
c) Colectores

d) Tambores y domos

e) Fijación de tubos a tambores y colectores

f) Puertas de registro y expansión de gases

g) Economizadores

h) Calentadores de aire

i) Sobrecalentadores

j) Recalentadores

k) Calderas verticales. Tubos Field. Tubos panta-

lla para llamas

l) Calderas de vaporización instantánea.

Serpentines

1.6- Accesorios y elementos adicionales para

calderas.

a) Válvulas de paso. Asiento y compuerta

b) Válvulas de retención. Asiento, clapeta y disco

c) Válvulas de seguridad

d) Válvulas de descarga rápida

e) Válvulas de purga continua

f) Indicadores de nivel. Grifos y columna

g) Controles de nivel por flotador y por electrodos

h) Limitadores de nivel termostático

i) Bombas de agua de alimentación

j) Inyectores de agua

k) Caballetes y turbinas para agua de alimenta-

ción

l)  Manómetros y termómetros

m) Presostatos y termostatos

n) Tipos de quemadores

o) Elementos del equipo de combustión

1.7- Tratamiento de agua para calderas.

a) Características del agua para calderas

b) Descalcificadores y desmineralizadores

c) Desgasificación térmica y por aditivos

d) Regularización del pH

e) Recuperación de condensados

f) Régimen de purgas a realizar

1.8- Conducción de calderas y su mantenimien-

to.

a) Primera puesta en marcha: inspecciones

b) Puesta en servicio

c) Puesta fuera de servicio

d) Causas que hacen aumentar o disminuir la

presión

e) Causas que hacen descender bruscamente

el nivel

f) Comunicación o incomunicación de una cal-

dera con otras

g) Mantenimiento de calderas

h) Conservación en paro prolongado

1.9- Reglamento de equipos a presión e ITC EP-

1.

a) Parte relativa a calderas, economizadores,

sobrecalentadores y recalentadores

b) Realización de pruebas hidráulicas

c) Partes diarios de operación

Ejercicio teórico-práctico: consistirá en contes-

tar un cuestionario de 40 preguntas tipo test en un

periodo máximo de 60 minutos. Cada pregunta

acertada se valorará con 0,25 puntos, computando

los errores y las preguntas no contestadas con

0,125 puntos negativos, siendo necesario obtener

5 puntos como mínimo para superar el ejercicio."

Melilla a 03 de octubre de 2011.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.
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