especificaciones. 
Interpretar manuales y hojas de especificaciones 

sobre convertidores. 

Leyes fundamentales de ra electricidad para corriente 
alterna y continua. 

Convertidores tipos: usos yaplicaciones. 
Interpretar gamas de mantenimiento sobre registra

dores. Funcionamiento de un motor. 
Funcionamiento de un motor de corriente alterna 

asfncrono. 
Arranques en motores de corriente continua. 
Arranques en motores de corriente alterna. 
Aparamenta electrica en grupos mota-bombas. 
Tipos. usos y aplicaciones de bombas. 
Acoplamientos motor-bomba. 
Tecnicas y aparatos de medida y comprobaciôn elec-

trica. 
Simbologia empleada en tecnicas de proceso. 
La cadena de medida. 
Definiciones basicas en la medida de variables de 

proceso. 
Las valvulas de control y stıs elementos. 
La valvula de control como elemento final de una 

. cadena de regulaciôn. 

Leyes. teoremas, magnitudes. unidades, equivalen
cias y principios fundamentales de presiôn, matodos y 
medidas. 

Teoremas; leyes, magnitudes, unidades. equivalen
cias, normativa y principios fundamentales en los meto
dos y medida de caudal. 

Metodos y medidas de nivel de Iiquidos. Teoremas, 
leyes, magnitudes, unidades. equivalencias y normativa. 

Metodos y medidas de nivel de sôlidos. Teoremas, 
leyes, magnitudes, unidades, equivalencias y normativa. 

Principios fundamentales, teoremas, leyes, magnitu
des, unidades, equivalencias y normativa en los metodos 
y medidas de temperatura. 

Principios basicos, metodos, normativa, magnitudes, 
unidades y equivalencias en la medida de conductividad 
en Iiquidos . 
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Metodos y medidas de pH. Principios fundamentales, 
magnitudes, unidades, equivalencias y normativa. 

Principios fundamentales, metodos y medidas de 
humedad. 

Principios fundamentales, metodos y medidas de oxf
genc disuelto en Ifquidos. 

Metodos y medidas de part[culas en suspensi6n y 
gases de combusti6n. 

Diagn6stico de averfas. 
Las normas del control de calidad ISO-9000. 
La normativa de seguridad. 
Interpretar circuitos de producci6n, tratamiento e ins

talaciones de aire comprimido. 
Interpretar circuitos de producci6n, tratamiento e ins

talaciones hidraulicas. 
Realizar pequenas reparaciones y modificaciones en 

circuitos de aire. 
Realizar pequenas reparaciones y modificaciones en 

circuitos hidraulicos. 
Realizar pequenas reparaciones en elementos sen

cillos eo valvulas de control. 
Comprobar, calibrar, mantener y medir presiones rela

tivas con man6metros de Bourdon y transmisor elec
tr6nico de presi6n. Procesamiento y tratamiento de la 
senal. 

Verificar, calibrar y realizar pequenas tareas de man
tenimiento en la medida de presi6n diferencial con trans
misor electr6nico. Procesamiento y tratamiento de la 
senal. 

Comprobar, calibrar y realizar la curva de respuesta 
de un regulador manual de presi6n. Procesamiento y 
tratamiento de la senal. 

Montaje y verificaci6n de caudalfmetro, escala cua
dratica, teniendo en cuenta la relaci6n: caudal-presi6n 
diferencial. Procesamiento y tratamiento de la senal. 

Verificar y reaJizar pequenas tareas de mantenimiento 
y calibraci6n de la medida de caudal por medio de rota
metro. Indicaci6n local. 

Comprobar, calibrar y realizar pequenas tareas de 
mantenimiento en la medida de caudal. procedimiento 
inductivo. Procesamiento y tratamiento de la senal. 

Calibrar, comprobar y realizar medida de nivel de Ifqui
dos mediante indicador local y sensor ultras6nico. Pro
cesamiento y tratamiento de la senal. 

Comprobar, calibrar, mantener y medir la presi6n 
hidrostatica mediante indicador local y transmisor de 
presi6n. Procesamiento y tratamiento de la senal. 

Verificar, calil:lrar y realizar pequenas tareas de man
tenimiento en la medida de nivelen s61idos mediante 
sensor ultras6nico. Procesamiento y tratamiento de la 
senal. 

Verificar, calibrar y realizar pequenas tareas de man
tenimiento en la medida de temperatura por medio de 
termopar. Procesamiento y tratamiento de la senal. 

Comprobar, calibrar y realizar pequenas tareas de 
mantenimiento en la medida de temperatura por medio 
de termorresistencias. Procesamiento y tratamiento de 
la senal. 

Realizar, calibrar, comprobar, mantener y medir la 
temperatura por medio de pir6metros de radiaci6n. Pro
cesamiento y tratamiento de la senal. 

Comprobar, calibrar y realizar pequenas tareas de 
mantenimiento en la medida de conductividad en Ifqui
dos. Procesamiento y tratamiento de la senal. 

Comprobar, realizar y calibrar la medida de pH. Pro
cesamiento y tratamiento de la senal. 

Realizar, calibrar, comprobar, mantener y medir hume
dad. Procesamiento y tratamiento de la senal. 

Verificar, calibrar, mantener y medir el oxfgeno disuel
to en Ifquidos. Procesamiento y tratamiento de la senal. 

Comprobaci6n, calibraci6n, montaje, mantenimiento 
y medida de analisis de gases y partfculas en suspensi6n. 
Procesamiento y tratamiento de la senal. 

Cumplimentar partes. 
Interpretar hojas de especificaciones tecnicas, nor

mativa y gamas de mantenimiento. 

M6dulo 2. Regulaci6n basica del valor de consigna de un componente en centrales electricas (asociado a 
la unidad de competencia: revisar y mantener equipos especfficos de control referidos a la alimentaci6n de 

combustibles f6siles a la caldera en centrales termicas) 

Objetivo general del m6dulo: conocer, ajustar, controlar, modificar, interpretar planos y especificaciones tecnicas 
de equipos de regulaci6n con comportamiento continuo de diferentes tipos a un escal6n, en centrales eıectricas. 

2.1 

Duraci6n: 250 horas. 

OBJETIVOS ESPEcfFlCOS 

Montar, comprobar, poner a punto, 2.1.1 
mantener y tomar datos de la res- 2.1.2 
puesta de un regulador, con compor- 2.1.3 
tamiento continuo del tipo P y del 
tipo I a un escal6n. 2.1.4 

2.1.5 
2.1.6 
2.1.7 
2.1.8 

2.1.9 

2.1.10 
2.1.11 
2.1.12 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Describir el tramo de regulaci6n. 
Identificar el 6rgano de ajuste del accionamiento del ajuste. 
Comprobar el comportamiento ele la magnitud regulada frente 
a las perturbaciones y en la conducci6n. 
Enumerar los procedimientos para mantener constantes las 
magnitudes. 
Diferenciar regulaci6n automatica de la regulaci6n manual. 
Exponer la teorfa matematica de la regulaci6n. 
Describir los sistemas de sfmbolos y f6rmulas. 
Describir las respuestas de los tramos de regulaci6n con com
pensaci6n. 
Describir el comportamiento de los tramos de regulaci6n con 
poco retardo, con un retardo, con dos retardos, con comporta
miento oscilatorio y con tiempo muerto. 
Realizar curvas caracterfsticas de los tramos de regulaci6n. 
Obtener y describir respuestas de frecuencia. 
Describir los circuitos de regulaci6n tanto en comportamiento 
estable como inestable de los reguladores de tipo continuo. 
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OBJETIVOS E5PECIFICOS CRITERIOS DE EVALUACI6N 

2.1.13 Comprobar el comportamiento del circuito de regulaci6n frente 
a perturbaciones. 

2.1.14 Enumerar los criterios de calidad en la regulaci6n. 
2.1.15 Verificar la respuesta de un regulador P a un escal6n. 
2.1.16 Verificar la respuesta de. un regulador 1 a un escal6n. 

2.2 . Montar. comprobar. poner a punto. 2.2.1 
mantener y tomar datos de la res- 2.2.2 
puesta de un regulador con comppr
tamiento continuo tipo PI y PD a un 2.2.3 
escal6n. 

2.2.4 
2.2.5 

2.3 Montar. mantener. comprobar. 2.3.1 
poner a punto. mantener y tomar 2.3.2 
datos de la respuesta de un regula- 2.3.3 
dor con comportamiento continuo. 
tipo PID a un escal6n y de pasos dos 2.3.4 
y tres puntos con comportamiento 
casi continuo en los tramos de regu- 2.3.5 
laci6n. 

2.3.6 

2.3.7 

2.3.8 

2.3.9 

2.3.10 
2.3.11 

2.4 Revisar y realizar pequefias tareas de 2.4.1 
mantenimiento en laalimentaci6n de 
combustibles s6lidos. Ifquidos y 
gaseosos a la caldera. 2.4.2 

2.4.3 

2.4.4 

2.4.5 

2.4.6 

2.4.7 

2.4.8 

2.4.9 

2.4.10 

2.4.11 

2.4.12 
2.4.13 

Enumerar los criterios de elevaci6n de la calidad de la regulaci6n. 
Verificar y ajustar la respuesta de un regulador PI y sus carac
teristicas. 
Verificar y ajustar la respuesta de un regulador PD y sus 
caracteristicas. 
Diferenciar el ajuste matematico del manual en un regulador PI. 
Diferenciar el ajuste matematico del manual en un regulador PD. 

Enumerar diferencias entre reguladores continuos y discontinuos. 
Describir los reguladores. de dos y tres puntos. 
Comprobar la evoluci6n de la magnitud regulada tras cerrar el 
circuito de regulaci6n. 
Verificar reguladores de tres puntos con comportamiento casi 
continuo. 
Describir los tramos de regulaci6n con muchos retardos y posi
bilidades para reducir la amplitud de la oscilaci6n delta x. 
Comprobar el comportamiento de los reguladores frente a las 
perturbaciones y frente a la conducci6n. 
Instalar y verificar la respuesta en el comportamiento de un regu
lador PID. 
Enumerar las razones por las que se prefieren en muchos casos 
los motores electricos como accionamientos del ajuste. 
Verificar la aportaci6n de energia a golpes como causa de la 
banda de oscilaci6n. 
Exponer la norma de calidad IS0-9000. 
Aplicar las normas y directrices de regulaci6n en las tecnicas 
de medida. 6rganos de ajuste para materias fluyentes y auto
matismo de procesos. . 

Enuınerar los alimentadores volumƏtricos de celdas 0 paletas. 
de mesa giratoria. de rasquetas de cinta sin fin y los gravimetricos 
de cinta sin fin. 
Diferenciar'los tipos de molinos: de rodadura por bolas. de roda
dura por rodillos. de platillos y tubulares de.bolas. 
Enumerar los factores que afectan a la pulverizaci6n de los car
bones y mezclas. 
Enumerar las propiedades de los carbones: poder cal6rico superior 
e inferior. humedad. cenizas. materias voıatiles. carbono fijo. abra
sividad. cohesi6n. friabilidad y fragilidad. molturabilidad y Ley de 
Rittinger. 
Identificar los diferentes caminos posibles en la alimentaci6n de 
carbones. seleccionando maniobras dentro de su competencia. 
Describir los diferentes tipos de quemadores. diferenciando entre 
verticales. horizontales de turbulencia y tangenciales. 
Describir los elementos esenciales del sistema de cenizas dis
tinguiendo entre acciones destructivas y equipos de manipulaci6n 
tanto en fonda de hogar como cenizas volantes. 
Describir los sistemas de sopladores tanto de lanza corta como 
de lanza larga. 
Revisar y realizarpequefias tareas de mantenimiento. ajustando 
los equipos de control de alimentaci6n de combustible s6Jido 
a la caldera. 
Exponer las propiedades fisicoquimicas de los combustibles Hqui
dos gas-oil y fuel-oil como combustibles de la caldera. 
Interpretar diagramas viscosidad-temperatura de los combustibles 
liquidos. 
Interpretar grƏficas Conradson y Ramsbotton. 
Revisar y realizar pequefias tareas de mantenimiento en los sis
temas de control de combustibles Hquidos a la caldera. 
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DBJETlVOS ESPEC!FICOS 

I 
~RITERIOS DE EVALUACIÖN 

2.4. 1-4--E-x-p-o-n-e-r -ıa-s--p-r.o-p-i-e-d-a-d-es-d-e-ı-o-s-C-o-m-b-u-st-i-b-'e-s-g-a-s-e-o-s-O-S-y--ıa-in-t-e-r
cambiabilidad de los gases combustibles. Factores a tener en 
cuenta, e interpretaci6r. del indice de Wobbe para gases com
bustibles. 

2.4.15 Enumerar los parametros eseneiales del airə de combusti6n, dis
tinguiəndo cantidad minima de aire neutro y la importancia del 
aire con respecto al consumo de energia. 

2.4.16 Revisar y realizar pequenas tareas de mantenimiənto en los sis
temas də control de combustibles gasəosos a la caldera. 

2.5. Realizar los trabajos səgun la nor
mativa Iəgal vigente (Ley de Preven
ei6n de Riesgos Laborales). 

2.5.1 

2.5.2 

Enumerar los riesgos derivados də los trabajos en funei6n de 
los diferentes factores de riesgo. 

I 
Enumerar las medidas preventivas para evitar los riesgos deri
vados də los trabajos. 

2.5.3 Enumerar los conceptos generales que definen los riesgos a50-
ciados a los trabajos. 

2.5.4 . 
2.5.5 
2.5.6 
2.5.7 
2.5.8 
2.5.9 

Enumerar las medidas preventivas de los riesgos asociados. 
Enumerar las proteccıonəs colectivas para cada factor de riesgo. 
Enumerar las proteccionəs individuales para cada factor de riesgo. 
Enumerar los equipos y utiləs de trabajo a utilizar. 
Exponer las normas de atenci6n en caso de accidentə. 
Exponer la legislaci6n y normativa oficial vigente para əl riesgo 
considerado. 

Conte.nidos te6rico-practicos: 

Tolvas y alimentadores. 
Molinos, tipos, usos y aplicacionəs. 
EI sistema de mezclas de carbones. 
Factores que afectan a la pulvərizaci6n de carbones, 
Transporte del carb6n pulverizado. 
Quemadores, tipos. usos y aplicaciones. 
Sopladores de caldera. 
La alimentaci6n de gas-oiLa la caldera. 
La alimentaei6n de fuəl-oil a la caldera. 
La alimentaci6n de gases a la caldera. 
Los analizadores de gases de combusti6n. 
Los detectores de gases, tipos, usos y aplicaciones. 
Conceptos y denominaciones. El tramo de regulaci6n. 
Reguladores P. Pl. PD. PID. Conceptos bƏsicos. 
Comportamiento de las magnitudes reguladas. 
Sistema də simbolos y f6rmulas. 
Principaləs sectores de aplicaci6n de la tecnica de 

regulaci6n. 
La regulaci6n de las calderas. variables perturbadoras. 

a regular y de regulaci6n. 
EI sistema de bombas agua alimentaci6n. Calderas 

con calderin. Variaciones del nive!. Sənal de referencia. 
Sistemas de regulaci6n de uno a tres elementos y por 
variaci6n de velocidad de las bombas. 

Calderas sin calderin. Sistemas de regulaci6n por val-
vula y variaci6n de velocidad de las bombas y valvula. 

Regulaciones en el sistema de combusti6n. 
Regulaciones en el sistema de vapor. 
Regulaciones de temperatura del vapor sobrecalen

tado y del recalentado. 
Regulaciones de la carga. Integral 0 mixto. 
Montaje, comprobaci6n, puesta a punto. mantəni

miento y toma de datos de la respuesta de un regulador 
con comportamiənto continuo tipo P a un escal6n. 

Montaje. comprobaci6n. puesta a punto. manteni
miento y toma de datos de la respuesta de un regulador 
con comportamiento corıtinuo tipo PI a un escal6rı. 

Montaje. comprobaci6n, puesta a punto. manterıi
miento y toma de datos de la respuesta de un regulador 
con comportamiento continuo. tipo PID a un escal6n. 

Montaje. mantenimiento y comprobaci6n de valvula5 
de regulaci6n con accionamiento neumatico. 

Montaje, mantenimiento y comprobaci6n de posicio
nadores electroneumaticos y convertidores I/P. 

Montaje. mantenimiento y comprobaci6n de varia
dores de frecueneia como elemento final de contro!. 

Comprobaci6n. calibraci6n. montaje y mantenimien
to. toma de datos y especificaciones de la respuesta 
de reguladores de pasos de 2 y 3 puntos con compor
tamiento casi continuo con tramos de regulaci6n. 

Comprobaci6n. calibraci6n y optimizaci6n de lazos 
de control en el sistema de alimentaci6n carboneo a 
la caldera. 

Comprobaci6n. calibraci6n y optimizaci6n de lazos 
de control en el sistema de alimentaci6n de combustibles 
liquidos a la caldera. 

Comprobaci6n. calibraci6n y optimizaci6n de lazos 
de control en el sistema de alimentaci6n de combustibles 
gaseosos a la caldera. 

Comprobaci6n. calibraci6n y optimizaci6n de lazos 
de control en el sistema de combusti6n. 

Comprobaci6n. calibraci6n y optimizaci6n de lazos 
decontrol en el sistema de bombas de agua alimen
taci6n. 

Comprobaci6n, calibraci6n y optimizaci6n de lazos 
de control en el sistema de vapor sobrecalentado y del 
recaləntado. 

Comprobaci6n. calibraci6n y optimizaci6n de lazos 
de control en la carga. 

Comprobaci6n. calibraci6n y optimizaci6n də lazos 
de control en los sistemas də gasəs. cənizas y electro
filtros. 

Comprobaci6n. calibraci6n y optimizaci6n de lazos 
de conttol en caldəras. 
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M6dulo 3. Regulaciones y sistəmas de control del turbogrupo (asociado a la unidad de competencia: rəvisar 
y mantener equipos especificos de control referidos al turbogrupo ən centrales termicas) 

Objetivo general del m6dulo: analizar. estudiar. modificar. ajustar y realizar pequeiias tareas de mantenimiento 
en regulaciones y sistemas espedficos de control del turbogrupo. 

Duraci6n: 225 horas. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

3.1 Analizar. interpretar. instalar. ajustar 3.1.1 
y mantener equipos con regulacio-

3.1.2 nes complejas y sistemas avanzados 
de control. 3.1.3 

3.1.4 
3.1.5 

3.1.6 

3.1.7 

3.1.8 
3.1.9 

3.2 Revisar y realizar pequeiias tareas de 
mantenimiento en el control de refri-

3.2.1 

geraci6n de las bobinas del estator. 
nucleos magneticos. arrollamientos 
de excitaci6n y sistema de sellado 

3.2.2. 

de hidr6geno. 
3.2.3 

3.2.4 

3.2.5 

3.2.6 

3.2.7 

3.2.8 

3.3 Revisar y realizar pequeiias tareas de 
mantenimiento en los elementos de 

3.3.1 

control de regulaci6n de la turbina. 3.3;2 

3.3.3 

3.3.4 

3.3.5 

3.3.6 

Contenidos te6rico-practicos: 

Circuitos de regulaci6n de varios bucles. 
La estabilizaci6n de la magnitud perturbadora. 
Nociones sobre reguladores ən cascada. 
Los reguladores compactos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Exponer el funcionamiento de los circuitos de regulaci6n də varios 
buCıes para mejorar la calidad de la regulaci6n. 
Verificar la estabilizaci6n de la magnitud perturbadora. 
lnsertar en el circuito la magnitud perturbadora. y la inserci6n de 
magnitudes auxiliares de regulaci6n. 
Exponer el funcionan;'ənto de los reguladores en cascada. 
Interpretar simbologia. planos de proceso. hojas de especificacio
nes y gamas de mantenimiento de 108 circuitos de regulaci6n de 
varios bucləs. 
Enumerar los problemas de la tecnica de rəgulaci6n de procesos 
y su resoluci6n con reguladores compactos. 
Describir el control də los parametros en reguladores compactos 
referidas a regulaci6n de relaci6n y regulaci6n de sincronismo. 
Describir el funcionartıiento de laregulaci6n SPC (Set point control). 
Describir el funcionamiento de la regulaci6n DDC (Control digital 
dirəcto). 

Enumerar los elementos primarios y seiiales asociadas en los sis
temas de refrigeraci6n de las bobinas del estator. sobre plano de 
proceso. 
Enumerar los elementos primarios y seiiales asotiadas en los sis

temas de refrigeraci6n de los nucleos magneticos; sobrə planos 
de proceso. 
Enumerar los elementos primarios y seiiales asociadas en los sis
temas de refrigəraci6n de los arrollamientos de excitaci6n. sobre 
planos de proceso. 
Enumerar los elementos primarios y seiiales asociadas en el sistema 
de sellado de hidr6geno. sobrə planos de proceso. 
Describir el funcionamiento del circuito diferencial de hidr6geno 
y su sistema de ajustə. 
Interprətar caracteristicas y prestaciones fundamentales del Tur-
~m~ . 
Ajustar el cero y əl span ən controladores comprobando seiiales 
de retroaviso. 
Diagnosticar y localizar averias en los cambiadores de calor. 

Describir el funcionamiento de las bombas de accionamiento del 
aceite de rəgulaci6n. comprobando y midiendo presiones. 
Verificar el funcionamiento de las bombas de vado bloqueando 
əl dispositivo de vado. al cual no se le ~ealiza la prueba. 
Comprobar el accionamiento də volante en cabecera de turbina. 
dispositivo de seguridad de la maquina y accionamiento də rəarmə. 
lnterpretar simbologia əspedfica, planos de proceso, hojas de espe
cificaciones y gamas de mantenimiento en los elementos de turbina 
que son de su competencia. 
Diferenciar alarmas de turbina y sus accionamientos, de los disparos 
de turbina y elementos que la producen. 
Exponer el principio de funcionamiento de solenoides de accio
namiento, de protecci6n, lugar y conexi6n de tarjetas də accio-
namiento de los mismos en el rack correspondiente, distinguiendo 
puntos especificos de prueba. 

Elementos primarios y seiiales asociadas en el sis
tema de refrigeraci6n de las bobinas del estator. 

Elementos primarios y senales asociadas en el sis
tema de refrigeraci6n de nuCıeos magneticos y arrolla
mientos de excitaci6n. 

Regulaci6n de relaci6n y regulaci6n de sincronismo 
en reguladores compactos. 

Elementos primarios y səiiales asociadas en el sis
tema de sellado de hidr6geno. 

Dispositivos də mando y seiiales asociadas. 
Sistemas de control. 

Regulaci6n SPC. 
Regulaci6n DDC. 
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Grupos de bombeo y cambiadores de cafor en la refri
geraci6n de bobinas def estatoL 

Interpretar planos de proceso y ehktricos del sistema 
de regulaci6n y control del turbogrupo. 

G!ls de refriı;ıeraı::i6n y .r,efrigerante~ de hidr6geı:ı<? en 
105 sıstemas de refrıgeracıon de los nucleos magnetıcos 
y arrollamientos de excitaci6n. 

Arrancar y parar grupos motobomba con acciona
miento en alterna y reserva con motores de continua. 

Revisar y operar sobre valvulas de aislamiento y de 
retenci6n en el circuito de aspiraci6n. Grupos de bombeo y refrigerantes en los sistemas 

de sellado.de hidr6geno. Comprobar presostato diferencial presi6n agua-hidr6-
genc y valvula asociada en el colector de descarga. Montar, comprobar. mantener, tomar datos y espe

cificaciones de regulaci6n de valor de consigna fij.a de 
varios cbmponentes. 

Diagnosticar y localizar averias en los cambiadores 
de calor. circuitos de agua br.uta. agua desmineralizada 

Montar, comprobar. mantener. tomar datos y espe
cificaciones de regulaci6n de valor de consigna fija de 
varios componentes con variable perturbadora a la entra
da 0 a la salida. 

y dep6sito de hidr6geno. . 
Revisar. ajustar y mantener dispositivos de presi6n 

de hidr6geno. valvulas de salida y capilar. 
Realizar curvas de respuesta de electrohidraulicos y 

valvulas. Montar. comprobar. mantener. tomar datos y espe
cificaciones de regulaci6n con varias consignas. Verificar y medir respuestas en reles hidraulicos y 

conversi6n a escala normalizada de voltios. Montar. comprobar. mantener. tomar datos y espe
cificaciones de regulaci6n de relaci6n fij". Ajustar el cero y el span en controladores. verificando 

seiiales de retroaviso y posicionamiento del electrohi
draulico. 

Montar. comprobar. mantener. tomar datos y espe
cificaciones de regulaci6n en cascada. 

Montar. comprobar. mantener. tomar datos y espe
cificaciones de regulaci6n sobre rango. 

Realizar curvas de respuesta de relaci6n depresi6n 
en los distintos reıes. 

Montar. comprobar. mantener. tomar datos y espe
cificaciones de regulaci6n de seguimiento. 

Verificar respuestas del Turbomat en regimen estatico 
y dinamico. 

Montar. comprobar. mantener. tomar datos y espe
cificaciones de regulaci6n override con selecci6n de mıni
mo 0 maximo. 

Reparar, por sustituci6n de elementos y componen
tes. equipos de regulaci6n y control centralizados Y/o 
en periferia. 

M6dulo 4. Sistemas centralizados de control (asociado a la unidad de competencia: revisar y mantener sistemas 
de control de planta de proceso generador de energfa electrica por medio de sistemas avanzados de control) 

Objetivo general del m6dulo: aplicar los fundamentos basicos en el tratamiento de seiiales digitales. anal6gicas 
y control de procesos. por medio de PLCs y sistemas centralizados DCs conectados en Bus y red local. 

Duraci6n: 250 horas. 

OBJETIVOS ESPECfFICOS CRITERIOS DE EVALUACION 

4.1 Interpretar esquemas de conexiones. 4.1.1 
programas con tratamiento de seiia-
les digitales. anal6gicas y de regu- 1 4.1.2 
laci6n. con PLCs. 

Identificar los simbolos usados en 105 esquemas representativos 
de un circuito eıectrico. 

4.1.3 

4.1.4 

4.1.5 

4.1.6 

4.1.7 

4.1.8 

4.1.9 

Enumerar 105 componentes que mas habitualmente forman parte 
de 105 circuitos eıectricos. referidos a periferia de entrada y salida. 
Interpretaıwdocumentaci6n. conexiones. protecciones y elementos 
en la configuraci6n por hard del conjunto de tarjetas que con
figuren el sistema de PLCs. 
Diferenciar entre la parametrizaci6n por puesta en bus de tarjetas 
Y/o por medio de interface. 
Reconocer los diferentes tipos de memoria de usuario. estable
ciendo diferencias importantes entre ellas. 
Diferenciar y enumerar los elementos esenciales en la fuente de 
alimentaci6rı. CPU. Cps especificas. tarjetas de entradas y salidas 
tanto digitales como anal6gicas. 
Interpretar hojas de especificaciones del fabricante y catalogos. 
en sus parametros mas significativos. 
Operar en rutas de acceso y tratamiento de ficheros y otros rudi
mentos del sistema operativo MS-DOS. 
Interpretar programas de soft referidos al lenguaje especifico de 
PLCs. 

4.1.10 Interpretar programas en contactos. funciones y lista de in5-
trucciones. 

4.1.11 Describirel tratamiento de seiiales en forma de bit. byte. palabra 
y doble palabra. operandos absolutos. operandos actuales. ope
randos formales y operandos simb6licos. 

4.1.12 Tratar diferentes subrutinas estandar y parametrizables tanto en 
el tratamiento de variables digitales. anal6gicas y de regulaci6n. 

4.1.13 Describir los sistemas de numeraci6n y c6digos. 
4.1.14 Diferenciar entre programaci6n estructurada y programaci6n 

lineal. 
4.1.15 Cambiar constantes diferentes sobre programas en temporiza

dores. contadores. comparadores. cargas y transferencias. 
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OBJETIVOS ESPECfFICOS 

4.1.16 
4.1.17 

4.1.18 

4.1.19 

4.1.20 

4.1.21 

4.1.22 

4.1.23 

4.2 Analizar, operar e interpretar datos 4.2.1 
en sisternas centralizados de control 4.2.2 
en base a DCS. 

4.2.3 

4.2.4 

4.2.5 

4.3 Realizar los trabajos segUJil la norrna- 4.3.1 
tiva legalvigente (Ley de Prevenci6n 
de Riesgos LaboraJes). 4.3.2 

Contenidos te6rico-practicos: 

Unidades de medida eıectricas. 
ı:lectricidad basica. 
Tecnicas de mediciones eıectricas. 

4.3.3 

4.3.4 
4.3.5 
4.3.6 
4.3.7 
4.3.8 
4.3.9 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Medir y analizar seı'iales de entradas y salidas. 
Realizar cargas y transferencias hacia el aut6mata y de este a 
programadoras, memorias y discos de usuario. 
Utilizar los programas especfficos de busqueda de averias y segui
miento de programas. 
Interpretar listados de referencias cruzadas y editores simb61icos 
y extraerlos en funci6n de los cambios producidos en programa. 
Describir la topologia de bus 0 red de conexi6n entre aut6matas, 
diferenciando y analizando conexiones y velocidad de transmisi6n 
de telegramas, tanto de envio como de recepci6n. 
Interpretar listas cfclicas e interrupciones, buzones de envfo y 
recepci6n y pararrıetros de Iəs diferentes subrutinas, empleadas 
en la comunicaei6n. 
Utilizar paquetes especlficos de software de analisis de la red 
o bus. 
Interpretar los diferentes parƏrRetros en subrutinas y SU para
metrizaci6n en lazos de regulaci6n a tı'aves de aut6matas. 

Enumerar las diferentes caracterfsticas de un DCS. 
Diferenciar entre control integral jerarquizado, niveles jerarquicos 
de la optimizaciən y algoritmos de optimizaciQn. OnJme y offline. 
Interıəreftif iməgenəs de planta, imagenes de gnıpo, imagenes 
de lazos y pratoccrlos de avi .JS y alarmas. 
Administrar recetas e inter' ənci@n en iməgenes estaticas y dinə
micas comprendienda y an ~ıizando datos. 
Realizar informes por medio de Hardcopy sobre impresoras. de 
datos, parametros y estructuras tendencias de la instalaci6n. 

Enumerar los riesg(;)s derivados de los trabajos en kınci6n ele 
105 diferentes factores de riesgo. 
Enumerər las medidas preventivas para evitar 105 riesgosderi
vados de los trabajos. 
Enumerar los conceptos generales que definen a los riesgos aso
ciados a los trabajos. 
Enumerar las medidas preventivas de los rresgos asociados. 
Enumerar las protecciones colectivas para ca da factor de riesgo. 
Enumerar las protecciones individuales para ca da factor de riesgo. 
Enumerar los equipos y utiles de trabajo'a utilizar. 
Exponer las normas de actuaci6n en caso de accidente. 
Exponer la legislaci6n y normativa oficial vigente para el riesgo 
considerado. 

Equipos de programaci6n. 
Interpretaci6n de programas ən lenguaje especffico 

de PLCs tanto en lista de instrucciones como contactos 
y funciones. 

Simbolos empleados en circuitos eI.Əctricos referidos 
a periferia de entradas y salidas. 

Concepto de programaci6n lineal vlo estructurada. 
Interpretaci6n de documentaci6n de programas y 

referencias cruzadas. 
Protecciones etectricas de alimentaci6n a sistemas 

de mandos en memoria. 
Fuentes de alimentaci6n y pilas tamp6n. 
Concepto de CPU. 
Memorias de usuario RAM, EPROM, y EEPROM. 
Tarjetas digitales de entrada. 
Tarjetas digitales de salida. 
Tarjetas anal6gicas de entrada. 
Tarjetas anal6gicas de salidas. 
Conectores de rango e interface. 
Conectores de programadoras y PCs con CPU. 
Rack de conexi6n de tarjetas y selecci6n de puesto 

en bus y por interface. 
Optoacopladores y reles de salida. 
Cps de comunicaci6n y visualizaci6n de procesos. 
Sistema operativo MS-DOS. 
Tratamiento de discos y rutas de acceso a ficheros. 

Anidamiento de m6dulos en programaci6n estructu-
rada. _ 

Parametros absolutos. Operandos formales, operan
dos actuales. 

Sistemas de numeraci6n y concepto de bit, byte. pala
bra y doble palabra. 

Constantes de coma fija, de muestra de bit. de tem
porizador. de contador. 

Cambio de parametros en diferentes constantes. 
Subrutinas parametrizables, no parametrizables y 

estandar. 
Tratamiento de seı'iales digitales. 
Tratamiento de seı'iales anal6gicas. 
La unidad de caıculo. Cargas y transferencias. 
Chequeo y busqueda de averias con programadora. 
Concepto de bus, red local. prestaciones y topologia. 
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Listas cfclicas y listas de interrupciones, chequeos 
de bus y red. 

Interpretaci6n de telegramas en envio y recepci6n. 
Caracteristicas generales de un DCs. 
Operaciones sencillas en el DCs a nivel de operario. 
Interpretar circuitos ehktricos. 
Conexionar pequenos circuitos de automatismo con 

reıes. 
Diagnosticar averias electricas sencillas de periferia. 
Mantener por sustituci6n de tarjetas equipos con 

PLCs. 
Interpretar documentaci6n de circuitos en contactos, 

funciones y lista de instrucciones. 
Utilizar sistema operativo y tratamiento de discos con 

PLCs. 
Manejar programadoras y/o PCs para PLCs. 
Interpretar programaci6n estructurada con PLCs. 
Cambiar constantes en contadores, temporizadores, 

comparadores. . 
Interpretar y en su caso cambiar parametros en subru

tinas estandar. 
Realizar pequenos cambibs en programas con senales 

digitales. 
Realizar pequenos cambios en programas con senales 

anal6gicas. 
Detectar anomalias. fallos y av,'ıas en PLCs por 

medio de'paquetes especificos de So'. 
Tratar diferentes tipos de memoria Je usuario. 
Realizar transferencias desde programadoras al aut6-

mata. 
Documentar por impresora los cambios 0 sustitucio

nes realizadas en programas. 
Interpretar listas ciclicas y de interrupciones en red 

local. 
Cambiar parametros en subrutinas especfficas de 

comunicaci6n. 
Interpretar telegramas de envio y recepci6n. 
Intervenir con programadora desde red y realizar cam

bios en parametros. 
Chequear red 0 bus de comunicaci6n con programas 

especificos de soft. 
Intervenir e interpretar desde consola del DCs la mar

cha normal del servicio. 
Realizar informes y cumplimentar partes. 

3. Requisitos personales 

3.1 Requisitos del profesorado: 

a) Nivel academico: 

Ingeniero Industrial. 
Ingeniero Tecnico Industrial. 
IngenJero de Telecomunicaciones. 
Ingeniero Tecnico de Telecomunicaciones. 
En su defecto. capacitaci6n profesional equivalente 

en la ocupaci6n relacionada con el curso. 

b) Experiencia profesional: debera tener tres anos 
de experiencia de la ocupaci6n. 

c) Nivel pedag6gico: sera necesario tener formaci6n 
metodol6gica 0 experiencia docente. 

, 
3.2 Requisitos de acceso del alumno: 

a) Nivel academico: haber cursado F.P. 1 en la espe
cialidad de electr6nica. 

b) Experiencia profesional: no se requiere experien
cia profesional previa. 

c) Condiciones fisicas: (linguna en especial. salvo 
aquellas que impidan el normal desarrollo de la profesi6n. 

4. Requisitos materiales 

4.1 Instalaciones: 

aL Aula de clases te6ricas: 

Superficie: 2 metros cuadrados por alumno. 
Mobiliario: el habitual para 15 plazas de adultos, ade-

mas de los elementos auxiliares de pizarra. mesa y silla 
de profesor y medios audiovisuales. 

b) Instalaciones para practicas: se dispondra de una 
central termoelectrica, 0 simuladores adecuados capa
ces en todo momento de reproducir fielmente las con
diciones reales de la instalaci6n, asi como laboratorio 
de reparaci6n de equipos de instrumentaci6n y medida. 

cı Otras instalaciones: 

. Navə acondicionada para almacenamiento de equi
pos y material de 50 metros cuadrados. 

Aseos higienicos sanitarios, diferenciados por sexos. 
en numero adecuado a la capacidad del centro. 

Un espacio minimo de 50 metros cuadrados para 
despachos de direcci6n. sala de profesores y actividades 
de coordinaci6n. 

4.2 Equipo y maquinaria: 

Osciloscopio. Polimetro. Megger. Insoladora. Genera
dor de senal y frecuencia. Frecuencfmetro. Comprobador 
de semiı:;onductores. Amperimetro. Vacu6metro. Solda
dor. Ordenador personal. Term6metro. Man6metro. Cau
dalimetro. Medidores de nivel. Sondas. Actuadores. Val-
vulas electr6nicas. Valvulas neumaticas. . 

4.3 Herramientas y utillaje: 

Alicates. Destornillador. Herramientas de electr6nica. 
Soldador. Bolsa portaherramientas. Equipo de seguridad. 
Calzado especial. 

4.4 Material de consumo: • 

Torniii os. Fusibles. Cinta aislante. Interruptores. Sec
cionadores. Aisladores. Tensores. Limitadores. Cables de 
tierra. Material eıectrico. electr6nico, neumatico. hidrau
lico e informatico. 

8545 REAL DECRETO 408/1997, de 21 de marzo, 
por el que se establece el certificado de pro
fesionalidad de la ocupaci6n de operario de 
lineas electricas de alta tensi6n. 

EI Real Decreto 797/1995. de 19 de mayo, por el 
que se establecen directrices sobre los certificados de 
profesionalidad y los correspondientes contenidos mini
mos de formaci6n profesional ocupacional. ha instituido 
y delimitado el marco al que deben ajustarse los cer
tificados de profesionalidad por referencia a sus carac
teristicas formales y materiales. a la par que ha definido 
reglamentariamente su naturaleza esencial. su significa
do, su alcance y validez territorial. y. entre otras pre
visiones, las vias de acceso para su obtenci6n. 

EI establecimiento de ciertas reglas uniformadoras 
encuentra su raz6n de ser en la necesidad de garantizar. 
respecto a todas las ocupaciones susceptibles de cer
tificaci6n. los objetivos que se reclaman de los certi
ficados de profesionalidad. En sustancia esos objetivos 
podrian considerarse referidos a la puesta en practica 
de UDa efectiva politica activa de empleo. como ayuda 


