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servicios de ingeniería
RENOVETEC presta servicios de ingeniería relacionados con todo tipo de instalaciones. Los servicios de INGENIERÍA
que habitualmente lleva a cabo RENOVETEC están relacionados con cuatro
grandes áreas:






La ingeniería conceptual y los
estudios de viabilidad de plantas
El diseño de centrales y las correcciones del diseño
Auditorías energéticas
La supervisión de la ingeniería,
construcción y de puesta en marcha de centrales.

ESTUDIOS DE VIABILIDAD
INGENIERÍA DE
LA PROPIEDAD

SUPERVISIÓN DE LA
INGENIERÍA DE DETALLE
INGENIERÍA
BÁSICA

INGENIERÍA
CONCEPTUAL
AUDITORÍAS
ENERGÉTICAS
EVALUACIÓN TÉCNICA
DE INSTALACIONES

servicios de ingeniería
ESTUDIOS DE VIABILIDAD

RENOVETEC vuelca todo su conocimiento
en la concepción de plantas de energía,
RENOVETEC realiza estudios de viabilidad buscando soluciones tecnológica y
de proyectos industriales relacionados económicamente óptimas.
con la generación de energía eléctrica
y térmica. En dichos estudios, RENOVETEC AUDITORÍAS ENERGÉTICAS
analiza las soluciones tecnológicas, la
RENOVETEC es una de las compañías
configuración óptima de la planta, los
más acreditadas en el mundo para la
costes de inversión, los costes de
realización de Auditorías Energéticas.
explotación, los ingresos y los diferentes
Además de la propia realización de
parámetros financieros de la inversión.
auditorías, mantiene una intensa actividad
INGENIERÍA DE LA PROPIEDAD Y formativa en la capacitación de
ingenieros auditores, aportando una
SUPERVISIÓN DE LA INGENIERÍA DE dilatada experiencia en la optimización
y en el ahorro de costes energéticos.
DETALLE
RENOVETEC realiza y supervisa la ingeniería
de proyectos de diversos promotores. EVALUACIÓN TÉCNICA DE INSTALACIONES
RENOVETEC es una de las empresas más
acreditadas, con más experiencia y re- RENOVETEC lleva a cabo evaluaciones
ferencias como INGENIERÍA DE LA PRO- técnicas de instalaciones industriales en
PIEDAD
general y centrales eléctricas en
particular, para determinar el estado
técnico en que se encuentran. La
INGENIERÍA BÁSICA
evaluación técnica del estado de una
RENOVETEC realiza y supervisa la ingeniería instalación al igual que sucede con aubásica de proyectos energéticos, ditorias técnicas de mantenimiento, es
actuando como Ingeniería de la Propiedad útil en operaciones de compra y venta
de diversos promotores del ámbito de activos industriales, en la contratación
energético. RENOVETEC es una de las de seguros de avería de maquinaria,
empresas más acreditadas, con más antes de la firma de contratos de O&M
experiencia y referencias como de gran alcance, para evaluar el
trabajo de un contratista o para tomar la
INGENIERÍA DE LA PROPIEDAD
decisión sobre la realización de una puesta
INGENIERÍA CONCEPTUAL
a punto de una instalación degradada.
RENOVETEC realiza la ingeniería
conceptual de proyectos energéticos,
relacionados con plantas de generación
eléctrica. En la ingeniería conceptual

servicios de formación
Los
cursos
RENOVETEC
son
eminentemente técnicos y prácticos,
huyendo de los conceptos
excesivamente teóricos (la universidad y otras instituciones ya
cubren perfectamente este papel)
y de los cursos enfocados exclusivamente al negocio y a la
gestión (hay excelentes empresas
que ofrecen este tipo de cursos).
Nuestros cursos se centran en los
equipos, sus principios de funcionamiento, los elementos que los
componen, las averías y problemas
que pueden presentar, la resolución
de estos problemas, el mantenimiento preventivo y la operación
de equipos y sistemas que
componen una instalación industrial.
RENOVETEC puede impartir cursos
en Español, Inglés, Francés,
Portugués y Alemán Ha impartido
cursos en diversos países de
Europa, Asia, África y América y
participa en diversos proyectos
en todo el mundo.

RENOVETEC organiza cuatro tipos de
cursos:






Cursos en abierto, convocados
por RENOVETEC en las principales
ciudades españolas.
Cursos InCompany, desarrollados
para una empresa en particular
en sus instalaciones, y de
acuerdo con sus necesidades.
Cursos OnLine, cursados a distancia
a través de nuestra plataforma
Cursos OnTheJob, que se llevan
a cabo en la empresa cliente,
para un reducido grupo y
consisten en aprender a
desarrollar una actividad en la
instalación para que el equipo
humano formado sea capaz
de llevar a cabo ese servicio.

servicios de formación

CURSOS DE ENERGÍAS RENOVABLES
CURSOS OFICIALES
CURSOS DE MANTENIMIENTO
CURSOS DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS
CURSOS DE CENTRALES TERMOSOLARES
CURSOS DE AEROGENERADORES
CURSOS DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO
CURSOS DE PLANTAS DE COGENERACIÓN
CURSOS DE PLANTAS DE BIOMASA
CURSOS DE ALTA TENSIÓN
CURSOS DE PREVENCION DE RIESGOS
CURSOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
CURSOS DE GESTIÓN DE ACTIVOS
CURSOS DE INSTALACIONES EN EDIFICACIÓN
CURSOS DE COMBUSTIBLES Y BIOCOMBUSTIBLES

ingeniería del mantenimiento
RENOVETEC presta diversos servicios de
ingeniería relacionados con plantas de
energía. Los servicios de INGENIERÍA
prestados por RENOVETEC en este tipo
de instalaciones están relacionados con
cinco grandes áreas:







Mantenimiento 3.0
La elaboración de planes de mantenimiento predictivo y diagnóstico
Implantación de RCM y TPM
Elaboración de protocolos de
mantenimiento y manuales de
operación.
Auditorias de mantenimiento

IMPLANTACIÓN DE
MANTENIMIENTO 3.0

ELABORACIÓN DE PLANES
DE MANTENIMIENTO

IMPLANTACIÓN DE RCM
ELABORACIÓN DE

PROTOCOLOS Y MANUALES

IMPLANTACIÓN DE TPM
AUDITORÍAS
DE MANTENIMIENTO

servicios en planta
RENOVETEC tiene acreditada experiencia en el
diagnóstico de equipos utilizando diferentes
técnicas entre las que se encuentran las siguientes:

BOROSCOPIA
ANÁLISIS DE VIBRACIONES
ULTRASONIDOS
TERMOGRAFÍA
ANÁLISIS DE HUMOS Y ACEITES
OTRAS TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO Y
MANTENIMIENTO PREDICTIVO

CONTROL
Y PREVENCIÓN
DE LEGIONELLA

Ingeniería
forense
La Ingeniería Técnica Forense (ITF) es una ciencia
que estudia determinados hechos relacionados
con equipos e instalaciones asociados normalmente
a un accidente, incidente o comportamiento
anómalo que provoca o ha provocado una situación
no deseada. La Ingeniería Técnica Forense trata de
determinar la causa o causas últimas de la situación
analizada, tratando de buscar la causa raíz, las
medidas correctivas a adoptar para reestablecer
la situación a su estado original y/o las medidas
preventivas a adoptar para evitar que la situación
se repita en el futuro.
La Ingeniería Técnica Forense es una disciplina dentro
de la Ingeniería del Mantenimiento, se basa en
diferentes técnicas científicas. Su objetivo fundamental
es determinar las causas objetivas de un determinado
evento. La Ingeniería Técnica Forense se aplica a
tres tipos de situaciones que implican a todo tipo
de equipos e instalaciones:







Accidentes de todo tipo provocados en un
momento puntual, y que han originado
daños personales o materiales de diferente
gravedad.
Incidentes que han estado a punto de
provocar un accidente, y que han causado
daños de tipo leve. Este tipo de hechos no se
estudian por la gravedad del daño producido,
sino por la gravedad potencial, por las
consecuencias que puede llegar a tener la
repetición de un hecho similar.
Hechos
de
carácter
repetitivo,
de
consecuencias graves o no, pero que
suponen un grave trastorno por el simple hecho de ser repetitivos.

Informes periciales judiciales
y extrajudiciales de
averías, incidencias
y estado de instalaciones
Evaluación del estado
técnico de instalaciones
Investigación de la causa
raíz de averías y fallas
Valoración de daños

El Departamento Técnico de
RENOVETEC está formado por
un equipo multidisciplinar de
profesionales de reconocido
prestigio. El Servicio de Peritación
de RENOVETEC tiene por objeto
el asesoramiento técnico y
realización de informes periciales
judiciales o extrajudiciales,
auxiliando a Magistrados,
Jueces, Abogados, Tribunales,
etc. y a cuantas personas o
entidades lo necesiten.

utilidades de un
simulador

simuladores
renovetec
Características de los
Simuladores renovetec




Pueden configurarse como simuladores
genéricos o simular el comportamiento
de una planta concreta
Son totalmente personalizables, y pueden
incorporar las pantallas de operación
Pueden aceptar datos reales de una
planta concreta y compararlos con el
comportamiento ideal de la planta

 Estudiar el diseño de una
planta, para determinar cómo
debe concebirse el ciclo
agua-vapor, la caldera, las
etapas de la turbina, el tipo
de torre de refrigeración,
etc., simulando de forma
precisa el resultado de cada
elección y pudiendo determinar
así cual sería la elección
más precisa.
 Evaluar el comportamiento
termodinámico de una central
real en cualquier momento
de su vida, pudiendo determinar
si la central está funcionando
dentro de su rango normal
de funcionamiento o se
aparta de modo inaceptable
de éste. .
 Entrenar futuros operadores
de planta. Sin duda, un
simulador puede facilitar
enormemente el entrenamiento
y puesta a punto de los
operadores de planta. El
periodo normal de entrenamiento de un operador
puede conllevar no menos
de 3 meses, cuando con un
simulador puede acelerarse
para hacerlo inferior a
2 semanas.

TERMOSOLAR CCP
BIOMASA
CICLO COMBINADO

COGENERACIÓN
TURBINA DE GAS
CENTRAL DE CARBÓN
HIDROELÉCTRICA

Nueva
versión
MOBILE

RENOVEFREE,
el software GMAO
desarrollado
por RENOVETEC

nueva generación
de software renovetec

AUDIENER,
para la realización
de auditorías
energéticas

RCM3,
para la implantación
de RCM en
empresas

AUDITEC,
PM HELPER,
para la realización para la elaboración
de auditorías de
de planes de
mantenimiento
mantenimiento

Más información
sobre todos
nuestros software
leyendo

www.renovetec.com

