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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA MANIOBRAS CORRESPONDIENTES AL ARRANQUE Y PARADA 
DE UNA CENTRAL TERMOELÉCTRICA 

Duración 80 
Especifica 

Código  UF0558 
Familia profesional ENERGÍA Y AGUA 
Área Profesional Energía eléctrica 
Certificado de profesionalidad Gestión de la operación en centrales termoeléctricas Nivel 3 
Módulo formativo  Control de maniobras de arranque, parada y situaciones anómalas 

en centrales termoeléctricas 
Duración 

230 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Maniobras y comprobaciones correspondientes a anomalías 
comunes de funcionamiento de una central termoeléctrica 

Duración 
80 

Prevención de riesgos laborales y medioambientales en centrales 
termoeléctricas 

70 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con las RP1 y RP2.de la UC1199_3 CONTROLAR LAS MANIOBRAS DE OPERACIÓN EN 
CENTRALES TERMOELÉCTRICAS DURANTE LOS PROCESOS DE ARRANQUE, PARADA Y EN SITUACIONES ANÓMALAS DE 
FUNCIONAMIENTO. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Analizar, mediante supuestos o casos prácticos en un sistema de simulación, los procesos de arranque, parada y cambios de carga en 
las centrales termoeléctricas, identificando la secuencia y comportamiento esperado de los diferentes sistemas y equipos. 

CE1.1 Definir las operaciones habituales a efectuar en el sistema de recepción, almacenamiento y control de alimentación de 
combustibles. 
CE1.2 Describir las operaciones a efectuar y el comportamiento esperado en la planta de tratamiento de agua. 
CE1.3 Describir las operaciones a efectuar para las pruebas hidráulicas o de estanqueidad de la caldera o tuberías a presión así como 
las operaciones para llenado, venteo o drenaje de caldera. 
CE1.4 Especificar las operaciones a realizar para asegurar la estabilidad de la combustión, calidad de llamas y limpieza interior de 
caldera. 
CE1.5 Describir las operaciones a efectuar, parámetros a vigilar y resultado esperado en el ciclo de agua y vapor. 
CE1.6 Definir los requisitos y operaciones a realizar para sincronizar los parámetros del sistema eléctrico de la central a la red de 
evacuación. 
CE1.7 Describir las operaciones y comprobaciones habituales a efectuar en los sistemas de alta, media, baja tensión y corriente 
continua. 
CE1.8 Justificar y relacionar las operaciones a efectuar y el comportamiento esperado en los sistemas de control medioambiental. 

C2: Describir los procedimientos para alinear correctamente los circuitos durante un arranque y una parada de la caldera, turbina o equipo 
fundamental de la central termoeléctrica, considerando la evolución de los parámetros principales. 

CE2.1 Especificar los procedimientos para alinear correctamente los equipos o sistemas, cumpliendo todas las condiciones necesarias 
para su arranque o parada en condición segura: no hay ningún descargo en vigor inhabilitación del equipo por razones de seguridad, es 
adecuada la posición de drenajes y compuertas, los niveles son correctos, lubricación y refrigeración se encuentran en servicio, la 
instrumentación está operativa y la alimentación eléctrica disponible. 
CE2.2 Detallar las maniobras en interruptores eléctricos, válvulas y otros componentes según la secuencia establecida en los 
procedimientos, con las medidas de seguridad requeridas y en coordinación con los responsables de operación en la sala de control. 
CE2.3 Describir las eventuales tareas de operación o supervisión, desde los paneles de la sala de control, a requerimiento de los 
responsables de dicha sala según las instrucciones recibidas. 
CE2.4 Describir el procedimiento de comprobación a pie de máquina del cumplimiento de las condiciones y la validez de los parámetros 
de funcionamiento previo y posterior al arranque o parada de cualquiera de los equipos fundamentales operados desde la sala de 
control. 
CE2.5 Valorar y relacionar los requisitos de tiempos a emplear, ritmos, ajustes y limitaciones de las condiciones de arranque de caldera 
frío, templado o caliente, turbinas y otros equipos fundamentales, determinando los valores admisibles de las temperaturas, de las 
expansiones diferenciales y de otros parámetros relevantes. 
CE2.6 Definir las posibles situaciones anómalas o de riesgo potencial para las personas o para la estabilidad del proceso y la 
instalación durante las maniobras transitorias, describiendo las medidas a adoptar para recuperar la condición segura. 
CE2.7 Detallar los procesos de activación de la alerta y las tareas de coordinación de las actuaciones inmediatas para prevenir riesgos. 
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Contenidos 
1. Proceso de arranque de la caldera y circuitos auxiliares de una central termoeléctrica 

- Alineación y puesta en marcha de los circuitos de agua de servicios y aire de instrumentos. 
- Llenado y venteo de caldera. 
- Alineación y puesta en servicio del sistema de combustible de encendido. 
- Alineación y puesta en servicio de los sistemas de aire y gases de caldera: alineación y puesta en servicio. 
- Purga y encendido de Caldera. 
- Proceso de preparación del vapor: purgas y venteos. 
- Puesta en marcha del sistema de vapor auxiliar. 
- Encendido del combustible líquido auxiliar. 
- Alineación, llenado y puesta en servicio de los circuitos de condensado y agua de alimentación, calentadores de agua y 

desgasificador. 
- Llenado y puesta en marcha de los circuitos de agua de circulación o refrigeración del condensador. 

2. Proceso de arranque del turbogenerador y circuitos auxiliares de una central termoeléctrica 
- Alineación y puesta en servicio de los circuitos de vapor de cierres y eyectores. 
- Alineación y puesta en servicio del sistema de cierres de la turbina. 
- Proceso realización de vacío en el condensador. 
- Alineación, comprobación y puesta en servicio del sistema de by-pass de turbina. 
- Obtención de las condiciones de vapor requeridas para el rodaje de la turbina en función de las condiciones de partida. 
- Rodaje del turbogrupo. 
- Sincronización y acoplamiento a red. 
- Calentamiento del turbogenerador. 
- Subida de carga, puesta en servicio de calentadores. 

3. Proceso de parada de una central termoeléctrica 
- Bajada de carga. 
- Desacople. 
- Rotura de cierres y vacío de la turbina de vapor. 
- Apagado y enfriamiento de caldera. 
- Drenaje y vaciado de circuitos de agua y vapor. 

4. Procesos de arranque y parada de una turbina de gas 
- Purga de gases. 
- Aceleración hasta velocidad de ignición. 
- Ignición. 
- Sincronización y acoplamiento. 

 
Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 

Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
– Estar en posesión del título de Bachiller 
– Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 3. 
– Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional 
– Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o haber superado las correspondientes pruebas de 

acceso a ciclos de grado superior 
– Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años 
– Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar 

con aprovechamiento la formación 
 
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas 
para el propio certificado de profesionalidad Gestión de la operación en centrales termoeléctricas. 


