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INTRODUCCION 
 
El papel protagónico del hombre en la sociedad moderna está sujeto a la dinámica de los 

mercados y del desarrollo científico técnico, afectando todas las esferas de su vida laboral y 

personal. En tal sentido es preciso desarrollar instrumentos que aporten a su formación y 

desarrollo en forma continua y permanente, no solo en el dominio de las tecnología más 

avanzada, sino en pos de lograr habilidades para enfrentar, con éxito, los cambios, las 

exigencias cada vez más elevadas de la sociedad, perfeccionando su capacidad para aportar. 

 

La agroindustria azucarera cubana, ha definido entre sus principales objetivos estratégicos, 

alcanzar incrementos significativos y sostenidos de la productividad. En tal sentido se hace 

necesaria la implementación de un  sistema de Gestión por Competencias Laborales, contando 

con antecedentes desde  el año 2002 a partir de la aplicación del Sistema de Medición y 

Avance de la Productividad (SIMAPRO) asesorado por la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT).  

 

El objetivo de este documento denominado Guía de Autoformación y Evaluación por 

Competencias, es precisamente poner de relieves las necesidades individuales de capacitación 

que afectan el desempeño laboral en un área específica o puesto de trabajo y ayudar a 

encontrar las respuestas correctas que no solo aumentarán el saber, sino el saber hacer y el 

saber ser.  

 

La Guía de Autoformación y Evaluación por Competencias Laborales (GAEC) que presentamos 

a continuación te ayudará a obtener los conocimientos,  habilidades y actitudes necesarias para 

lograr un mejor desempeño individual y perfeccionar tu aporte al colectivo contribuyendo al 

logro de los objetivos estratégicos de tu organización.   
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PRESENTACIÓN: 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   
 
 
 
 

 

 

Hola, permíteme presentarme, soy Norma, facilitadora 

del Central Azucarero y me han encomendado la 

agradable tarea de ayudar a que te capacites. Para 

lograrlo esta Guía de Auto- formación y Evaluación por 

Competencias (GAEC) será de mucha ayuda. 

Hola, él es Armando y yo soy Gloria, 

somos  trabajadores del Central y nos 

gustaría saber ¿para qué sirve esta Guía 

y como la utilizaremos? 

Hola, yo soy Justo, el otro facilitador, que junto a Norma los  

ayudaremos en su preparación. 

La GAEC Sirve para que desarrolles tus competencias laborales  

que son necesarias para desarrollar  el trabajo adecuadamente, y 

así, mejorar la productividad y calidad de vida en el central. 

Con ella podrás saber cuáles son los aspectos más importantes 

del trabajo que realizas, lo que estás haciendo bien y cuáles 

aspectos deberías cambiar o reforzar. 

 

 
 
 
 
 
 

Utilizarás la guía siguiendo las siguientes fases: 

Fase 1. Autoevaluación: ¿Qué sabemos?, Que pensamos? 

Contestaremos de manera individual pero compartiendo nuestras 

respuestas con el grupo. 

Fase 2. Explicación: Reflexionaremos y conversaremos sobre lo que ya 

sabemos, aclararemos dudas, aprenderemos cosas nuevas. 

Fase 3. Evaluación: Conoceremos cuales fueron nuestros avances y 

como ha sido nuestro desempeño como trabajador/a. 
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..¿Norma 
Hacia 
dónde 

vamos? 

Armando Vamos hacia un cambio de cultura de trabajo. 

Cumpliremos los objetivos propuestos por nuestra organización. 

GUIA DE AUTOFORMACIÓN Y EVALUACIÓN POR 
COMPETENCIAS 

GAEC 
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LO QUE DEBE EVITARSE 

1. Grafica y comunica lecturas y 
resultados obtenidos. 
2. Aplica acciones preventivas y 
correctivas con base en la medición  
para evitar riesgos, 
3. Consulta tendencias de la 
generación de vapor y de 
comportamiento de los equipos.  
4. Logras presión y temperatura del 
vapor vivo con los parámetros 
establecidos. 
 
 

 
 
 

ESTÁNDAR DE COMPETENCIA: OPERAR CON EFICIENCIA Y CALIDAD. 
GENERACIÓN DE VAPOR. 
 

DESEMPEÑOS BASE 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONOCIMIENTOS GENERICOS 
ASOCIADOS 

LO QUE DEBE EVITARSE 

1- Mantiene los conductores de bagazo   
operando bajo los parámetros de operación. 
2. Mantiene la alimentación estable de 
bagazo a las calderas. 
3. Actúa oportunamente ante situaciones no 
usuales. 
4.  Avisa al jefe inmediato ante problema de 
operación y mecánicos. 
5. Opera calderas y   equipos auxiliares   
bajo los parámetros de operación 
6. Opera calderas teniendo en cuenta el 
procedimiento operacional. 
7. Actúa correctamente  ante situaciones no 
usuales. 
8.  Obtiene la máxima generación de vapor 
con alta eficiencia. 
9.  Avisa al jefe inmediato ante problema de 
operación y mecánicos y operas equipos 
bajo   normas  
10. Domina los parámetros de la calidad del 
agua alimenta  
11. Actúa oportunamente ante situaciones 
no usuales en el tratamiento del agua de 
alimentar caldera. 

 
 

1. Ignorar y no reportar posibles fallas 
operativas. 
2. Propiciar la alimentación de agua cruda 
a los generadores de vapor. 
3.  Ignorar parámetros y procedimientos de 
operación. 
4.  Ignorar alarmas durante la operación. 
 

 
 

1. Unidades de medición. 
Magnitudes físicas 
2. Estructura de la hoja de análisis 
del laboratorio 
3.  Significación de los diferentes 
análisis que ejecuta el laboratorio 
4.  Cuello de botellas. 
5. principios de operación de las 
calderas y conductores de bagazo. 
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MAPA DE COMPETENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MAPA DE COMPETENCIA DE LA FÁBRICA DE AZÚCAR  

 
COMPETENCIA CLAVE 

 
SUB COMPETENCIA 

No. de 
guías 

 

Trabajar en  colectivo 

1. Contribuir a  

objetivos grupales 

 

1 

 

 

Operar con eficiencia  y 

calidad. 

1. Planear el trabajo. 

2. Operar con eficiencia 

y calidad e interpretar 

parámetros de medición. 

3. Participar en  el 

mantenimiento autónomo. 

2 

 

3 

 

4 

 

Trabajar con norma calidad y 

seguridad alimentaria 

1. Trabajar con calidad 

certificada  (normas ISO). 

2. Trabajar con normas 

de seguridad alimentaria 

(HACCP) 

5 

 

 

6 

Prevenir riesgos de seguridad y 

salud del trabajo  y cuidado del 

medio ambiente 

1. Autogestionar la 

seguridad y salud en el 

trabajo. 

 

7 

2. Contribuir a la 

conservación del medio 

ambiente. 

 

8 

 
Esta es la 
guía en la 
que nos 
vamos a 

capacitar. 
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1 AUTOEVALUACIÓN. 

1.1  RESULTADOS ESPERADOS 
 

 
 
 
 
 

 

Describe las metas para la zafra actual en Basculadores y Molinos  
 

Metas para la zafra 

Tiempo perdido  Total______   Fábrica ______  Mi área _____ 

Molienda horaria   

Toneladas de vapor 
necesarias por hora 
con  la presión 
normada. 

 

% de 
autoabastecimiento 
eléctrico. 

 

Plan de producción de 
azúcar. 

 

 
1.2 IMPORTANCIA DE OPERAR CON EFICIENCIA Y CALIDAD E INTERPRETAR 
PARÁMETROS DE MEDICIÓN EN EL ÁREA GENERACIÓN DE VAPOR. 
Esta área tiene la importancia de  entregar las toneladas de vapor con la presión normada 

necesarias para el proceso teniendo en cuenta la demanda de fabricación y la molida horaria 

permitiendo además generar en la planta eléctrica la corriente necesaria para el consumo de la 

fábrica y la venta al SEN: 

 

 
 

EEvvaalluuaacciióónn    
ddee  

ccoommppeetteenncciiaass      

PPrrooppuueessttaass    
ddee  

MMeejjoorraa  

RReessuullttaaddooss    
  

EEssppeerraaddooss  + 
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1.3 CONOCIMIENTOS ASOCIADOS. 

1.3.1 UNIDADES DE MEDICIÓN.  MAGNITUDES F.  

1. Completa la siguiente tabla colocando la unidad de medida  que le corresponda. 
 
Magnitudes físicas Unidad de medidas. 

Longitud  

 

Presión:   

 

    

 

 

 

Peso  

1.4 DESEMPEÑOS BASE 

1.4.1 MANTIENE LOS CONDUCTORES DE BAGAZO  OPERANDO BAJO LOS 
PARÁMETROS DE OPERACIÓN. 

 
 
 
 
 

Enunciado  

Mantiene en correcto estado técnico los buldózer  

Sobrecarga el conductor transversal de bagazo  

Alimenta  uniformemente los conductores sin dejar tablillas vacías.  

El principio básico del operador de casa 
bagazo consiste en retroalimentar las 
calderas con el bagazo necesario de forma 
uniforme para evitar déficit de combustibles 
en los alimentadores de la caldera. 

Señale con una x los principios básicos de 
operación  para evitar déficit de 
combustibles en las calderas. 
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1.4.2  MANTIENE LA ALIMENTACIÓN ESTABLE DE BAGAZO A LAS CALDERAS. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Continúa la alimentación cuando el conductor se embota por humedad del 

bagazo. 

 

Resetea el motor para continuar la operación en caso de parada por disparo 

eléctrico.  

 

Raspa inmediatamente él para continuar la operación al disponer de poco 

bagazo. 

 

Comprueba el funcionamiento del buldózer antes de la puesta en marcha.  

Chequea y exige la lubricación de los equipos en operación.  

Enunciado  

Tener conductores y equipos motrices listos y en buen estado técnico  

Tener en  óptimas condiciones mecánicas los conductores de bagazo.  

Dejar una tabilla sin alimentar el conductor de bagazo no afecta la alimentación 

uniforme 

 

Recargar el conductor es un método eficaz para mantener  alimentación 

uniforme los conductores. 

 

El turbo generador  trabaja con eficiencia cuando la alimentación de bagazo es 

estable. 

 

Operar correctamente en la casa de bagazo se obtiene eficiencia en el área 

casa calderas. 

 

El operador de buldózer y bagaceros son los 
encargados de la alimentación estable de las 
calderas para evitar caída de presión y 
energía. 
Seleccione con una V(verdadero) y una 
F(falso) cómo evitar la caída de presión y el 
alto consumo de energía eléctrica en   la            
fábrica.    
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1.4.3 ACTÚAS OPORTUNAMENTE ANTE SITUACIONES NO USUALES. 
 

                                                                                                      
 

 

 
 
 

 

 

 

Para mantener la uniformidad en la alimentación en los conductores  debe 

habilitar los buldózer al menos una vez en el turno 

 

Enunciado  

Al brincar un eslabón de la cadena mantiene la alimentación sin previo aviso al 

jefe inmediato. 

 

En caso de roturas del conductor para el mismo y comunica al jefe de turno de 

la fábrica. 

 

Para el conductor en presencia de ruidos extraños y comunica la rotura.  

En caso de tablillas sueltas , continúa la operación   

Ante un ruido en un pedestal llama al mecánico y engrasador y lubricar 

rápidamente. 

 

Continua alimentando el conductor ante una sobrecarga de bagazo  

Procede a la retroalimentación de los conductores ante una baja carga de 

bagazo que alimenta las calderas.  

 

Al ocurrir varios disparos por descarrilo desconecta la protección del conductor.  

El operador de la casa bagazo debe 
actuar oportunamente ante 
situaciones imprevistas que ponen 
en riesgo la continuidad del proceso. 
Marque con una X las acciones del 
operador de los conductores de 
bagazo que consideres correctas. 
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1.4.4  AVISA AL JEFE INMEDIATO ANTE PROBLEMAS DE OPERACIÓN Y MECÁNICOS. 

 
 
 
Enunciado  

Si se observa un salidero en el nivel visual de agua,  entiende que es de 

baja importancia y no lo informa. 

 

Al observar vibraciones y exceso de temperatura en rodamientos de los 

ventiladores de una caldera  informa y mantiene chequeo para prevenir 

roturas. 

 

Comprueba las válvulas de seguridad una vez en la jornada de trabajo  

Comprueba el nivel de aceite de los reductores de los alimentadores de 

bagazo  para su buen funcionamiento. 

 

Golpear en tuberías y válvulas que estén sometidas a alta presión y 

temperatura pueden provocar un accidente fatal. 

 

Introducir agua cuando se desconoce el nivel,  poner la caldera en servicio 

desconociendo su presión y temperatura  no viola la disciplina tecnológica. 

 

Para poner en servicio la caldera es necesario abrir la válvula de escuadra 

de vapor con  un brackman por encontrarse muy ajustada (trancada) 

 

 

1.4.5 OPERA CALDERAS Y   EQUIPOS AUXILIARES   BAJO LOS PARÁMETROS DE 
OPERACIÓN. 

 

Los operadores de la planta de vapor están en la 
obligación de revisar e informar oportunamente 
cualquier anomalía ocurrida en el turno de trabajo. 
Señale con una V (verdadero)o con una F (falso ) el 
actuar correcto del operador. 
 

Analice  los siguientes enunciados  e identifique  una 
V (Verdadero) y una F (Falso) en la columna derecha 
para lograr  que se realice la operación correcta de la 
caldera. 
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Enunciado  

Trabaja la caldera con un nivel de operación en -103 mmH2O.  

Verifica que una caldera para entrar en línea su presión debe estar cerca a 

las demás   y  la temperatura del vapor oscilando en el siguiente rango  de 

390ºC – 410ºC. 

 

Comprueba que cuando la  humedad del bagazo está entre 48 y 54 % la 

caldera aumenta su eficiencia.  

 

Confirma que la temperatura del vapor sobrecalentado debe de oscilar entre 

390º C—410º C 

 

Comprueba  que un generador de vapor entra en servicio si su presión es 

igual o 1 Kgf/cm2 por encima de los demás y la temperatura del vapor 

sobrecalentado entre 390ºC y 410 ºC 

 

Comprueba que si baja demasiado la temperatura del vapor sobrecalentado 

las partículas tienden a condensarse y pueden provocar un arrastre de agua 

 

Cierra la válvula de puesta en marcha cuando la caldera entra en servicio  

Cierra la válvula de desalojo del domo y la de desalojo del colector de vapor 

cuando la caldera obtiene de 6  a  10 kgf/cm2       
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1.4.6 OPERA CALDERAS TENIENDO EN CUENTA EL PROCEDIMIENTO OPERACIONAL. 
 

 
 
 
 
 
 
 

                      
 
 

Aspectos relacionados con el encendido de la caldera. V O F 

♦ Verifica que estén cerradas las válvulas de escuadra de vapor,  

♦ de cuello, las extracciones y de agua de alimentar, así como agua 

♦ fría. 

 

♦ Verifica que estén abiertas válvulas de escuadra de vapor, de cuello, las  

♦ extracciones y de agua de alimentar, así Como agua fría. 
 

♦ Verificar que los ventiladores giren libremente, que sus compuertas accionen  

♦ correctamente (abran y cierren) y dejarlas cerradas, tanto la manual del  

♦ inducido, del secundarios y las de accionamiento por bloques. 

 

A continuación se muestran una serie de aspectos 
relacionados con el procedimiento a seguir para el 
encendido de la caldera. Señale verdadero (v) o falso (F) 
según corresponda. 
 Cuando se inicia el encendido de la caldera es necesario 
cerciorarse de varios aspectos.  Como por ejemplo: que no 
existan personas en su interior, que no haya objetos 
extraños dentro de ella, que los ventiladores giren 
libremente, que estén cerradas todas las puertas, pilleras, 
registros etc. 
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♦ No es necesario verificar el nivel de agua visual del domo,  

♦ su coincidencia (iguales) al de la pizarra de mando pues el real  

♦ es de la cabial a cabina de mando. 

 

La pruebas de disparo de la caldera por alto y bajo nivel solo se realiza al inicio de la 

zafra. 
 

Durante el encendido de la caldera se debe regular la purga de la válvula de 

escuadra de vapor. 
 

Chequea que el aumento de la presión de vapor y la temperatura del mismo 

asciendan uniformemente. 
 

Al entrar en línea la caldera puede trabajarla manualmente   

Cierra la válvula de puesta en marcha, una vez conectada la caldera con la línea.  

1.4.7 ACTÚA CORRECTAMENTE  ANTE SITUACIONES NO USUALES. 
 
 

 

 

 

 

Enunciado  

 Al perder  el nivel  de agua en el domo de  la caldera,  lo restablece 

inmediatamente y prosigue la operación 

 

Cuando se orienta  realizar una extracción de fondo a la caldera puede descuidar 

esta operación y realizar otra.  

 

Suministra  inmediatamente agua al domo de una caldera ante la duda de que el 

nivel se pierda. 

 

  Al bajar la presión del vapor vivo se debe revisar el sistema de alimentación de 

bagazo a la caldera 

 

El operador de calderas, tiene la 
función de mantener los parámetros 
operacionales con alta calidad y 
cumplir la disciplina tecnológica. 
Identifique con una X las operaciones 
correctas. 
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1.4.8 OBTIENE LA MÁXIMA GENERACIÓN DE VAPOR CON ALTA EFICIENCIA. 

 
 

 
 

             
Enunciado  

Realizar solo una limpieza al horno de la caldera afecta la eficiencia de la misma 

no obteniéndose la máxima generación de vapor  

 

Realizar la limpieza del horno de forma continua no afecta las parámetros de 

calidad del vapor   

 

El sopleteado de la caldera se realiza después de cada limpieza,  dos  veces  por 

turno  y a favor del recorrido del los gases. 

 

Al perder el nivel del agua en el domo de una caldera rápidamente se le retira el 

combustible y se saca de servicio.  

 

Si la presión del vapor vivo es superior a la normada  regula la alimentación de 

bagazo a la caldera. 

 

Las extracciones de fondo no son importantes, en la operación de la caldera  

El operador de caldera para obtener la 
máxima generación de vapor con alta 
frecuencia debe realizar operaciones 
precisas de manera correcta. Dadas una serie 
de ellas señale con una X las que usted 
considere correctas. 
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El sopleteado a la caldera se hace con la finalidad de mejorar la combustión.  

El VTF basa su eficiencia en que mantiene el bagazo en suspensión y esto hace 

que mejore la combustión.   

 

Al utilizar el  ventilador de tiro forzado se extrae el aire de la atmósfera y lo 

introduce al horno, pasándolo por el calentador de aire para la combustión del 

bagazo. 

 

El exceso de temperatura de los gases a la entrada del calentador de aire influyen 

negativamente en la vida útil al mismo 

 

Mantener correcta alimentación de bagazo hace posible generar vapor con calidad 

elevando la productividad. 

 

 

1.4.9  AVISA AL JEFE INMEDIATO ANTE PROBLEMA DE OPERACIÓN Y MECÁNICOS Y 
OPERAS EQUIPOS BAJO   NORMAS  DE SEGURIDAD. 

                                                                                                      
  
 

 

 

Enunciado V O F 

Si se observa un salidero en el nivel visual de agua,  entiende que es de baja 

importancia y no lo informa. 

 

Al observar vibraciones y exceso de temperatura en rodamientos de los 

ventiladores de una caldera se informa y mantiene chequeo para prevenir roturas. 

 

Comprueba las válvulas de seguridad una vez en la jornada de trabajo  

Comprobar el nivel de aceite de los reductores de los alimentadores de bagazo es 

innecesario para su buen funcionamiento. 

 

Los operadores de la planta de vapor están 
en la obligación de revisar e informar 
oportunamente cualquier anomalía ocurrida 
en el turno de trabajo. 
Dadas las siguientes actuaciones de un 
operador, señale con una V (verdadero) o con 
una F (falso) según corresponda. 
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Golpear en tuberías y válvulas que estén sometidas a alta presión y temperatura 

pueden provocar un accidente fatal. 

 

Introducir agua cuando se desconoce el nivel, y  poner la caldera en servicio 

desconociendo su presión y temperatura  no viola la disciplina tecnológica. 

 

Para poner en servicio la caldera debe abrir la válvula de escuadra de vapor con  

un brackman por encontrarse muy ajustada (trancada) 

 

Durante la limpieza de la caldera se detecta dificultades mecánicas en la parrilla, 

este es de poca importancia, por lo que no informa. 

 

 

1.4.10 DOMINA LOS PARÁMETROS DE LA CALIDAD DEL AGUA ALIMENTAR Y EL AGUA 
EN LA CALDERA. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Análisis  

Alcalinidad parcial en el agua de calderas es de 140 – 260mg/L  

Dureza total determina la presencia de calcio y magnesio en las muestras de agua  

Presencia azúcar en el agua de alimentación de 30 a 40 mg/L  

PH de 300  

Alcalinidad parcial en vapor 0mg/L  

Solidos totales disueltos  6000ml/L  

Cloruro en el agua de calderas  8000mg/L  

Teniendo en cuenta los análisis que se 
realizan en el laboratorio, marque con una X 
los parámetros normados de los mismos. 
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1.4.11 ACTÚAS OPORTUNAMENTE ANTE SITUACIONES NO USUALES EN EL 
TRATAMIENTO DEL AGUA DE ALIMENTAR CALDERA. 
 
 

 
 

 

 
Medidas tomadas.   

Eliminar la fuente de contaminación de azúcar.  

El operador puede determinar la puesta en marcha de la fábrica de azúcar  

En presencia de azúcar se debe dosificar a las calderas cloruro de sodio  

Realizar análisis de PH y de azúcar a las muestras de agua de alimentación y agua 

de calderas.  

 

Eliminar la dosificación de fosfato en presencia de contaminación de azúcar.   

Al ocurrir la contaminación de azúcar y existir poco agua en la reserva el operador 

de la planta debe dar orden de parada de la misma 

 

El jefe de planta de tratamiento de agua no es responsable de las actividades que 

se ejecutan en ella. 

 

Informar al jefe inmediato de la situación que ocurre en el sistema de agua 

afectado por contaminación de azúcar. 

 

El jefe de turno de la planta de vapor  es el encargado de valorar las posibilidad de 

puesta en marcha de calderas después de ocurrida la contaminación de azúcar, 

para continuidad al proceso en la planta de tratamiento de agua. 

 

 

Los operadores de la planta de tratamiento de agua tienen 
la función de operar la planta correctamente, así como, 
controlar la calidad de agua  y prevenir las paradas no 
programadas de la fábrica de azúcar. 
El operador de la planta de tratamiento agua al ocurrir 
una contaminación fuerte de azúcar en el agua de 
alimentar calderas consideró diferentes operaciones que 
él debía de realizar para prevenir consecuencias mayores. 
Marque con una X las medidas positivas que fueron los de 
mayor eficacia. 
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1.5 LO QUE DEBES EVITAR. 
 

 
 

Acciones a evitar Problema 

Ignorar y no reportar posibles fallas operativas.  

Propiciar la alimentación de agua cruda a los 

generadores de vapor. 

 

Ignorar parámetros y procedimientos de 

operación. 

 

Ocultar, alterar, desatender lecturas en 

parámetros de operación. 

 

Ignorar alarmas durante la operación.  

 

1.6 DESEMPEÑOS SOBRESALIENTES. 

 
1. ______________________________________________________. 
2. ______________________________________________________. 
3. ______________________________________________________. 
4. ______________________________________________________. 

 
¿Cuáles acciones realizas en tu trabajo que 
consideras  sobresalientes?. 
 
 

 

Escribe en el cuadro a la derecha y a tú 

consideración los problemas que causarías al 

no realizar correctamente el trabajo 

relacionado con las prácticas de lo que se 

debe evitar. 
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1.7 PROPUESTAS DE MEJORA. 
 

 
Propuesta 

 
Quién lo 
propuso 

 
Acción a 
tomar 

 
Responsable 

 
Fecha de 
inicio 

 
Fecha de 
cumplimiento 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

      

 

2  EXPLICACIÓN.  

2.1 RESULTADOS ESPERADOS 
 
Lograras  responder la guía de competencia de tu puesto y área de trabajo,  con la capacitación 

y preparación que recibirás, la empresa espera que se refleje con  mayor productividad, 

eficiencia y calidad. 

Las metas para la zafra 2012 en el área de generación de vapor en  la Fábrica de Azúcar son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tiempo Perdido___________________  1,75 % 
  
Molida horaria.___________________  383ton/h 
 
Toneladas de vapor necesarias-______ 165 Ton /h  
 
% de autoabastecimiento eléctrico ___ 108 % 
 
Producción de azúcar______________  80 340ton 
 
Rendimiento_____________________  10, 15 % 
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2.2 IMPORTANCIA DE OPERAR CON EFICIENCIA Y CALIDAD E INTERPRETAR 
PARÁMETROS DE MEDICIÓN EN EL ÁREA DE GENERACIÓN DE VAPOR. 
 
Esta área tiene la importancia de  entregar las toneladas de vapor con la presión normada 

necesarias para el proceso teniendo en cuenta la demanda de fabricación con la molida horaria 

permitiendo además generar en la planta eléctrica la corriente necesaria para el consumo de la 

fábrica y la venta al SEN: 

2.3   CONOCIMIENTOS ASOCIADOS.  

2.3.1 SIMBOLOGÍA DE LAS UNIDADES DE MEDICIÓN. 

1    Magnitudes físicas:  

• Longitud. Es la distancia entre un punto y otro, su unidad básica es el metro, ejemplos: 

milímetro, pulgadas, centímetros, etc.  

• Presión: Es la fuerza que se ejerce por unidad de áreas, en el ingenio  la unidad de 

medida utilizada es el  kgf/cm2.  , Lb/plg 

 Peso: Es la medida utilizada en el ingenio para medir la cantidad de caña, que entra al 

ingenio, se expresa en toneladas Ton. 

1.  Estructura de la hoja de análisis del laboratorio 

2. Significación de los diferentes análisis que ejecuta el laboratorio 

3. Cuello de botellas. 

4. Principios de operación de las calderas y conductores de bagazo. 
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2.4 DESEMPEÑOS BASE. 

2.4.1 MANTIENES LOS CONDUCTORES DE BAGAZO  OPERANDO BAJO LOS 
PARÁMETROS DE OPERACIÓN. 

 

 
 

 

2.4.2 MANTIENES LA ALIMENTACIÓN ESTABLE DE BAGAZO A LAS CALDERAS. 
 

 

Enunciado  

Mantiene en correcto estado técnico los buldózer X 

Sobrecarga el conductor transversal de bagazo  

Alimenta uniformemente los conductores sin dejar tablillas vacías. X 

Continúa la alimentación cuando el conductor se embota por humedad del 

bagazo. 

 

Resetea el motor para continuar la operación en caso de parada por disparo 

eléctrico.  

 

Raspa inmediatamente él para continuar la operación al disponer de poco 

bagazo. 

 

Comprueba el funcionamiento del buldózer antes de la puesta en marcha. X 

Chequea y exige la lubricación de los equipos en operación. X 

Seguidamente aparece la clave de respuestas 
seleccionadas con V O F sobre las acciones a 
realizar para evitar las caídas de la presión del 
vapor vivo, así como el alto consumo de energía 
en la fábrica. 
 

A continuación aparece la clave de 
respuestas sobre las acciones 
correctas para mantener operando los 
conductores de bagazo bajo los 
parámetros de operación. 
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2.4.3 ACTÚAS OPORTUNAMENTE ANTE SITUACIONES NO USUALES. 
 

                                                                                                      
  

Enunciado  

Tener conductores y equipos motrices listos y en buen estado técnico V 

Tener en  óptimas condiciones mecánicas los conductores de bagazo. V 

Dejar una tabilla sin alimentar el conductor de bagazo no afecta la alimentación 

uniforme 

F 

Recarga el conductor es un método eficaz para mantener  alimentación 

uniforme los conductores. 

F 

El turbo generador  trabaja con eficiencia cuando la alimentación de bagazo es 

estable. 

V 

Opera correctamente en la casa de bagazo se obtiene eficiencia en el área casa 

calderas. 

V 

Para mantener la uniformidad en la alimentación en los conductores se debe 

habilitar los buldózer al menos una vez en el turno 

F 

Enunciado  

Al brincar un eslabón de la cadena mantener la alimentación si previo aviso al 

jefe inmediato. 

 

En caso de roturas del conductor parar el mismo y comunicar al jefe de turno de 

la fábrica. 

 

Parar el conductor en presencia de ruidos extraños y comunicar la rotura. X 

En caso de tablillas sueltas , continuar la operación   

A continuación aparece marcadas con una 
X las acciones del operador de los 
conductores de bagazo que son 
consideradas correctas. 
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2.4.4 AVISAS AL JEFE INMEDIATO ANTE PROBLEMA DE OPERACIÓN Y MECÁNICOS. 

 
 

 
Enunciado  

Si se observa un salidero en el nivel visual de agua, usted entiende que es de baja 

importancia y no lo informa. 

F 

Al observar vibraciones y exceso de temperatura en rodamientos de los 

ventiladores de una caldera se informa y mantiene chequeo para prevenir roturas. 

V 

Comprueba las válvulas de seguridad una vez en la jornada de trabajo V 

Comprueba el nivel de aceite de los reductores de los alimentadores de bagazo es 

innecesario para su buen funcionamiento. 

F 

Golpea en tuberías y válvulas que estén sometidas a alta presión y temperatura 

pueden provocar un accidente fatal. 

V 

Introduce agua cuando se desconoce el nivel, y  poner la caldera en servicio 

desconociendo su presión y temperatura  no viola la disciplina tecnológica. 

F 

Para poner en servicio la caldera es necesario abrir la válvula de escuadra de F 

Ante un ruido en un pedestal llamar al mecánico y engrasador y lubricar 

rápidamente. 

X 

Continua alimentando el conductor ante una sobrecarga de bagazo  

Procede a la retroalimentación de los conductores ante una baja carga de 

bagazo que alimenta las calderas.  

X 

Al ocurrir varios disparos por descarrilo proceder a desconectar la protección del 

conductor. 

 

Los operadores de la planta de vapor están en 
la obligación de revisar e informar 
oportunamente cualquier anomalía ocurrida en 
el turno de trabajo. 
En la tabla siguiente aparece marcada con V O 
F las situaciones que se pueden presentar y 
deben informarse al jefe de manera inmediata. 
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vapor con  un brackman por encontrarse muy ajustada (trancada) 

 
2.4.5 OPERAS CALDERAS Y   EQUIPOS AUXILIARES   BAJO LOS PARÁMETROS DE 
OPERACIÓN 

 
 
Enunciado  

Trabaja la caldera con un nivel de operación en -103 mmH2O. F 

Verifica que una caldera para entrar en línea su presión debe estar cerca a 

las demás   y  la temperatura del vapor oscilando en el siguiente rango  de 

390ºC – 410ºC. 

F 

Comprueba que cuando la  humedad del bagazo está entre 48 y 54 % la 

caldera aumenta su eficiencia.  

F 

Confirma que la temperatura del vapor sobrecalentado debe de oscilar entre 

390º C—410º C 

V 

Comprobar  que un generador de vapor entra en servicio si su presión es 

igual o 1 Kgf/cm2 por encima de los demás y la temperatura del vapor 

sobrecalentado entre 390ºC y 410 ºC 

V 

Comprueba que si baja demasiado la temperatura del vapor sobrecalentado 

las partículas tienden a condensarse y pueden provocar un arrastre de agua 

V 

Cierra la válvula de puesta en marcha cuando la caldera entra en servicio V 

Cierra la válvula de desalojo del domo y la de desalojo del colector de vapor 

cuando la caldera obtiene de 6  a  10 kgf/cm2       

V 

 
 
 
 
 
 

A continuación aparecen marcados con una X las 
acciones del operador para operar la caldera bajo los 
parámetros de operación y  lograr una correcta 
operación de la misma. 
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1.4.6 OPERAS CALDERAS TENIENDO EN CUENTA EL PROCEDIMIENTO OPERACIONAL. 
 

 
 
 
 
Aspectos relacionados con el encendido de la caldera. V O F 

♦ Verifica que estén abiertas válvulas de escuadra de vapor, de  

♦ cuello, las extracciones y de agua de alimentar, así Como agua fría. 
F 

♦ Verifica que los ventiladores giren libremente, que sus compuertas 

♦ accionen correctamente ( abran y cierren) y dejarlas cerradas, 

♦ tanto la manual del inducido, del secundarios y las de  

♦ accionamiento por bloques. 

V 

♦ No es necesario verificar el nivel de agua visual del domo, y su 

♦ su coincidencia (iguales) al de la pizarra de mando pues el real  

♦ es de la   pizarra de mando. 

F 

La pruebas de disparo de la caldera por alto y bajo nivel solo se realiza al 

inicio de la zafra. 
F 

Durante el encendido de la caldera se debe regular la purga de la válvula 

de escuadra de vapor. 
V 

Chequea que el aumento de la presión de vapor y la temperatura del 

mismo asciendan uniformemente. 
V 

Al entrar en línea la caldera puede trabajarla manualmente  F 

Seguidamente aparecen identificadas con verdadero o falso 
los aspectos relacionados con el encendido de la caldera. 
Cuando se inicia el encendido de la caldera es necesario 
cerciorarse de varios aspectos.  Como por ejemplo: que no 
existan personas en su interior, que no haya objetos 
extraños dentro de ella, que los ventiladores giren 
libremente, que estén cerradas todas las puertas, pilleras, 
registros etc. 
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Cierra la válvula de puesta en marcha, una vez conectada la caldera con la 

línea. 
V 

 
 
 

 
1- Verificando que estén cerradas las válvulas de escuadra de vapor, de cuello, las 

extracciones, la de agua de alimentar, así como la de agua fría. 

2- Verificando que los ventiladores giren libremente, que sus compuertas accionen 

correctamente (Abran y cierren) y dejarlas cerradas, tanto la manual del inducido, del 

secundarios y las  de accionamiento por bloques. 

3- Verificando que el nivel de agua visual del domo, y su coincidencia (iguales) al de la 

pizarra de  mando   

4- Realizando las pruebas de disparo de la caldera por alto y bajo nivel las veces que  

sean necesarias. 

5- Regulando durante el encendido de la caldera  la purga de la válvula de escuadra de vapor 

6- Chequeando que el aumento de la presión de vapor y la temperatura del mismo asciendan 

uniformemente 

7- Entrando en línea la caldera no puedes trabajarla manualmente, sino de forma automática. 

8- Cerrando la válvula de puesta en marcha, una vez conectada la caldera con la línea. 

 
2.4.7 ACTÚAS CORRECTAMENTE  ANTE SITUACIONES NO USUALES. 
 
 

 

 

 

El operador de calderas, tiene la función de 
mantener los parámetros operacionales con 
alta calidad y cumplir la disciplina tecnológica. 
Seguidamente aparecen marcadas  con una X 
las operaciones correctas del operador para 
mantener los parámetros operacionales y 
cumplir con la disciplina tecnológica. 

 

Si presentas dudas en tu respuesta consulta 
la explicación sobre algunos aspectos del 
procedimiento para el encendido de la 
caldera que aparece a continuación. 
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2.4.8 OBTIENE LA MÁXIMA GENERACIÓN DE VAPOR CON ALTA EFICIENCIA. 
 
 

 
 
 

Enunciado  

Enunciado  

Al perder  el nivel  de agua en el domo de  la caldera, usted lo restablece 

inmediatamente y prosigue la operación 

 

Cuando se orienta  realizar una extracción de fondo a la caldera puede 

descuidar esta operación y realizar otra.  

 

Suministrar inmediatamente agua al domo de una caldera ante la duda de que 

el nivel se pierda. 

 

 Al bajar la presión del vapor vivo se debe revisar el sistema de alimentación de 

bagazo a la caldera. 
X 

Al perder el nivel del agua en el domo de una caldera rápidamente se le retira el 

combustible y se saca de servicio.  
X 

Si la presión del vapor vivo es superior a la normada se debe regular la 

alimentación de bagazo a la caldera. 
X 

Las extracciones de fondo no son importantes, en la operación de la caldera.   

El operador de cardera para obtener la máxima 
generación de vapor con alta eficiencia debe realizar 
operaciones precisas de manera correcta. 
A continuación aparecen marcadas con una X las 
operaciones correctas para obtener la máxima 
generación de vapor con alta eficiencia. 



                                              

Sub Competencia: Operar con eficiencia y calidad e interpretar parámetros de medición. 

 

 

24 
 

Realiza solo una limpieza al horno de la caldera afecta la eficiencia de la misma 

no obteniendo la máxima generación de vapor  

X 

Realiza la limpieza del horno de forma continua no afecta las parámetros de 

calidad del vapor   

 

El sopleteado de la caldera se realiza después de cada limpieza,  dos  veces  

por turno  y a favor del recorrido del los gases. 

X 

El sopleteado a la caldera se hace con la finalidad de mejorar la combustión.  

El VTF basa su eficiencia en que mantiene el bagazo en suspensión y esto 

hace que mejore la combustión.  

 

Al utilizar el  ventilador de tiro forzado se extrae el aire de la atmósfera y lo 

introduce al horno, pasándolo por el calentador de aire para la combustión del 

bagazo. 

X 

El exceso de temperatura de los gases a la entrada del calentador de aire 

influyen negativamente en la vida útil al mismo 

 

Mantiene correcta alimentación de bagazo hace posible generar vapor con 

calidad elevando la productividad. 

X 

2.4.9 AVISAS AL JEFE INMEDIATO ANTE PROBLEMA DE OPERACIÓN Y MECÁNICOS Y 
OPERAS EQUIPOS BAJO   NORMAS  DE SEGURIDAD 

 

                                                                                                      
  
 

Enunciado V O F 

Si se observa un salidero en el nivel visual de agua, usted entiende que es de 

baja importancia y no lo informa. 

 

Al observar vibraciones y exceso de temperatura en rodamientos de los  

Los operadores de la planta de vapor están 
en la obligación de revisar e informar 
oportunamente cualquier anomalía ocurrida 
en el turno de trabajo. 
Seguidamente aparecen identificadas con 
una V O F las situaciones  que se pueden 
presentar y deben informarse 
oportunamente  
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ventiladores de una caldera se informa y mantiene chequeo para prevenir 

roturas. 

Comprobar las válvulas de seguridad una vez en la jornada de trabajo  

Comprobar el nivel de aceite de los reductores de los alimentadores de bagazo 

es innecesario para su buen funcionamiento. 

 

Golpear en tuberías y válvulas que estén sometidas a alta presión y temperatura 

pueden provocar un accidente fatal. 

 

 

Introducir agua cuando se desconoce el nivel, y  poner la caldera en servicio 

desconociendo su presión y temperatura  no viola la disciplina tecnológica. 

 

Para poner en servicio la caldera es necesario abrir la válvula de escuadra de 

vapor con  un brackman por encontrarse muy ajustada (trancada) 

 

Durante la limpieza de la caldera se detecta dificultades mecánicas en la parrilla, 

este es de poca importancia, por lo que no es necesario informar. 

 

 
2.4.10  DOMINA LOS PARÁMETROS DE LA CALIDAD DEL AGUA ALIMENTAR Y EL AGUA 
EN LA CALDERA. 
 

 
 

Seguidamente aparecen marcados con una X 
los parámetros de la calidad del agua que se 
encuentran en los parámetros normados. 
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2.4.11 ACTÚAS OPORTUNAMENTE ANTE SITUACIONES NO USUALES EN EL 
TRATAMIENTO DEL AGUA DE ALIMENTAR CALDERA. 
 

Análisis  

Alcalinidad parcial en el agua de calderas es de 140 – 260mg/L X 

Dureza total determina la presencia de calcio y magnesio en las muestras de 

agua 

X 

Presencia azúcar en el agua de alimentación de 30 a 40 mg/L X 

PH de 300  

Alcalinidad parcial en vapor 0mg/L X 

Solidos totales disueltos  6000ml/L  

Cloruro en el agua de calderas  8000mg/L  

Análisis Norma. 

Alcalinidad parcial en el agua de calderas. 140- 160mg/L 

Dureza total determina la presencia de calcio y magnesio en las 

muestras de agua 

 

Presencia azúcar en el agua de alimentación. 30 -40 mg/L 

PH de 300  

Alcalinidad parcial en vapor 0 

Solidos totales disueltos  6000ml/L  

Cloruro en el agua de calderas  8000mg/L  

 Si presentas dudas en tus respuestas, consulta 
la siguiente tabla en la cual aparecen los valores 
normados para el agua de alimentar y en la 
caldera. 
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Medidas tomadas.   

Eliminar la fuente de contaminación de azúcar. X 

El operador puede determinar la puesta en marcha de la fábrica de azúcar  

En presencia de azúcar se debe dosificar a las calderas cloruro de sodio  

Realizar análisis de PH y de azúcar a las muestras de agua de alimentación y 

agua de calderas.  

X 

Eliminar la dosificación de fosfato en presencia de contaminación de azúcar.  X 

Al ocurrir la contaminación de azúcar y existir poco agua en la reserva el operador 

de la planta debe dar orden de parada de la misma 

 

El jefe de planta de tratamiento de agua no es responsable de las actividades que 

se ejecutan en ella. 

 

Informar al jefe inmediato de la situación que ocurre en el sistema de agua 

afectado por contaminación de azúcar. 

X 

El jefe de turno de la planta de vapor  es el encargado de valorar las posibilidad 

de puesta en marcha de calderas después de ocurrida la contaminación de 

azúcar, para continuidad al proceso en la planta de tratamiento de agua. 

X 

 
Medidas tomadas.  

Eliminando la fuente de contaminación de azúcar. 

Realizando análisis de PH y de azúcar a las muestras de agua de alimentación y agua de 

calderas.  

Eliminando la dosificación de fosfato en presencia de contaminación de azúcar.  

Informando al jefe inmediato de la situación que ocurre en el sistema de agua afectado por 

contaminación de azúcar. 

A continuación aparecen marcados con una X las medidas 
positivas tomadas por el operador ante una contaminación 
del agua condensada con azúcar. Sí presentas  dudas 
consulta la explicación que aparece a continuación. 
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Responsabilizando al jefe de turno del área de generación de vapor con la decisión de 

continuar con la operación de las calderas.  

 
2.5 LO QUE DEBES EVITAR. 

 
 
Acciones a evitar Problema 

Ignorar y no reportar posibles fallas operativas. Disminuye la presión del vapor 

afectando el proceso, además puede 

producirse tiempo perdido por 

interrupción operativa. 

Propiciar la alimentación de agua cruda a los 

generadores de vapor. 

Provoca incrustaciones en la parte 

interior de los fluses disminuyendo la 

transferencia de calor,  además 

disminuye la calidad del vapor 

afectando la turbina del generador. 

Ignorar parámetros y procedimientos de operación. Provoca incumplimientos en la 

disciplina tecnológica, afectando la 

operación y la eficiencia industrial. 

Ignorar alarmas durante la operación. Afecta la operación de la caldera,  

pudiendo provocar dificultades graves 

tales como; golpe de agua  al 

turbogenerador o fundición de la 

caldera. 

2.6 DESEMPEÑOS SOBRESALIENTES. 
 

A continuación te presentamos las respuestas 
de los problemas que causaría incurrir en 
acciones que se deben evitar. 
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Entonces se considera que tu trabajo es sobresaliente cuando : 

1. Grafica y comunica lecturas y resultados obtenidos. 

2. Aplica acciones preventivas y correctivas con base en la medición  para evitar riesgos, 

3. Consulta tendencias de la generación de vapor y de comportamiento de los equipos.  

4. Logras presión y temperatura del vapor vivo con los parámetros establecidos. 

2.7  PROPUESTAS DE MEJORA 

 
Propuesta 

 
Quién lo 
 propuso 

 
Acción a 
tomar 

 
Responsable 

 
Fecha de 
inicio 

 
Fecha de 
cumplimiento 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

      

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Seguidamente te ofrecemos algunas de las 
acciones que realizas en tu trabajo que so 
consideras  sobresalientes. 
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