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Desde RENOVETEC queremos agradecer a nuestros Clientes y a todos los asistentes 

a los cursos de la programación en abierto, la confianza depositada en nuestra 

Compañía desde el comienzo de nuestra actividad. Gracias a ellos hemos alcan-

zado un destacado posicionamiento, lo que nos ha permitido colaborar en los pla-

nes de formación de algunas de las mejores empresas del país e iniciar nuestra 

andadura internacional en Europa, Norte de África, Latinoamérica y Asia. Nuestro 

objetivo es seguir creciendo y poder ofrecer cada día una mayor cobertura for-

mativa. Con toda honestidad creemos que en tiempos de crisis, como los que vivi-

mos desde hace unos años, se ha de incrementar y fomentar desde todos los 

ámbitos el desarrollo de actividades de formación.  

  

Estamos convencidos de que la formación es una actividad esencial para las em-

presas. Contribuye de manera decisiva a la mejora de resultados, a la motivación 

del personal y al enriquecimiento de la sociedad y de sus miembros. Apostar por la 

Formación es apostar por el crecimiento social y por la retención del talento en las 

organizaciones.  

  

Nuestro objetivo es seguir aumentando nuestra oferta formativa, incorporando un 

mayor número de cursos técnicos y prácticos. Y por supuesto incluyendo en nues-

tro equipo a los mejores formadores, que no son ni los mejores técnicos ni las perso-

nas que han fraguado su carrera profesional en instituciones de enseñanza, sino 

aquellos profesionales con grandes conocimientos teóricos y prácticos adquiridos 

sobre el terreno, con una vocación desarrollada para enseñar y para transmitir a 

otros dichos conocimientos.  

  

Así pues les invitamos a que utilicen el presente Catálogo, como una herramienta 

de con-sulta y trabajo que complemente y les ayude a crear su Plan de Forma-

ción. No duden en contar con nosotros a la hora de buscar las soluciones más 

adecuadas a cada necesidad formativa.  

Julio Iturriaga de Pablo  
Director General  



RENOVETEC es una empresa de formación técnica, y su especialidad es la 

impartición de cursos de carácter técnico en las áreas de Generación de 

Energía, Mantenimiento Industrial y Energías Renovables. 

 

RENOVETEC colabora además con diversas empresas prestando  
asesoramiento en el desarrollo de proyectos: selección de equipos,     
implantación de planes de mantenimiento, due diligence técnicas   
para entidades financieras, realización de modelos financieros y  
estudios de viabilidad, análisis de averías,  auditorías técnicas...  

SERVICIOS RENOVETEC 
  

» Cursos de formación en abierto 

» Cursos de formación in company 

» Cursos a distancia 

» Cursos OnTheJob 

» Ingeniería de proyectos energéticos 

» Ingeniería del mantenimiento 

» Auditorías técnicas 

» Auditorías energéticas 

  

RENOVETEC EN CIFRAS 

  

» Más de 35.000 visitas web mensuales (fuente: Google Analytics) 

» Más de 400.000 Páginas vistas desde Enero 2009 

» A lo largo de 2010, más de 1000 alumnos han asistido a nuestros cursos 

» Más de 50 cursos convocados en 2010 

» Más de 100 cursos in-company realizados, para algunas de las  

mayores empresas energéticas e industriales del país 
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CARLOS HERNÁNDEZ 

Ingeniero Técnico Industrial 

 

Ha desarrollado gran parte de su carrera profe-

sional en el área de las telecomunicaciones. 

Experto en Energía Solar, imparte cursos relacio-

nados con la tecnología termosolar, prevención 

de riesgos, instalaciones y proyectos. 

 
SANTIAGO MIRABAL MONTERO 

Ingeniero de minas, esp Energía 

 

Cursos de Electricidad, alta tensión y centrales 

eléctricas.  Más de 15 años de experiencia cola-

borando con empresas como Iberdrola, Aitesa, 

Unión Fenosa, APPA, etc. Experto en Cogenera-

ción, Energía Solar y  

Renovables. 

 
ALEX LUPIÓN 

Ing. Sup. Electrónico, Suiza.  

 

Ha sido gerente de SOLARMAX - SPUTNIK ENGI-

NEERING AG, y Director de Proyectos en SUN-

TECHNICS y ATERSA, participando en diversos 

proyectos internacionales (Senegal, Honduras, 

Mongolia). Colaborador habitual de Renovetec 

y responsable de la impartición de cursos en 

lengua francesa e inglesa. 

 
FRANCISCO JAVIER HERVÁS 

Ingeniero Técnico Industrial Mecánico 

Más de 10 años de experiencia en  

Centrales eléctricas, plantas de  

cogeneración, instalaciones de  

climatización e instalaciones 

en edificios en general. Imparte cursos 

relacionados con bombas, turbinas de gas 

y de vapor, motores de gas y  mantenimiento 

mecánico en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 SANTIAGO GARCÍA GARRIDO 

Lic. Ciencias Químicas 

 

Más de 10 años de experiencia en empresas 

como Gas Natural, MASA, OPEMASA. Imparte 

cursos relacionados con la tecnología termoso-

lar, cursos de Motores Térmicos y Plantas de Ge-

neración eléctrica.  

Autor de numerosos libros dedicados a la gene-

ración eléctrica y al mantenimiento.  

 
BEATRICE SCOLA 

Ingeniero Industrial Mecánico, Alemania 

 

Ha desarrollado la mayor parte de su carrera pro-

fesional en el área fotovoltaica. Imparte cursos 

relacionados con la tecnología termosolar y el 

negocio energético.  Es responsable del área in-

ternacional de  RENOVETEC, e imparte cursos en 

Francés, Inglés y Alemán. 

 
 

JUAN CARLOS UTRILLA 

Licenciado en Ciencias Químicas 

 

Más de 15 años de experiencia en empresas 

como IBERIA ASLAND  gestionando el tratamien-

to o control químico en centrales termoeléctri-

cas. Imparte cursos relacionados con calderas, 

control químico, torres de refrigeración y trata-

mientos de agua. 

Nuestros profesionales 

Julio Iturriaga de Pablo 

Director General 

Abogado y experto en RRHH  
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» La formación es una actividad esencial para las empresas. Contribuye de ma-

nera decisiva a la mejora de resultados, a la motivación del personal y al enri-

quecimiento de la sociedad y de sus miembros 

 

» Los mejores formadores no son ni los mejores técnicos ni las personas que han 

fraguado su carrera profesional en instituciones de enseñanza. Son aquellos pro-

fesionales con grandes conocimientos teóricos y prácticos adquiridos sobre el 

terreno, y que además tienen vocación para enseñar y para transmitir a otros 

dichos conocimientos 

 

» Creemos que la enseñanza técnica debe ser participativa. Las clases magistra-

les pertenecen a otro ámbito formativo, y no funcionan en empresas. La forma-

ción técnica requiere de una aplicación práctica de los conocimientos adquiri-

dos. 

 

» Creemos que la opinión de los participantes en nuestros cursos y de los poten-

ciales clientes en cuanto a sus necesidades y a la eficacia de los cursos es VIN-

CULANTE  para nosotros. Es una obligación ESCUCHAR y ATENDER las necesida-

des de nuestros clientes, alumnos, profesores y trabajadores de nuestra empre-

sa. 

 

» Creemos que la calidad en una empresa de formación va mucho más allá de 

la ISO 9001. Creemos en la satisfacción de nuestros clientes y nuestros alumnos 

como nuestra principal meta.  

 

Nuestros Principios 
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Nuestros Cursos 

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 organiza cuatro tipos de cursos: 

 

 Cursos en abierto, convocados por RENOVETEC en las principales ciu-

dades 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 activi-

dad en la instalación para que el equipo humano formado sea ca-

paz de llevar a cabo ese servicio. 

100%  Técnicos, 100% Prácticos 
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Otros Tipos de Cursos RENOVETEC 
  

CURSOS EN ABIERTO 
Cursos organizados por RENOVETEC en algunas de las principales ciudades espa-

ñolas: Madrid, Sevilla, Barcelona y Valencia.  

SEMINARIOS GRATUITOS 
Seminarios y jornadas técnicas organizados por RENOVETEC o por entidades que 

mantienen relaciones con RENOVETEC 

CURSOS A DISTANCIA 
El alumno recibe el material del curso, ejercicios y es tutorizado a distancia. Ideal 

para los que buscan flexibilidad de horarios sin desplazamientos 

CURSOS ONTHEJOB 
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. 

CURSOS PRESENCIALES  

A DISTANCIA 
Impartidos en directo desde las instalaciones de RENOVETEC, y recibidos por los 

alumnos desde su oficina o desde su hogar, a través de internet con una excelen-

te calidad de voz e imagen, con la posibilidad de participación 
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¿Qué son los cursos de formación in-company? 

Son cursos realizados en las instalaciones de nuestros clientes, y adaptados  

especialmente a sus necesidades. 

 

El cliente elige: 

 

» El programa exacto de formación, adaptado de manera precisa a sus  

necesidades 

» El horario de impartición: mañanas, tardes, días completos, semanas               

alternas, etc. 

» La fecha y el lugar 

 

Con ello se consigue: 

 

» Ahorrar en desplazamientos y gastos asociados 

» Adaptar el programa a la medida precisa 
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 PROGRAMAS FORMATIVOS DE CENTRALES TERMOSOLARES 
 Técnico Especialista en centrales Termosolares 

 Director de Obra en Centrales Termosolares 

 Director de Planta en Centrales Termosolares 

 

CURSOS ONLINE DE CENTRALES TERMOSOLARES 
 Curso General Termosolar 

 Curso de Campo Solar 

 Curso del Sistema HTF 

 Curso del Ciclo Agua-Vapor en Centrales Termosolares 

 Curso de Construcción y Puesta en Marcha de Centrales Termosolares 

 Operación eficiente de Centrales Termosolares 

 Mantenimiento de Centrales Termosolares 

 Prevención de Riesgos Laborales en Centrales Termosolares 

 

OTROS CURSOS 
 Curso Técnico General de Plantas de Biomasa 

 Curso de Elaboración de Planes de Mantenimiento 

 Curso de Construcción de Centrales de Ciclos Combinados 

 Curso de Centrales Térmicas de Ciclo combinado 

 Turbinas de Gas 

 Curso de Pantallas de Visualización de Datos (PVD) 

 Curso de Ingeniería de Mantenimiento  

 Curso de Control Químico en Centrales Termoeléctricas 

 Atmósferas Explosivas 

Índice 
Detallado de cursos ONLINE 
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Programas Formativos 

de Centrales 
Termosolares 

 Técnico Especialista en centrales Termosolares 

 Director de Obra en Centrales Termosolares 

 Director de Planta en Centrales Termosolares 



Técnico Especialista  
en Centrales Termosolares 

Costes 

El coste del programa de 

TÉCNICO ESPECIALISTA EN 

CENTRALES TERMOSOLARES 

(4 cursos) es de 1.040 € 

(Impuestos no incluidos). 

Certificación  
Certificado de Técnico Espe-

cialista en Centrales Termo-

solares, 200 horas, emitido 

Material  
que incluye cada curso 
  
 Manual del curso en formato papel 

 Test de evaluación on-line 

 Tutoría on-line, a través de la plata-

f o r m a  d e  r e n ov e t e c - o n l in e 

(www.renovetec.org) 

 Tutoría telefónica, skype o videocon-

ferencia, si el tutor y el alumno lo 

creen necesario  
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Contenido 
Detallado del curso ONLINE 

El más básico de los tres programas online dedicados a centrales termoso-

lares, pero suficientemente profundo para operadores, panelistas, personal 

de mantenimiento y técnicos que desean desarrollar su carrera profesional 

en plantas termosolares. Formado por los cuatro cursos comunes a todos 

los programas: 

 Curso general termosolar, 50 horas. Se trata de un curso 

que incluye una visión general de todas las tecnologías, y una parte es-

pecífica de la tecnología CCP. 

 Curso de campo solar, 50 horas. Este curso está centrado en 

el campo solar de una planta termosolar de tecnología CCP. 

 

 Curso del sistema HTF, 50 horas. Este curso está centrado en 

el sistema HTF, que es el más complejo y desconocido de una central 

termosolar CCP. 

 

 Curso del ciclo agua-vapor en centrales termosolares, 
50 horas. Este curso está centrado en el ciclo agua-vapor, que es 

común a otras centrales termoeléctricas aunque el curso destaca cua-

les son las principales peculiaridades en una central termosolar CCP. 
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Director de Obra  
en Centrales Termosolares 

Costes 

El coste del programa de 

TÉCNICO ESPECIALISTA EN 

CENTRALES TERMOSOLARES 

(6 cursos) es de 1.350 € 

(Impuestos no incluidos). 

Certificación  
Certificado de Director de Obra 

en Centrales Termosolares, 410 

horas, emitido por RENOVETEC 

Material  
que incluye cada curso 
  
 Manual del curso en formato papel 

 Test de evaluación on-line 

 Tutoría on-line, a través de la plata-

f o r m a  d e  r e n ov e t e c - o n l in e 

(www.renovetec.org) 

 Tutoría telefónica, skype o videocon-

ferencia, si el tutor y el alumno lo 

creen necesario  

Catálogo RENOVETEC Cursos ONLINE 
www.renovetec.com 

info@renovetec.com 91 126 37 66 16 



Contenido 
Detallado del curso ONLINE 

Un curso orientado a la formación de Directores de Obra en Centrales Termosola-

res. El curso pretende que el alumno tenga una profunda visión técnica, y 

además, una clara visión organizativa del trabajo del Director de Obra. Además 

de los cuatro cursos básicos comunes a todos los programas dedicados a las cen-

trales termosolares, el curso incluye dos cursos imprescindibles para un Director de 

Obra: el curso de construcción de centrales termosolares, que aborda temas tan 

trascendentales como el planning de construcción, el presupuesto, el organigra-

ma de supervisión o los problemas técnicos con los que tendrá que enfrentarse el 

Director de Obra; y el curso de puesta en marcha, que aborda de forma detalla-

da todo el proceso de commissioning de este tipo de instalaciones.  

 

Los seis cursos incluidos son los siguientes: 

 

 Curso general termosolar, 50 horas. Se trata de un curso que incluye una 

visión general de todas las tecnologías, y una parte específica de la tecnología 

CCP.   

 Curso de campo solar, 50 horas. Este curso está centrado en el campo solar 

de una planta termosolar de tecnología CCP. 

 Curso del sistema HTF, 50 horas. Este curso está centrado en el sistema HTF, 

que es el más complejo y desconocido de una central termosolar CCP.  

 Curso del ciclo agua-vapor en centrales termosolares, 50 horas. Este curso 

está centrado en el ciclo agua-vapor, que es común a otras centrales termo-

eléctricas aunque el curso destaca cuales son las principales peculiaridades en 

una central termosolar CCP.    

 Curso de Construcción y Puesta en Marcha de Centrales Termosolares, 150 

horas. Estudia los organigramas, planning, problemas habituales y aspectos a 

tener en cuenta en la construcción de una central.     

 Curso de Prevención de Riesgos Laborales en Centrales Termosolares,  
60 horas. No se trata de un curso genérico sobre Prevención, sino que aborda 

el estudio de los riesgos laborales específicamente en centrales termosolares. 

Es el curso más amplio y profundo de los que integran el programa, conscien-

tes de que la primera preocupación de un Director de Planta debe ser la segu-

ridad.     
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Director de Planta  
en Centrales Termosolares 

Costes 

El coste del programa de 

TÉCNICO ESPECIALISTA EN 

CENTRALES TERMOSOLARES 

(7 cursos) es de 1.650€ 

(Impuestos no incluidos). 

Certificación  
Certificado de Director de Opera-

ción y Mantenimiento en Centrales 

Termosolares, 460 horas, emitido 

por RENOVETEC 

Material  
que incluye cada curso 
  
 Manual del curso en formato papel 

 Test de evaluación on-line 

 Tutoría on-line, a través de la plata-

f o r m a  d e  r e n ov e t e c - o n l in e 

(www.renovetec.org) 

 Tutoría telefónica, skype o videocon-

ferencia, si el tutor y el alumno lo 

creen necesario  
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Contenido 
Detallado del curso ONLINE 

Un curso orientado a la formación de Directores de Planta, Jefes de Operación y Jefes de 

Mantenimiento en Centrales Termosolares. El curso pretende que el alumno tenga una pro-

funda visión técnica de las centrales termosolares, y además, una clara visión organizativa 

del trabajo del Director de Planta. Además de los cuatro cursos básicos comunes a todos 

los programas dedicados a las centrales termosolares, el curso incluye tres cursos imprescin-

dibles para un Director de Planta: 

 

 El curso de Operación Eficiente de centrales termosolares, que aborda temas tan tras-

cendentales como presupuesto de O&M, el organigrama del personal de explotación, 

los tipos de arranque, los tipos de parada o las claves de la operación eficiente. 

 El curso de Mantenimiento, que aborda de forma detallada todo el mantenimiento pre-

ventivo, predictivo y correctivo, la gestión de herramientas, de repuesto o el software de 

gestión. 

 El curso de prevención de riesgos laborales en centrales termosolares, un curso amplio y 

completo orientado específicamente a centrales termosolares que prepara al alumno 

para actuar como Recurso Preventivo. 

  

Los siete cursos incluidos son los siguientes (pincha en el que desees para más información): 

 

 Curso general termosolar, 50 horas. Se trata de un curso que incluye una visión gene-

ral de todas las tecnologías, y una parte específica de la tecnología CCP. 

 Curso de campo solar, 50 horas. Este curso está centrado en el campo solar de una 

planta termosolar de tecnología CCP. 

 Curso del sistema HTF, 50 horas. Este curso está centrado en el sistema HTF, que es el 

más complejo y desconocido de una central termosolar CCP. 

 Curso del ciclo agua-vapor en centrales termosolares, 50 horas. Este curso está 

centrado en el ciclo agua-vapor, que es común a otras centrales termoeléctricas aun-

que el curso destaca cuales son las principales peculiaridades en una central termosolar 

CCP.  

 Curso de Operación Eficiente de Centrales Termosolares, 50 horas. Estudia los 

organigramas, presupuesto, tipos de arranque, tipos de parada, conservación de larga 

duración, modos de funcionamiento, operación eficiente del campo solar, del ciclo 

agua-vapor y de los sistemas auxiliares. 

 Curso de Mantenimiento de Centrales Termosolares, 150 horas. Estudia el organi-

grama de mantenimiento, la elaboración del plan de mantenimiento siguiendo hasta 

tres técnicas distintas, el presupuesto, las técnicas de mantenimiento predictivo, las prin-

cipales averías, la gestión del repuesto, las herramientas necesarias y la gestión de la 

información.   

 Curso de Prevención de Riesgos Laborales en Centrales Termosolares, 60 horas. 

No se trata de un curso genérico sobre Prevención, sino que aborda el estudio de los 

riesgos laborales específicamente en centrales termosolares. Es el curso más amplio y 

profundo de los que integran el programa, conscientes de que la primera preocupación 

de un Director de Planta debe ser la seguridad.   
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Cursos OnLine 

de Centrales 
Termosolares 

 Curso General Termosolar 

 Curso de Campo Solar 

 Curso del Sistema HTF 

 Curso del Ciclo Agua-Vapor en Centrales Termosolares 

 Curso de Construcción y Puesta en Marcha de Centrales Termosolares 

 Operación eficiente de Centrales Termosolares 

 Mantenimiento de Centrales Termosolares 

 Prevención de Riesgos Laborales en Centrales Termosolares 



Curso Técnico General 
de Centrales Termosolares 

Costes 

El coste del curso TÉCNICO 

GENERAL DE CENTRALES  

TERMOSOLARES es de 295 € 

(Impuestos no incluidos). 

Certificación  
Técnico en Centrales  

Termosolares  

Material  
que incluye cada curso 
  
 Manual del curso en formato papel 

 Test de evaluación on-line 

 Tutoría on-line, a través de la plata-

f o r m a  d e  r e n ov e t e c - o n l in e 

(www.renovetec.org) 

 Tutoría telefónica, skype o videocon-

ferencia, si el tutor y el alumno lo 

creen necesario  
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El curso técnico general de Cen-

trales Termosolares es sin duda 

uno de los más exitosos de RENO-

VETEC, por la calidad de sus con-

tenidos y por su exclusividad: muy 

pocas empresas de formación 

están capacitadas para impartir 

cursos de formación en esta ma-

teria, que cuenten con un profe-

sorado entrenado y perfecto co-

nocedor de esta tecnología y que 

esté dispuesto a compartir cada 

detalle técnico de este tipo de 

plantas. 

 

Con más de 100 cursos in-company 

impartidos en la materia impartidos 

desde 2009 para las más prestigio-

sas compañías del sector, es uno 

de los cursos más importantes y 

prestigiosos del catálogo de cursos 

de RENOVETEC 



Contenido  

LAS CENTRALES SOLARES TERMOELÉCTRICAS 
 La conversión de energía de radiación en energía eléctrica 

 La estructura de este manual 

CENTRALES DE CONCENTRADOR CILINDRO-
PARABÓLICO 
 Las centrales termosolares ccp 

 El fluido caloportador 

 El campo solar 

 El tren de generación de vapor 

 La turbina de vapor 

 La condensación del vapor 

 El generador 

 El sistema de alta tensión 

 El coste de una central termosolar ccp 

CENTRALES CCP CON ALMACENAMIENTO TÉRMICO 
 Gestionabilidad de la generación: generación y demanda 

 Posibilidades de almacenamiento de energía 

 Elementos del sistema de almacenamiento térmico 

 El sistema de almacenamiento térmico y el campo solar 

 Ventajas e inconvenientes 

 El coste de una central termosolar con almacenamiento 

CENTRALES DE CONCENTRADOR LINEAL FRESNEL 
 Una tecnología más sencilla y más barata 

 Los principios de la tecnología fresnel 

 Ventajas de la tecnología fresnel 

 Inconvenientes de la tecnología fresnel 

 Principales diferencias entre ccp y fresnel 

CENTRALES DE DISCO PARABÓLICO + MOTOR 
STIRLING 
 Un concepto modular 

 Cimentación 

 Estructura 

 Espejos reflectores 

 Sistema de orientación 

 Receptor 

 El motor stirling 

 El espacio ocupado 

 El coste de una planta de discos parabólicos 

 El futuro de los discos parabólicos con motor Stirling 

PLANTAS DE TORRE CON GENERACIÓN DIRE-
CTA DE VAPOR 
 El campo de heliostatos y el rendimiento 

 El receptor 

 El ciclo agua vapor 

 Almacenamiento térmico 

 La turbina de vapor 

 Los sistemas auxiliares 

 Costes aproximados 

 Comparación con las centrales ccp 

PLANTAS DE TORRE CON SALES INORGÁNICAS 
 Fundidas 

 Descripción general de la planta 

 Parámetros característicos 

 Principales elementos de la instalación 

 El campo de heliostatos 

 La torre 

 El receptor 

 Las sales inorgánicas 

 El sistema de almacenamiento térmico 

 El generador de vapor 

 El ciclo agua-vapor 

 La turbina de vapor 

 Sistema eléctrico de alta tensión 

 Sistemas auxiliares 

 Comparativa con las centrales ccp 

 Ventajas de estas plantas 

 Inconvenientes 

HIBRIDACIÓN CON CALDERAS DE GAS NATURAL 
 Justificación de la necesidad 

 Potencia 

HIBRIDACIÓN CON CALDERAS DE BIOMASA 
 Las ventajas de la hibridación con biomasa 

 Normativa 

 La caldera de biomasa 

 La potencia de la caldera 

 Ubicación de la caldera en la circuito 

 El coste de la hibridación 

 Ventajas de la hibridación con biomasa 

 Los problemas de la biomasa 

HIBRIDACIÓN CON CICLOS COMBINADOS (ISCC) 
 Justificación de la hibridación con ciclo combinado 

 El campo solar y el sistema htf 

 El ciclo agua vapor 

 La turbina de vapor 

 El ciclo combinado 

 El sistema de refrigeración 

 El emplazamiento de una planta iscc 

 Tamaño de la planta solar en relación al ciclo combinado 

 Principales diferencias con una central ccp 

 Proyectos iscc en el mundo 

EL CAMPO SOLAR EN CENTRALES CCP 
 El principio de funcionamiento 

 El modulo concentrador 

 Colectores 

 Lazos 

 El campo solar 

EL SISTEMA HTF 
 El fluido de transferencia térmica (htf) 

 Esquema general del sistema htf 

 Sistema de bombeo 

 Tubería colectora fría y caliente 

 Tanques de expansión 

 Sistema de nitrógeno de inertización 

 Caldera auxiliar 

 Sistema de eliminación de productos de degradación 

 Esquema general del bloque de potencia 

EL CICLO AGUA-VAPOR 
 La función del ciclo agua-vapor 

 El esquema de ciclo agua-vapor 

 El condensador 

 Las bombas de condensado 

 Precalentadores de baja presión 

 Tanque de agua de alimentación 

 Bombas de agua de alimentación 

 Precalentadores de alta presión 

 El tren de generación de vapor 

 Válvula de by-pass de alta presión 

 La turbina de vapor de alta presión 

 Separador de humedad 

 Recalentador 

 Bypass de baja presión 

 Turbina de baja presión 

LA TURBINA DE VAPOR 
 La turbina de vapor, una máquina experimentada 

 Clasificación de las turbinas de vapor 

 Partes principales de una turbina de vapor 

 El sistema de control 

 Elementos auxiliares de la turbina 

 La turbina de vapor en una central termosolar 
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Curso de Campo Solar  
en Centrales Termosolares 

Costes 

El coste del curso de CAMPO 

SOLAR EN CENTRALES TER-

MOSOLARES es de 295 € 

(Impuestos no incluidos). 

Nivel del curso 

Medio. Se asume que los partici-

pantes tienen conocimientos pre-

vios en instalaciones industriales. 

Material  
que incluye cada curso 
  
 Manual del curso en formato papel 

 Test de evaluación on-line 

 Tutoría on-line, a través de la plata-

f o r m a  d e  r e n ov e t e c - o n l in e 

(www.renovetec.org) 

 Tutoría telefónica, skype o videocon-

ferencia, si el tutor y el alumno lo 

creen necesario  
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En el curso se analizan los con-

ceptos de radiación, evaluación 

del recurso solar, dimensionamien-

to, rendimiento de un campo so-

lar, punto de diseño, colectores 

solares y sus principales elemen-

tos, obra civil, rendimiento de co-

lectores, etc. El objetivo funda-

mental perseguido es que el asis-

tente al curso conozca tanto los 

parámetros de diseño de un cam-

po solar como todos los factores 

de que depende, de manera que 

pueda entender como se realizan 

todas las acciones relacionadas 

con el campo solar, desde la eva-

luación del recurso solar hasta la 

puesta en marcha. 
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Contenido  

INTRODUCCIÓN 
 
GEOMETRIA SOLAR 
 Radiación solar 

 Rotación y revolución de la tierra 

 La inclinación del eje de la tierra 

 Inclinación del eje y altitud solar 

 La posición solar y los ángulos que la definen 

 Radiación solar recibida 

 Irradiancia e irradiación 

 Radiación directa, difusa, y reflejada 

 Variación de los ángulos solares a lo lar-
go del año 

 
EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DE 
GENERACIÓN 
 Repaso de conceptos de irradiancia e 

irradiación 
 La obtención de datos de bases públicas 

 Datos obtenidos in situ 

 Obtención del año solar tipo 

 Defectos habituales en el estudio de la 
radiación solar 

 Estimación de la producción 

 
EL MODULO CONCENTRADOR 
 El tubo absorbedor 

 El espejo reflector 

 La estructura 

 
EL COLECTOR SOLAR O SCA 
(SOLAR COLLECTOR ASSEMBLY) 
 La necesidad de orientación de los 

módulos 
 Orientación norte-sur frente a este-oeste 

 Mecanismos de orientación 

 Determinación de la posición solar 

 
LAZOS EN CENTRALES TERMOSO-
LARES CCP 
 Qué es un lazo 

 Potencia de un lazo 

 Número de colectores que componen 
un lazo 

 Cimentación 

 Alineación y nivelación 

 Válvulas a la entrada y salida 

 Crossover o cierre de lazo 

 Instrumentación de un lazo 

 Control de un lazo 

 
EL CAMPO SOLAR DE UNA CEN-
TRAL TERMOSOLAR CCP 
 El campo solar 

 Número de lazos 

 Número de lazos de algunas plantas re-
ales 

 División en subcampos 

 Configuración de tuberías principales de htf 

 Válvulas de entrada y salida de los sub-
campos 

 La protección contra el viento 

 Espacio entre líneas 

 El equilibrado hidráulico 

 Instrumentación del campo solar 

 El control del campo solar 

 Resumen de los parámetros característicos 

 La limpieza de los módulos captadores 

 
EL RENDIMIENTO DEL CAMPO SOLAR 
 Pérdidas por ángulo de incidencia 

 El rendimiento óptico 

 El rendimiento térmico 

 Cálculo del rendimiento global del cam-
po solar  

 
 



Curso de Sistema HTF  
en Centrales Termosolares 

Costes 

El coste del curso de SISTEMA 

HTF EN CENTRALES TERMOSO-

LARES es de 295 € (Impuestos 

no incluidos). 

Material  
que incluye cada curso 
  
 Manual del curso en formato papel 

 Test de evaluación on-line 

 Tutoría on-line, a través de la plata-

f o r m a  d e  r e n ov e t e c - o n l in e 

(www.renovetec.org) 

 Tutoría telefónica, skype o videocon-

ferencia, si el tutor y el alumno lo 

creen necesario  
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Nivel del curso 

Medio. Se asume que los partici-

pantes tienen conocimientos pre-

vios en instalaciones industriales. 

Una central termosolar consiste básicamen-

te en cuatro sistemas separados y acopla-

dos entre sí: el sistema de captación de la 

radiación (campo solar), el sistema de acei-

te térmico (HTF), el sistema de almacena-

miento de energía y el bloque de potencia. 

El aceite térmico transfiere la energía reco-

gida por los captadores cilindro parabólicos 

al bloque de potencia, a través de dos 

trenes de intercambiadores de calor. El 

vapor producido en esos intercambiadores 

se utiliza en la turbina de vapor para gene-

rar energía mecánica de rotación, que en 

el generador se transformará en energía 

eléctrica. El sistema de aceite térmico o HTF 

(heat thermal fluid) es pues el sistema circu-

latorio que une el calor captado y la energ-

ía eléctrica producida. Para el funciona-

miento del sistema y por las propias carac-

terísticas del aceite térmico son necesarios 

una serie de sistemas auxiliares: sistema de 

bombeo, sistema de reposición,de filtrado, 

anticongelación, etc. 

. 
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Contenido  

LAS CENTRALES TERMOSOLARES CCP 
 Las centrales termosolares ccp 

 El fluido caloportador 

 El campo solar 

 El tren de generación de vapor 

 La turbina de vapor 

 La condensación del vapor 

 El generador 

 El sistema de alta tensión 

 El coste de una central termosolar ccp 

VISIÓN GENERAL DEL SISTEMA HTF 
 El fluido de transferencia térmica (htf) 

 Esquema general del sistema htf 

 Sistema de bombeo 

 Tubería colectora fría y caliente 

 Tanques de expansión 

 Sistema de nitrógeno de inertización 

 Caldera auxiliar 

 Sistema de eliminación de productos de degradación 

 Esquema general del bloque de potencia 

 El fluido orgánico sintético caloportador (htf) 

 Fluidos caloportadores en la industria 

 Principales características del htf 

EL CAMPO SOLAR Y EL SISTEMA HTF 
 Descripción del campo solar en una central ccp 

 Tubería colectora de htf en el campo solar 

 El calorifugado de tubería en el campo solar 

 Configuración de tubería en el campo solar 

 Válvulas en el campo solar 

 El equilibrado hidráulico del campo solar 

 El tubo absorbedor 

EL SISTEMA DE BOMBEO 
 La función del sistema de bombeo 

 Bombas pertenecientes al sistema de bombeo 

 Generalidades sobre bombas centrífugas 

 Tipos de bombas 

 Tipos de bombas según la norma api 610 

 Parámetros característicos de bombas centrífugas 

 El sistema de estanqueidad: sellos 

 Tipos de sellos mecánicos de cartucho segín api 682 

 El sistema de refrigeración del sello 

 Planes de lubricación y enfriamiento api 682 

 La selección del sello mecánico 

 Bombas principales de impulsión del htf 

 Bombas de recirculación 

 Bombas de caldera 

 Bombas de tanques de expansión 

 Bombas de descarga 

 Bombas del sistema de depuración 

 

TANQUES DE EXPANSIÓN 
 La necesidad de los tanques de expansión 

 Cálculo del volumen de los tanques de expansión 

 Configuraciones habituales 

 Muro de contención 

 Traceado de tanques 

 Sistema de inertización y presurización de tanques 

LOS INTERCAMBIADORES DEL TREN DE 
GENERADOR DE VAPOR 
 El ciclo rankine 

 Equipos que forman parte del tren de generación de vapor 

 Configuración del tren de generación de vapor 

 Reparto de fluido 

 Generalidades sobre intercambiadores carcasa-tubos 

 La clasificación tema 

 El economizador 

 Evaporador 

 El sobrecalentador 

 Recalentador 

 Visión general del tren de generación de vapor 

EL SISTEMA DE DEPURACIÓN DEL HTF 
 La degradación del htf 

 La función del sistema de depuración 

 Filtrado 

 La depuración por destilación 

 El sistema de depuración más eficaz 

CALDERA AUXILIAR DE GAS NATURAL 
 Justificación de la necesidad 

 Disposición de la caldera auxiliar 

 Energía generable con la caldera auxiliar 

 Potencia 

ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS EN CENTRALES CCP 
 Qué es una atmósfera explosiva 

 Normativas que regulan las atmósferas explosivas 

 Tipos de atmósferas explosivas 

 Obligaciones derivadas de la presencia de zonas atex 

 Combustibles en centrales termosolares 

 Zonas atex en centrales termosolares 

INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL DEL SIS-
TEMA HTF 
 La medición del caudal 

 Medición de temperatura 

 Medición de presión 

 Medición de nivel 

 El control del sistema htf 

 
 



Curso de Ciclo Agua-Vapor  
en Centrales Termosolares 

Costes 

El coste del curso de CICLO 

AGUA VAPOR EN CENTRALES 

TERMOSOLARES es de 295 € 

(Impuestos no incluidos). 

Material  
que incluye cada curso 
  
 Manual del curso en formato papel 

 Test de evaluación on-line 

 Tutoría on-line, a través de la plata-

f o r m a  d e  r e n ov e t e c - o n l in e 

(www.renovetec.org) 

 Tutoría telefónica, skype o videocon-

ferencia, si el tutor y el alumno lo 

creen necesario  
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Nivel del curso 

Medio. Se asume que los partici-

pantes tienen conocimientos pre-

vios en instalaciones industriales. 

El ciclo agua-vapor es el sistema 

responsable de trasladar el calor 

desde la caldera o intercambia-

dor hasta la turbina de vapor, 

condensándose posteriormente 

para volver al equipo en que adi-

ciona calor y cerrando así el ciclo. 

El curso repasa el ciclo Rankine, 

aclara conceptos relacionados 

con el vapor (vapor sobrecalen-

tado, vapor saturado, liquido sa-

turado, vapor recalentado, vapor 

saturado seco, etc), detalla cada 

uno de los equipos implicados 

(calderas, intercambiadores, 

bombas, desgasificadotes, con-

densador), explica el tratamiento 

químico necesario en el ciclo pa-

ra evitar los problemas de corro-

sióne incrustaciones y explica la 

operación y mantenimiento de 

este importante sistema. 
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Contenido  

EL VAPOR COMO FLUIDO CALOPORTADOR 
 El vapor en la industria 

 Calor sensible y calor latente 

EL CICLO RANKINE 
 Procesos del ciclo rankine 

 Conceptos básicos de termodinámica 

 Entropía, energía y temperatura en un ciclo rankine 

 Diagrama t-s del ciclo rankine 

 Ciclo rankine completo 

 Ciclo rankine en una central termosolar ccp 

EL CICLO AGUA-VAPOR EN CENTRALES 
TERMOSOLARES 
 Esquema general del ciclo agua-vapor 

 El inicio del ciclo: el condensado 

 El tanque de agua de alimentación 

 Las bombas de agua de alimentación 

 El tren de generación de vapor 

 Válvulas de bypass 

 Turbina de vapor de alta presión 

 Circuito de baja presión: el recalentador 

 La turbina de vapor de baja presión 

 El condensador 

 Resumen de los principales equipos del ciclo agua-vapor 

EL CONDENSADOR 
 La función del condensador 

 Tipos de condensadores 

 Principales partes del condensador 

 La ubicación del condensador 

 El sistema de limpieza en continuo del condensador 

 El aporte de agua al condensador 

EL CIRCUITO DE CONDENSADO 
 El sistema de condensado 

 Las bombas de condensado 

 Filtros 

 El condensador del vapor de sellos 

 Los precalentadores de baja presión 

 Precalentadores de alta presión 

EL TANQUE DE AGUA DE ALIMENTACIÓN 
 La función del tanque de agua de alimentación 

 Principales elementos del tanque de agua de ali-
mentación 

 El desaireador o desgasificador 

 Entradas y salidas del tanque de agua de alimentación 

BOMBAS DE ALIMENTACIÓN DE ALTA 
PRESIÓN 
 Función de las bombas de alta presión 

 Tipo de bomba 

 Tipo de motor 

 Parámetros característicos 

 Configuración 

EL TREN DE GENERACIÓN DE VAPOR 
 El ciclo rankine 

 Equipos que forman parte del tren de generación de 
vapor 

 Configuración del tren de generación de vapor 

 Reparto de fluido 

 El economizador 

 Evaporador 

 El sobrecalentador 

 Precalentador 

 Visión general del tren de generación de vapor 

VÁLVULAS DE BY-PASS DE TURBINA 
 La función de la válvula de bypass 

 Partes de un conjunto by-pass 

 Parámetros característicos de una válvula de by-pass 

 Funcionamiento en modo bypass en transitorios 

 Lazos de control de presión y temperatura 

INSTRUMENTACIÓN DEL CICLO AGUA-
VAPOR 
 Mediciones de temperatura 

 Mediciones de presión 

 Mediciones de caudal 

 Medición de nivel 

 Medición de variables químicas 

 La importancia de la calibración periódica 

EL CONTROL DEL CICLO AGUA-VAPOR 
 El sistema de control 

 La arquitectura del sistema y el prot. De comunicación 

 Alarmas y disparos 

 El lazo de control del evaporador 

 Lazo de nivel del tanque de agua de alimentación 

 Lazo de control de nivel del condensador 

 Lazo de los by-pass de la turbina de alta y baja presión 

 Control de presión de la línea de vapor sobrecalentado 

 Control de presión deslizante 

 Control por potencia en el generador 

 Lazo de temperatura de vapor sobrecalentado 

 Control de conductividad del evaporador  

 Otros lazos 

SISTEMAS AUXILIARES (BOP) 
 Sistema de refrigeración principal 

 Sistema de refrigeración de equipos 

 Planta de tratamiento de agua (pta) 

 Planta de tratamiento de efluentes 

 Sistema de aire comprimido 

 Sistema contraincendios 



Curso de Construcción y Puesta en Marcha  
de Centrales Termosolares 

Costes 

El coste del curso de CONS-

TRUCCIÓN Y PUESTA EN MAR-

CHA DE CENTRALES TERMO-

SOLARES es de 295€ 

(Impuestos no incluidos). 

Material  
que incluye cada curso 
  
 Manual del curso en formato papel 

 Test de evaluación on-line 

 Tutoría on-line, a través de la plata-

f o r m a  d e  r e n ov e t e c - o n l in e 

(www.renovetec.org) 

 Tutoría telefónica, skype o videocon-

ferencia, si el tutor y el alumno lo 

creen necesario  
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Nivel del curso 

Medio. Se asume que los partici-

pantes tienen conocimientos pre-

vios en instalaciones industriales y 

tienen alguna experiencia laboral. 

El curso afronta el proceso de 

construcción de una central 

termosolar de tecnología CCP, 

analizando los tres factores 

básicos de cualquier construc-

ción: todos los aspectos técni-

cos, con el nivel de detalle 

adecuado a cada uno de los 

sistemas, el plazo, con una in-

dicación del planning de 

construcción, y los costes, con 

el detalle de los costes orienta-

tivos de cada uno de los siste-

mas implicados. 
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Contenido  

VOLUMEN 1 

LAS CENTRALES CCP  
 Las centrales termosolares CCP                                                  

 El fluido caloportador 

 El campo solar 

 El tren de generación de vapor 

 La turbina de vapor 

 La condensación del vapor 

 El generador 

 El sistema de alta tensión 

POSIBILIDADES DE CONSTRUCCIÓN 
 El contrato EPC 

 Grandes paquetes 

 Multicontrato 

 La modalidad Open Book 

 Conclusiones: ¿Cuál es la mejor opción? 

LOS COSTES DE CONSTRUCCIÓN 
 Los costes de ingeniería  

 Costes de la gestión de permisos  

 Coste de los terrenos  

 Coste de la línea de evacuación de energía  

 Coste de la captación de agua  

 Coste de las instalaciones de vertido  

 Coste del movimiento de tierras  

 Resumen de los costes comunes a cualquier proyecto  

 Resumen de partidas específicas a considerar  

 Consideraciones generales sobre costes  

 Comparativa de costes entre tecnologías renovables  

 Proyectos termosolares en otros países  

 El coste detallado del campo solar  

 Obra civil del bloque de potencia  

 Los costes del sistema htf  

 Costes del tren de generación de vapor  

 Costes del ciclo agua-vapor  

 Costes del turbogenerador  

 Coste de los sistemas auxiliares  

 Coste del sistema de control  

 Coste del montaje mecánico  

 Costes de puesta en marcha  

EL EQUIPO DE ORGANIZACIÓN Y SUPERVI-
SIÓN 
 La importancia de la supervisión  

 La supervisión de un contrato epc  

 El equipo de supervisión de la propiedad  

 La dirección facultativa  

 El equipo del contratista principal  

PUNTOS A VERIFICAR ANTES DE LA CONS-
TRUCCIÓN 

 El estudio geotécnico y topográfico  

 Finalización de la ingeniería conceptual  

 Finalización de la ingeniería básica  

 Obtención de la licencia de obras  

 Finalización de una parte de la ingeniería de detalle  

 Análisis de la climatología de la zona  

 Estudio logístico de materiales de obra  

 Análisis de los paquetes de construcción  

 Análisis del planning de construcción  

 Selección y formación del equipo de supervisión  

 Reunión de lanzamiento  

EL PLANNING DE CONSTRUCCIÓN 
 Razones para buscar un plazo corto  

 Visión general del planning de construcción  

 El camino crítico en una obra de construcción  

 El movimiento de tierras  

 La nave de montaje de módulos  

 La construcción del campo solar  

 La construcción del bloque de potencia  

 Construcción de la línea eléctrica  

 Construcción de la toma de agua  

 Construcción de la balsa de vertido  

 Obras perimetrales  

 Obras de compensación  

 La evolución de la construcción  

LAS OFICINAS PROVISIONALES DE OBRA 
UBICACIÓN  
 Ubicación  

 Extensión  

 La construcción de las oficinas  

 Otros servicios necesarios en las oficinas  

 Talleres de obra  

 Almacenes  
LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMPO SOLAR 
OBRA CIVIL  
 La construcción de los módulos  

 El montaje de módulos en el campo solar  

 Montaje de válvulas  

 Montaje del crossover o cierre de lazo  

 Montaje de tubería  

 Montaje eléctrico  

 El montaje de la instrumentación  

 Verificaciones a realizar en el campo solar  

VOLUMEN 2 
LA OBRA CIVIL DEL BLOQUE DE POTENCIA 
EL MARCAJE  
 Decisión sobre la cota final  

 Retirada de la capa de tierra vegetal  

 Aporte de material seleccionado  

 Dique de contención  

 Replanteo  

 Los sistemas enterrados  

 Los viales  

 Cimentaciones  
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Contenido  

 Pruebas de resistencia del hormigón  

 Edificios  

 Pruebas de impermeabilización de edificios  

 Balsas  

EL MONTAJE DEL TREN DE GENERACIÓN DE 
VAPOR 
 Equipos que forman parte del tren de generación de 

vapor  

 Configuración del tren de generación de vapor  

 La cimentación  

 Verificaciones previas a realizar  

 El montaje de los intercambiadores  

 El montaje de las válvulas de seguridad  

 Calorifugado  

 El montaje de la instrumentación  

 Documentos generados en el montaje  

 Verificaciones a realizar durante el montaje  

 Verificaciones a realizar tras el montaje  

 El tiempo de montaje  

EL MONTAJE DE BOMBAS 
 Bombas presentes en una central termosolar  

 Montaje de los conjuntos motobomba horizontales  

 Montaje de los conjuntos motobomba verticales  

 Verificaciones a efectuar antes del montaje  

 Verificaciones a efectuar durante el montaje  

 Verificaciones a efectuar una vez finalizado el mon-
taje 

EL MONTAJE DE TUBERÍA 
 El montaje de tubería  

 Tubería a montar  

 Materiales  

 Accesorios  

 Uniones en tubería  

 El premontaje de tubería  

 Soportación de la tubería  

 Dilataciones  

 La unión de tubería con equipos rotativos  

 Calorifugado de tubería  

EL MONTAJE DE DEPÓSITOS 
 Tanques necesarios en una central termosolar ccp  

 El proceso de construcción de un tanque  

 Otros elementos del tanque  

 La instrumentación de los tanques  

 Verificaciones a realizar antes del inicio  

 Verificaciones a efectuar durante el montaje  

 Verificación a efectuar al finalizar el montaje  

EL MONTAJE DE TURBINA Y GENERADOR 
 Formas de envio de las turbinas  

 Aspectos previos a verificar  

 La cimentación  

 Cables y tuberías  

 La colocación  
 

 La nivelación  

 La alineación  

 La sujeción  

 Dilataciones y contracciones  

 Montaje de los sistemas auxiliares  

 Montaje eléctrico y de instrumentación  

 El montaje del generador  

 Documentos generados en el montaje del turbogru-
po  

 Verificaciones a realizar durante el montaje  

 Verificaciones a realizar tras el montaje  

 El tiempo de montaje 

EL MONTAJE DE LA SUBESTACIÓN 
 El montaje mecánico de la subestación  

 Los principales equipos de la subestación de la cen-
tral  

 Tipos de subestación  

 Montaje mecánico de la subestación de intemperie  

 El montaje de subestaciones blindadas  

 La modificación de la subestación de conexión  

 Verificaciones a realizar al inicio del montaje  

 Verificaciones a realizar durante la ejecución  

 Verificaciones a realizar tras el montaje 

LA PUESTA EN MARCHA O COMISSIONING   
 Que el commissioning o puesta en marcha  

 Duración del proceso  

 Permisos necesarios  

 Fases generales del commissioning de una instala-
ción  

 El equipo de puesta en marcha  

 Sistemas que deben ponerse en marcha  

 Verificaciones previas  

 Pruebas pre-entrega  

 El commissioning frío de cada sistema  

 Puesta en marcha del sistema contraincendios  

 Puesta en marcha de los suministros  

 Puesta en marcha del sistema htf  

 Puesta en marcha del campo solar  

 Puesta en marcha del tren de generación de vapor  

 Puesta en marcha del ciclo agua-vapor  

 Puesta en marcha de la turbina de vapor  

 La subida de carga  

 Optimización y ajuste de parámetros  

 Pruebas de prestaciones  

 La seguridad durante el proceso de puesta en mar-
cha 

 El presupuesto de puesta en marcha 
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Curso de Operación Eficiente  
de Centrales Termosolares 

Costes 

El coste del curso de OPERA-

CIÓN EFICIENTE DE CENTRA-

LES TERMOSOLARES es de 

295€ (Impuestos no inclui-

dos). 

Material  
que incluye  
  
 Manual del curso en formato papel 

 Test de evaluación on-line 

 Tutoría on-line, a través de la plata-

f o r m a  d e  r e n ov e t e c - o n l in e 

(www.renovetec.org) 

 Tutoría telefónica, skype o videocon-

ferencia, si el tutor y el alumno lo 

creen necesario  
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Nivel del curso 

Medio. Se asume que los partici-

pantes tienen conocimientos pre-

vios en instalaciones industriales. 

El curso de Operación de Centrales Termosolares es 

un curso dirigido a profesionales que se dedican o 

se quieren dedicar a la explotación de Centrales 

Termosolares de tecnología CCP. El curso estudia la 

optimización de la operación, buscando por un 

lado el aumento de la producción, y por otro, la 

reducción de costes de consumos energéticos y 

consumibles. 

 

El curso analiza los objetivos de la operación de la 

central, se estudia el organigrama apropiado para 

abordarla, se profundiza en los modos de opera-

ción, (en arranque en frio, arranque templado y 

arranque caliente) y los modos de funcionamiento 

híbrido con caldera auxiliar de aceite térmico y 

con el sistema de almacenamiento térmico. Estu-

dia además la eficiencia del campo solar, del HTF y 

del ciclo agua vapor. Se incluye un análisis porme-

norizado del balance de energía, a diferentes 

cargas y un profundo estudio de la operación de 

los sistemas auxiliares. 

 

El curso estudia además determinados aspectos 

económicos de la operación, detallando costes, 

presupuestos y un análisis de optimización de los 

costes de operación, para adentrarse finalmente 

en los ingresos y en todos aquellos aspectos a 

considerar que pueden hacer aumentar la produc-

ción. 
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Contenido  

LAS CENTRALES CCP 
 Las centrales termosolares ccp 

 El fluido caloportador 

 El campo solar 

 El tren de generación de vapor 

 La turbinas de vapor 

 La condensación del vapor 

 El generador 

 El sistema de alta tensión 
 

EL MERCADO ELÉCTRICO 
 Los 6 mercados intradiarios 

 La operación del sistema 

 El mercado eléctrico y las energías 

 Renovables 

 El mercado eléctrico 
 

LA FUNCIÓN DEL EQUIPO DE OPE-
RACIÓN 
 El funcionamiento de la planta y los 

 Equipos 

 El control del proceso 

 El control químico 

 El mantenimiento de primer nivel 

 Concesión y gestión de permisos de 

 Trabajo 

 La realización de descargos 
 

EL ORGANIGRAMA DE UNA CEN-
TRAL TERMOSOLAR 
 Comentarios generales sobre el 

 Organigrama 

 El organigrama del equipo de 

 Dirección 

 Director de planta 

 Administrativo 

 Responsable de prevención de riesgo 

 Responsable de compras 

 Responsable de mantenimiento 

 Informático 

 El organigrama del dpto. De operación 

 Puestos compartidos con otras 

 Centrales 

 Servicios fácilmente contratables a 

 Empresas externas 

 El organigrama de la central y la 

 Iso 9001 

 Errores habituales en la 

 Configuración del organigrama 
 

LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS  
HUMANOS 
 La selección del equipo de o&m 

 Los rrhh en centrales termosolares 

 Empresas especializadas en selección 

 De personal 

 La contratación 

 El periodo de aterrizaje 

 La rotación de personal: causas y 

 Consecuencias 

 La motivación, factor clave 

 Motivación y clima laboral 

 Polivalencia y especialización 
 

EL PLAN DE FORMACIÓN 
 La importancia de planificar la 

 Formación 

 La formación previa 

 La formación de acogida 

 Formación inicial en centrales 

 Termosolares ccp 

 Cursos específicos de operación 

 La formación del personal de 

 Mantenimientocursos obligatorios 

 La formación en gestión 

 Medioambiental 

 Cursos específicos impartidos por 

 Fabricantes de equipos 

 Vición general del plan de formación 
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Contenido  

 Inicial 

 Los costes de la formación 

 La rotación de personal y su 

 Formación 

 La formación de refresco 

 La formación continua 

 Las subvenciones no lo son todo 

 Formación y subvenciones 

 Documentando el plan de formación 

 Anual 
 

MODOS DE ARRANQUE 
 El arranque de una central termosolar 

 Tipos de arranque 

 La necesidad de elaborar un procedi-

miento 

 De arranque 

 Arranque frío 

 Arranque frío con caldera auxiliar 

 De gas 

 Arranque templado 

 Arranque caliente 

 Problemas habituales en los 

 Arranques 
 

MODOS DE OPERACIÓN 
 
EL CONTROL QUÍMICO 
 La importancia del control químico 

 Corrosión 

 La incrustación 

 La contaminación microbiológica 

 Beneficioes de un control químico 

 Efectivo 

 El control químico del sistema de 

 Refrigeración 

 Circuitos cerrados de refrigeracíón 

 El ciclo agua-vapor 

 

EL MANTENIMIENTO CONDUCTIVO 
 Tipos de mantenimiento 

 Tareas que incluye el mantenimiento 

 Conductivo 

 Las insprecciones sensoriales 

 Las tercturas o tomas de datos 

 Las 15 rondas de operación 

 Las rodas del campo solar 

 El mantenimiento conductivo del 

 Respto de los sistemas 
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Curso de Prevención de Riesgos 
en Centrales Termosolares  

Costes 

El coste del curso de PRE-

VENCIÓN DE RIESGOS EN 

CENTRALES TERMOSOLARES 

es de 395€ (Impuestos no in-

cluidos). 

Material  
que incluye  
  
 Manual del curso en formato papel 

 Test de evaluación on-line 

 Tutoría on-line, a través de la plata-

f o r m a  d e  r e n ov e t e c - o n l in e 

(www.renovetec.org) 

 Tutoría telefónica, skype o videocon-

ferencia, si el tutor y el alumno lo 

creen necesario  
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Nivel del curso 

Medio. Se asume que los partici-

pantes tienen conocimientos pre-

vios en instalaciones industriales y 

tienen  alguna experiencia laboral. 

El curso de PREVENCIÓN DE RIESGOS 

EN CENTRALES TERMOSOLARES es un 

curso diseñado específicamente para 

este tipo de instalaciones. A lo largo 

del curso se estudia cada sistema y los 

riesgos concretos que supone trabajar 

en él.  

 

Así, se estudia el campo solar y los 

problemas que supone la gran exten-

sión y la radiación solar; el sistema HTF 

y sus posibles fallos, como incendios o 

derrames; el ciclo agua-vapor y sus 

fallos típicos; y los sistemas eléctricos 

de alta tensión, con sus riesgos eléctri-

cos asociados. 

 

Un curso imprescindible para conocer 

con precisión los riesgos laborales en 

centrales termosolares. 
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Contenido  

LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
EN LAS CENTRALES TERMOSOLARES 
 Qué es la prevención de riesgos laborales 

 El riesgo 

 Peligro 

 Del peligro al riesgo 

 Los riesgos de una central termosolar: Caída de 

personas a distinto y al mismo nivel, caídas de obje-

tos por desplome, caídas de objetos por manipula-

ción, caídas de objetos desprendidos, pisadas sobre 

objetos, golpes contra objetos inmóviles, golpes y 

contactos contra objetos móviles de una máquina, 

goles y cortes por objetos o herramientas, proyec-

ción de fragmentos o partículas, atrapamientos por 

o entre objetos, atrapamientos por volcado de 

máquinas, sobreesfuerzos, exposición a temperaturas 

extremas, contactos térmicos, contactos eléctricos 

directos e indirectos, inhalación o ingestión de sus-

tancias nocivas, contactos con sustancias caústicas 

y/o corrosivas, exposición a radiaciones, explosiones, 

incendios, causados por seres vivos, atropellos, goles 

y choques con o contra vehículos. 

 La materialización de riesgo: accidentes y enfermedades 

 Razones para impulsar la prevención de riesgos laborales 

 Disciplinas preventivas 

 La planificación preventiva 

 Los recursos para las actividades preventivas 

 La evaluación de riesgos 

 
MARCO LEGISLATIVO DE LA PREVENCIÓN 
 Introducción 

 Reales decretos relacionados 

 
LAS CENTRALES TERMOSOLARES DE TE-
NOLOGÍA CCP 
 Las centrales termosolares CCP 

 El fluido caloportador 

 El campo solar 

 La turbina de vapor 

 La condensación del vapor 

 El generador 

 El sistema de alta tensión 

 
TIPOS DE ENERGÍAS EN CENTRALES TER-
MOSOLARES 
 La energía y es riesgo de accidente 

 Conceptos básicos 

 Energía química 

 Energía térmica 

 Energía potencial 

 Energía cinética 

 Energía eléctrica 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 Los equipos de protección individual 

 El R.D. 773/1997 

 El R.D. 1407/1992 

 Clasificación de epi según la parte del cuerpo protegida 

 Protección de la cabeza, ojos, cara, oídos, vías respi-
ratorias, manos, brazos, pies y piernas 

 Equipos de protección contra caídas 

 Ropa de protección  

 Protección del tronco y el abdomen 

 
EL CAMPO SOLAR Y SUS RIESGOS 
 El principio de funcionamiento 

 El modulo concentrador 

 Colectores 

 Lazos 

 El campo solar 

 Tubería colectora de htf en el campo solar 

 El calorifugado de tubería en el campo solar 

 Configuración de tubería en el campo solar 

 Válvulas en el campo solar 

 El equipo hidraúlico del campo solar 

 Riesgos laborales en el campo solar 

 
SEÑALIZACIÓN 
 Los objetivos de la señalización 

 Definiciones 

 Criterios de uso de la señalización 

 Colores de seguridad 

 Señales en forma de panel 

 Señales luminosas y acústicas 

 Comunicaciones verbales 

 Señalización de desniveles 

 Señales gestuales 

 
FLUIDOS DE TRANSFERENCIA TÉRMICA 
 Fluidos caloportadores en la industria 

 Principales características del htf 

 
EL SISTEMA HTF Y SUS RIESGOS 
 Esquema general del sistema htf 

 Sistema de bombeo 

 Tubería colectora fría y caliente 

 Tanques de expansión 

 Sistema de nitrógeno de inertización 

 Caldera auxiliar 

 Sistema de eliminación de productos de degradación 

 Esquema general del bloque de pontencia 
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Contenido  

ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS 
 Qué es una atmósfera explosiva 

 Legislación ATEX 

 R.D 400/1996 Aparatos y sistemas de protección ATEX 

 Marcado de equipos 

 R.D 681/2003 Protección de riesgos ATEX 

 Realización zonas de riesgo - equipos ATEX 

 Combustibles en centrales termosolares 

 Zonas ATEX en centrales termsolares 

 Medidas preventivas 

 Medidas preventivas de carácter técnico 

 Medidas atenuadoras del efecto de una explosión 

 Ejemplo de aplicación de medidas preventivas 

 
SEGURIDAD EN TRABAJOS EN ALTURA 
 El trabajo de altura 

 Conceptos básicos 

 Equipos utilizados en altura 

 Riesgos relacionados con los trabajos en altura 

 Medidas preventivas 

 Equipos de protección individual 

 Los trabajos en altura en Centrales Termosolares 

 
RIESGOS EN TRABAJOS DE SOLDADURA 
 Las uniones soldadas 

 Conceptos básicos de soldadura 

 Soldadura con arco eléctrico, por combustión de 
gases, a resistencia, fuerte y blanda 

 Corte de metales 

 Riesgos y medidas preventivas 

 Riesgos higiénicos 

 Medidas de protección del soldador 

 Cualificación del soldador 

 
ENTRADA EN ESPACIOS CONFINADOS 
 Definición de espacios confinados 

 Tipos de espacios confinados 

 Riesgos generales del trabajo en espacios confina-
dos 

 Riesgos específicos o atmosféricos 

 Medidas preventivas 

 Preparación antes de la entrada en un espacio 
confinado 

 El permiso de entrada 

 Ejecución del trabajo 

 Responsabilidades 

 Espacios confinados en centrales termosolares 

 
EL TREN DE GENERACIÓN DE VAPOR 
 El ciclo rankine 

 Equipos que forman el tren de generación de vapor 

 Configuración del tren de generación de vapor 

 Reparto de fluído 

 El economizador 

 Evaporador 

 El sobrecalentador 

 Recalentador 

 Visión general del tres de generación de vapor 

 
EL CICLO AGUA-VAPOR Y SUS RIESGOS 
 Esquema general del ciclo agua-vapor 

 El inicio del ciclo: el condensado 

 El tanque de agua de alimentación 

 Las bombas de agua de alimentación 

 El tren de generación de vapor 

 Válvulas bypass 

 Turbina de vapor de alta presión 

 Circuito de baja presión: el recalentador 

 La turbina de vapor de baja presión 

 El condensador 

 Resumen de los principales equipos del ciclo agua-
vapor 

 Riesgos del trabajo con vapor 

 Medidas preventivas 

 
RIESGOS ASOCIADOS EL TRABAJO CON 
QUÍMICOS 
 El contexto legal 

 Real decreto 374/2001: Agentes químicos 

 Reglamento 1272/2008 (CLP) 

 Ficha de datos de seguridad 

 La aplicación informática RISQUIM 

 Productos químicos empleados en centrales termo-
solares 
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Otros Cursos 

 Curso Técnico General de Plantas de Biomasa 

 Curso de Elaboración de Planes de Mantenimiento 

 Curso de Construcción de Centrales de Ciclos Combinados 

 Curso de Centrales Térmicas de Ciclo combinado 

 Turbinas de Gas 

 Curso de Pantallas de Visualización de Datos (PVD) 

 Curso de Ingeniería de Mantenimiento  

 Curso de Control Químico en Centrales Termoeléctricas 

 Atmósferas Explosivas 



Curso Técnico  
de Plantas de Biomasa 

Costes 

El coste del curso TÉCNICO 

DE PLANTAS DE BIOMASA es 

de 395€ (Impuestos no incluidos). 

Material  
que incluye 
  
 2 manuales en color 17 x 24, encua-

dernado en rústica + ejemplos + 

cuestionarios de evaluación y simu-

lador de biomasa durante la dura-

ción del curso (6 meses) 
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Certificación 

Técnico en Centrales Termo-

eléctricas de Biomasa 

A lo largo del curso se analizan los 

principios básicos  de funciona-

miento de una planta de genera-

ción eléctrica a partir de bioma-

sa, para abordar más  tarde en 

detalle cada uno de los elemen-

tos que forman parte de una 

planta habitual. 

 

El objetivo del curso es que el 

alumno conozca cada uno de los 

equipos, domine la terminología 

asociada a este tipo de plantas y 

conozca los principales aspectos 

que marcan el trabajo de un profe-

sional de la generación eléctrica. 
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Contenido  

LA BIOMASA  
 Qué es la biomasa           

 La biomasa como fuente energética                                                     

 La combustión y el efecto invernadero  

 La producción mundial de biomasa  

 Aplicaciones de la biomasa en las industrias  

 La importancia económica de la biomasa  

 El plan de energías renovables 2005-2010  

 Ventajas y desventajas en el uso de biomasa  

 La generación eléctrica a partir de biomasa  

 Plantas de biomasa en españa  

 
TIPOS DE BIOMASA  
 Biomasa natural  

 Biomasa residual 

 Excedentes agrícolas  

 Cultivos energéticos 

 
PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN 
DE LA BIOMASA  
 Procesos físicos  

 Procesos termoquímicos 

 Procesos biológicos  

 Procesos químicos: transesterificación  

 
LA VALORIZACIÓN DE LA BIOMA-
SA MEDIANTE COMBUSTIÓN  
 Qué es la combustión 

 El aire o comburente 

 La biomasa y sus parámetros característicos 

 El poder calorífico de la biomasa 

 Poder calorífico 

 Reacciones químicas del proceso 

 Las fases de combustión de la biomasa 

 Medidas a realizar para evaluar el proceso 
de combustión 

 
LAS CENTRALES TERMOELÉCTRI-
CAS DE BIOMASA 
 Descripción de una central de biomasa 

 Modos de funcionamiento habituales 

 Parámetros característicos de una planta 
de biomasa 

 Resumen de sistemas que componen una planta 
de biomasa 

 
 

EL MERCADO ELÉCTRICO 
 El mercado eléctrico  

 Los 6 mercados intradiarios 

 La operación del sistema 

 El mercado eléctrico y las energías renovables 

 
SITUACIÓN ACTUAL Y MARCO LEGIS-
LATIVO  
 La necesidad de un marco regulatorio y 

el apoyo institucional 
 La falta de rentabilidad de determinados 

tipos de generación eléctrica 
 Marco anterior al año 2013 

 LEY 54/1997  

 LEY 17/2007  

 RD 1955/2000  

 RD 661/2007  

 RDL 6/2009  

 RD 1565/2010  

 El desequilibro financiero y el déficit de tarifa 

 La ley 24/2013 y el RD 413/2014 

 Observaciones y comentarios a la actual 
recuglación 

 
PRETRATAMIENTO DE LA BIOMASA 
 Almacenamiento de la biomasa  

 Transporte hasta la caldera 

 Necesidad de los tratamientos previos 

 El secado 

 Astillado 

 Molienda 

 Cribado 

 Pellets 

 Almacenamiento intermedio 

 Pesaje: el control de la cantidad introducida 

 Dosificación en la caldera 

 
LA CALDERA DE COMBUSTIÓN DE 
BIOMASA  
 La caldera de combustión 

 Fases en el proceso de combustión de 
biomasa 

 Tipos de caldera según la circulación del 
agua:  

 Tipos de calderas según la forma de 
combustión 

 Tipos de calderas según la presión del 
hogar  

 Parámetros característicos de calderas 
de biomasa  



Catálogo RENOVETEC Cursos ONLINE 
www.renovetec.com 

info@renovetec.com 91 126 37 66 46 

Contenido  

 La entrada de aire combustible  

 La entrada de combustible  

 El hogar. Zona de radiación  

 El sobrecalentador  

 El evaporador  

 El economizador  

 Salida de gases 

 Salida de cenizas  

 Problemas en calderas de biomasa  

 
EL CICLO AGUA-VAPOR  
 El ciclo rankine  

 La función del ciclo agua-vapor  

 El esquema de ciclo agua-vapor  

 El condensador  

 Las bombas de condensado  

 Precalentadores de baja presión  

 Tanque de agua de alimentación  

 Bombas de agua de alimentación  

 Precalentadores de alta presión  

 Válvula de by-pass de alta presión  
 
LA TURBINA DE VAPOR  
 La turbina de vapor, una máquina expe-

rimentada  
 Clasificación de las turbinas de vapor 

 Partes principales de una turbina de vapor  

 El sistema de control  

 Elementos auxiliares de la turbina 

 
EL GENERADOR 
 El generador eléctrico rotativo 

 El principio de funcionamiento 

 Tipos de generadores 

 Parámetros característicos de un generador 

 Voltaje de generación 

 Elementos principales de un generador 
síncrono trifásico 

 Elementos auxiliares de un generador 
síncrono trifásico 

 El tipo de generador más habitual en 
plantas de biomasa 

 
 
 
 
SISTEMAS ELÉCTRICOS DE ALTA Y 
BAJA TENSIÓN  

 El sistema de alta tensión 

 El sistema de media tensión  

 El sistema de baja tensión  

 
SISTEMAS AUXILIARES  
 Sistema de refrigeración principal 

 Sistema de refrigeración de equipos  

 Planta de tratamiento de agua (pta)  

 Planta de tratamiento de efluentes  

 Sistema de aire comprimido  

 Sistema contraincendios  
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Curso de Elaboración 
de Planes del Mantenimiento 

Costes 

El coste del curso ELABORA-

CIÓN DE PLANES DE MANTE-

NIMIENTO es de 295€ 

(Impuestos no incluidos). 

Material  
que incluye  
  
 Manual del curso en formato papel 

 Test de evaluación on-line 

 Tutoría on-line, a través de la plata-

f o r m a  d e  r e n ov e t e c - o n l in e 

(www.renovetec.org) 

 Tutoría telefónica, skype o videocon-

ferencia, si el tutor y el alumno lo 

creen necesario  
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El curso ONLINE publicado por 

RENOVETEC estudia todos los 

aspectos relativos a la elabo-

ración del plan de manteni-

miento, intentando ofrecer 

desde un punto de vista 

práctico soluciones al proble-

ma de la elaboración de un 

plan de mantenimiento real-

mente eficaz para una gran 

variedad de tipos de plantas 

industriales. Está estructurado 

en 7 Unidades Formativas: 

Nivel del curso 

Medio. Se asume que los partici-

pantes tienen conocimientos pre-

vios en instalaciones industriales y 

tienen  alguna experiencia laboral. 
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Contenido  

LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANTE-
NIMIENTO                                         
 La necesidad de elaborar un plan de 

mantenimiento  
 La pérdida de producción por un mal 

mantenimiento  
 Qué es un plan de mantenimiento  

 Tareas de mantenimiento  

 La agrupación de tareas en gamas  

 Formas de elaborar un plan de manteni-
miento  

 Errores al elaborar un plan de mantenimiento 
 

ASPECTOS PREVIOS A TENER EN CUENTA 
 Objetivos que se pretenden 

 La medición de objetivos: los indicadores 
de mantenimiento 

 Política de externalización de mantenimiento  

 Conocimiento de los equipos y sistemas 
de la instalación  

 Estrategia de mantenimiento  

 Técnica a emplear para la determina-
ción de tareas  

 Formatos a  

 Software de mantenimiento  

 Los mantenimientos „especiales‟ 

  Resumen de aspectos previos a decidir 
 

TÉCNICAS PARA LA ELABORACIÓN DEL 
PLAN DE MANTENIMIENTO 
 Instrucciones de fabricantes 

 Plan basado en protocolos genéricos de 
mantenimiento 

 Plan basado análisis de fallos potenciales 
 

LOS PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO 
 Los protocolos de mantenimiento 

 Tareas de mantenimiento 

 Tareas y procedimiento de realización 

 La forma de describir las tareas 

 La determinación de las tareas: el proto-
colo maestro  

 El protocolo maestro de mantenimiento 
al completo 

 La determinación de la frecuencia 

 La determinación de la especialidad del 
trabajo  

 Duración estimada  

 Ejemplo de protocolo de mantenimiento 

 Tareas y procedimiento de realización 

 Duración estimada 

 Ejemplo de protocolo de mantenimiento 

 Listado completo de los protocolos irim 

  

FASES EN LA ELABORACIÓN DE UN PLAN 
DE MANTENIMIENTO 

 Visión general de las fases del proceso 

 Fase 1: decisiones previas 

 Fase 2: elaboración de los protocolos de 
mantenimiento 

 La elaboración de la estructura jerárquica 

 Codificación de activos 

 Identificación de ítems mantenibles 

 Asignación de protocolos de mantenimiento 

 Obtención de las gamas de mantenimiento 

 Revisión manual de las gamas obtenidas 

 Mantenimiento legal 

 Programación de las gamas 

 Generación de o.t preventivas 

 Kpi. Indicadores relacionados con la pla-
nificación 

 Tiempo de elaboración de un plan de 
mantenimiento 

 Ventajas e inconvenientes de esta técnica 
 

EL MANTENIMIENTO CONDUCTIVO 

 Qué es el mantenimiento conductivo 

 Tareas que incluye el mantenimiento 
conductivo 

 Las inspecciones sensoriales 

 Las lecturas o tomas de datos 

 Lubricación 

 Rotación de equipos 

 Verificación de equipos normalmente 
parados 

 Reposición y/o sustitución de consumibles 

 Evaluación de datos: el MPT 

 Generación de órdenes de trabajo 
 

MANTENIMIENTO POR REQUIRIMIENTOS 
LEGALES 
 La importancia del mantenimiento legal 

 La responsabilidad de titular de la instala-
ción 

 Formas de abordar el mantenimiento 
legal 

  Resumen de equipos sometidos a man-
tenimiento legal 

 Normativa de referencia en españa  
 Instalaciones de alta tensión  
 Instalaciones de baja tensión  
 Equipos a presión  
 Instalaciones de gas  
 Instalaciones con riesgo de legionelosis  
 Máquinas 

 Instalaciones de protección contraincendios  
 Instalaciones petrolíferas 



Curso de Construcción 
de Centrales de Ciclo Combinado 

Nivel del curso 

Medio. No es un curso básico o de ini-

ciación, aunque no se requieren cono-

cimientos previos. Es aconsejable que el 

alumno esté en posesión de una titula-

ción universitaria de carácter técnico 

(ingeniería, por ejemplo), aunque no es 

imprescindible 

Material  
que incluye  
  
 Manual del curso en formato papel 

 Test de evaluación on-line 

 Tutoría on-line, a través de la plata-

f o r m a  d e  r e n ov e t e c - o n l in e 

(www.renovetec.org) 

 Tutoría telefónica, skype o videocon-

ferencia, si el tutor y el alumno lo 

creen necesario  
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El curso de construcción de 

centrales de ciclo combinado 

busca preparar a profesiona-

les del montaje de instalacio-

nes industriales en la construc-

ción de este tipo de instalacio-

nes. Se trata de un curso emi-

nentemente técnico y prácti-

co, que muestra todos los pro-

blemas habituales en la cons-

trucción de plantas de energ-

ía de forma que pueda tomar 

las medidas adecuadas para 

garantizar la calidad del mon-

taje, el coste de la construc-

ción y el plazo de ejecución 

Costes 

El coste del curso de CONS-

TRUCCIÓN DE CENTRALES DE 

CICLO COMBINADO es de  345€ 

(Impuestos no incluidos). 
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Contenido  

CENTRALES DE CICLO COMBINADO 
 
FASES DE LA CONSTRUCCIÓN Y PLAZOS 
 
COSTES DE CONSTRUCCIÓN DETALLADOS 
 
POSIBILIDADES PARA ABORDAR LA 
CONSTRUCCIÓN 
 Contrato EPC 

 Grandes paquetes 

 Pequeños paquetes 

 
ORGANIGRAMA DE LA CONSTRUCCIÓN 
 Organigrama del equipo de construcción 

 Organigrama del equipo de supervisión 

 
EL ESTUDIO GEOTÉCNICO 
 
INFRAESTRUCTURAS PARA EL MONTAJE 
 Oficinas de obra 

 Organización del almacén de materiales 

 Talleres provisionales de obra 
 

LA OBRA CIVIL 
 Elección de la cota final del terreno 

 Precarga del terreno 

 Cimentaciones especiales 

 La ejecución de los sistemas enterrados 

 Los viales 

 
NAVES Y EDIFICIOS 
 Nave de turbinas 

 Edificio eléctrico y sala de control 

 Talleres 

 Edificio administrativo 

 Edificio PTA 

 
MONTAJE DEL TREN DE POTENCIA 
 Pruebas en taller de TG, TV y generador 

 Sistemas auxiliares de la T.G 

 Sistemas auxiliares de la T.V 

 Verificaciones a la llegada de la turbina 

 Posibilidades para realizar el montaje 

 Alineación, nivelación y sujeción 

 
MONTAJE DE LA CALDERA HRSG 
 Descripción de la caldera 

 Montaje de calderas horizontales 

 Montaje de calderas verticales 

MONTAJE DEL CICLO AGUA-VAPOR 
 Equipos que componen el ciclo A-V 

 Montaje de bombas: alineación de tuber
-ías y nivelación 

 La tubería: tipos y especificaciones 

 Técnicas de soldadura 

 Aspectos a vigilar en el montaje de tubería 

 
MONTAJE DEL BOP 
 Sistemas que componen el BOP 

 Montaje de la torre de refrigeración 

 Montaje del sistema contraincendios 

 Montaje de la planta de efluentes 

 Montaje de depósitos de agua 

 Montaje de depósitos de combustible 

 Montaje de la P.T.A. 

 Montaje de la E.R.M 
 

MONTAJE DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS 
 Montaje del generador 

 Montaje del interruptor de máquina 

 Montaje de transformadores 

 La subestación de intemperie 

 
OBRAS EXTERNAS 
 La línea eléctrica 

 La captación de agua 

 La tubería de vertido 

 El gasoducto 

 
PRUEBAS PREENTREGA 
 Pruebas de presión 

 Calibración 

 Timbrado de cables 

 Certificados de calidad 

 Walkdown 

 
LA ENTREGA DE PAQUETES 
 El procedimiento de entrega 

 La lista de pendientes 

 
PROBLEMAS HABITUALES 
 La obra civil 

 La época de lluvias y los retrasos 

 La logística de materiales 

 Los puestos clave en la construcción 



Curso de Centrales Térmicas 
de Ciclo Combinado 

Nivel del curso 

Medio. No es un curso básico o de ini-

ciación, aunque no se requieren cono-

cimientos previos. Es aconsejable que el 

alumno esté en posesión de una titula-

ción universitaria de carácter técnico 

(ingeniería, por ejemplo), aunque no es 

imprescindible. 

Material  
que incluye  
  
 Manual del curso en formato papel 

 Test de evaluación on-line 

 Tutoría on-line, a través de la plata-

f o r m a  d e  r e n ov e t e c - o n l in e 

(www.renovetec.org) 

 Tutoría telefónica, skype o videocon-

ferencia, si el tutor y el alumno lo 

creen necesario  
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El CURSO DE CENTRALES TÉRMICAS 

DE CICLO COMBINADO trata de 

enseñar al alumno los principios 

de funcionamiento y los principa-

les equipos y sistemas que com-

ponen una central de ciclo com-

binado. En ellas, y como su nom-

bre indica, se combinan dos ci-

clos termodinámicos: el aprove-

chamiento ener-gético de un 

combustible en una turbina de 

gas y la conversión en energía 

eléctrica de la energía potencial 

contenida en una masa de vapor 

a una presión y temperatura de-

terminada. 

Costes 

El coste del curso de CENTRALES 

TÉRMICAS DE CICLO COMBINADO 

es de  345€ (Impuestos no incluidos). 
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Contenido  

LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO    
 Referencias históricas                                                                            

 Qué es una central de ciclo combinado                                                   

 Las ventajas de las centrales de ciclo combi-
nados                  

 Limitaciones, desventajas y problemas de los 
c. Comb.  

 El futuro de las centrales de ciclo combinado  

PRINCIPALES EQUIPOS Y SISTEMAS 
 Resumen de equipos que componen un ciclo 

combinado                   

 La turbina de gas                                                                                     

 La turbina de vapor                                                                          

 El generador  

 El generador de vapor por recuperación de 
calor 

 El sistema eléctrico de alta y media tensión  

 El sistema de baja tensión  

 Los sistemas auxiliares  

 El sistema de control             

CONFIGURACIONES HABITUALES 
 Configuración monoeje 1x1                                                                  

 Configuración multieje 1x1                                                                 

 Configuración nx1x1                                                                           

 Configuración 2x1  

 Configuración nx1  

 Configuración nxnx1  

 Configuraciones especiales  

PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS DE UN CI-
CLO COMBINADO 
 Potencia bruta y neta                                                                               

 Marca y modelo de la turbina de gas                                                      

 Configuración                                                                                           

 Rendimiento global  

 Heat rate  

 Combustibles empleados  

 Tipo de hrsg 

 Niveles de presión del ciclo agua-vapor  

 Tipo de refrigeración  

 Tipo de generador  

 Posibilidad de arranque desde cero tensión 

 Tensión de generación 

 Tensión de salida  

 Tipo de subestación  

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL DE LAS C.T.C.C 
 El estudio de impacto ambiental (eia)                                                        

 Emisiones gaseosas             

 Vertidos                 

 Ruido                                                                                                       

 Residuos tóxicos y peligrosos   

 Accidentes, situaciones especiales y riesgos 
medioamb.            

 

LA TURBINA DE GAS 
 Turbinas de gas                                                                                        

 Historia de las turbinas de gas 

 Tipos de turbinas de gas     

 Parámetros característicos de turbinas de gas            

 Principales componentes de la turbina  

 Combustibles utilizables en turbinas de gas  

EL GENERADOR ELÉCTRICO 
 El generador eléctrico rotativo                                                              

 El principio de funcionamiento                                                                 

 Tipos de generadores             

 Parámetros característicos de un generador  

 Elementos principales de un generador síncro-
no trifásico  

 Elementos auxiliares de un generador síncrono 
trifásico  

 El tipo de generador más habitual en ciclos 
combinados  

GENERADOR DE VAPOR POR REC. DE CALOR 
(HRSG)           
 Los generadores de vapor por recuperación 

de calor                       

 Tipos de calderas de recuperación                

 Parámetros característicos de calderas de 
recuperación  

 Principales elementos en calderas pirotubulares  

 Principales elementos en calderas acuotubulares  

 Seguridades de la caldera  

EL CICLO AGUA-VAPOR    
 El ciclo agua-vapor en centrales de ciclo 

combinado                     

 El vapor en la industria 

 El ciclo rankine           

 Ciclo rankine  una central de ciclo combinado         

 El sistema de condensado      

 El circuito de agua de alimentación      

 El circuito de vapor             

LA TURBINA DE VAPOR    
 La turbina de vapor, una máquina experimentada                           

 Clasificación de las turbinas de vapor                  

 Partes principales de una turbina de vapor         

 El sistema de control             

 Elementos auxiliares de la turbina             

LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS 
 Los sistemas eléctricos en una central de ciclo 

combinado  

 El transformador principal     

 La subestación  

 Elementos de una subestación de intemperie             

 El sistema de media tensión        

 El sistema de baja tensión  



Curso de Pantalla 
de Visualización de Datos 

Costes 

El coste del curso de PANTALLA 

DE VISUALIZACIÓN DE DATOS es 

de  150€ (Impuestos no incluidos). 

Material  
que incluye  
  
 Libro digital interactivo (LDI), con 

excelente calidad, gráficos interacti-

vos, enlaces a sitios web y un mapa 

de navegación por sus diferentes 

capítulos y apartados y alta en la 

Plataforma de formación online Re-

novetec Online, donde se estable-

cerá el contacto con los tutores, 

otros alumnos, chats, descarga de 

otros materiales complementarios, 

etc. 
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Impartición de formación en PANTA-

LLAS DE VISULALIZACIÓN DE DATOS. El 

curso se ajustará a la normativa vigen-

te en la materia, estará dirigido por un 

Técnico Superior de PRL, y tendrá co-

mo objetivo formar al personal en 

materia de prevención en aspectos 

ergonómicos y psicosociales a fin de 

cumplir la legalidad, conseguir un 

buen clima laboral y evitar riesgos y 

eventuales lesiones. Nuestro objetivo 

es conseguir que todos los trabajado-

res, cuya  labor esté  directamente 

relacionada  con una pantalla de 

visualización de datos, tengan con-

ciencia de los peligros que esto supo-

ne, mediante la adquisición de hábi-

tos preventivos, reduciendo de esta 

forma los riesgos laborales, optimizan-

do y mejorando sus funciones, previ-

niendo accidentes y enfermedades 

laborales derivadas de su  puesto de 

trabajo y consiguiendo mejoras conti-

nuas a la hora de realizar sus funcio-

nes diarias. 

Nivel del curso 

Básico. 
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Contenido  

AMBITO LEGISLATIVO 
 Normativa aplicable y aspectos 

reseñables de la evaluación del 

puesto de trabajo 

 Cuestionarios de valoración y re-

conocimientos 

 
INTRODUCCION A LA ERGONOMIA 
 Concepción ergonómica del 

puesto en pantalla y su entorno 

de trabajo    

 Concepción ergonómica del 

equipo 

 Concepción ergonómica del me-

dio ambiente físico 

 Concepción ergonómica del 

Software 

 
USO DEL EQUIPO 
 Recomendaciones generales 

 Pantalla : resolución, caracteres, 

refresco de pantalla, reflejos 

 Soporte 

 Los dispositivos diferentes del te-

clado: ratón, joystick, TrackBall, 

pantalla táctil, lápiz óptico 

 Mesa o plano de trabajo 

 Asiento 

 Reposapiés 

 Trabajo con portátiles 

 Superficie de los equipos 

 Postura de trabajo  

 
RIESGOS POSTURALES, VISUALES 
Y MENTALES 
 Medidas preventivas 

 Medidas de carga postural 

 Posturas de trabajo 

 Fatiga postural 

 Fatiga visual 

 Molestias en piernas  y pies 

 Molestias en la espalda, hombros, 

cuello 

 Molestias por entumecimiento y 

calambres 

 Carga y fatiga mental 

 Cansancio en general 

 Alteraciones cutáneas 

 Alteraciones en el embarazo 

 Alteraciones psicosomáticas 

 
EJERCICIOS RECOMENDADOS PA-
RA USUARIOS DE PVD 
 Columna cervical: estiramiento y 

relajación de cuello 

 Estiramiento del trapecio 

 Relajación de hombros y escápulas 

 Relajación de la columna lumbar 

 Relajación y estiramiento de toda 

la espalda 

 Manos, brazos y antebrazos 

 Estiramiento de piernas y espalda 

 Ejercicios oculares 

 
RIESGOS AMBIENTALES 
 Iluminación 

 Ruido 

 Temperatura 

 Ambiente de trabajo 

 Campos electromagnéticos y 

electroestáticos 

 Sala de trabajo 

 Vibraciones 

 Condiciones termohigrométricas 

 
PRÁCTICAS Y RECOMENDACIONES 



Curso de Ingenieria 
de Mantenimiento 

Nivel del curso Material  
que incluye  
  
 Este curso esta disponible en dos 

formatos, formato papel y en LIBRO 

DIGITAL INTERACTIVO, para su lectu-

ra en tu ordenador personal, que 

incluye algunos vídeos y la posibili-

dad de ampliar algunas imágenes.  
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El curso on-line de INGE-

NIERÍA DEL MANTENIMIENTO 

está pensado para el Jefe 

de Planta de una instala-

ción industrial. A lo largo de 

sus 19 capítulos analiza to-

das las técnicas utilizables 

en un departamento de 

mantenimiento para buscar 

la mejora de los resultados y 

la optimización de los recur-

sos empleados en manteni-

miento. 

Costes 

El coste del curso de INGENIE-

RIA DEL MANTENIMIENTO es de  

345€ (Impuestos no incluidos). 

Disponible en versión papel 
y en version digital LDI 

Medio. No es un curso básico o de ini-

ciación, aunque no se requieren cono-

cimientos previos. Es aconsejable que el 

alumno esté en posesión de una titula-

ción universitaria de carácter técnico 

(ingeniería, por ejemplo), aunque no es 

imprescindible. 
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Contenido  

LOS OBJETIVOS DEL MANTENIMIENTO 
 Objetivos del mantenimiento de una instala-

ción industrial 

 La mentalidad de mantenimiento a corto 
plazo 

 Posibilidades para afrontar el mantenimiento 

 El mantenimiento, la gran asignatura pendiente 

 
ESTRATEGIAS DE MANTENIMIENTO 
 Tipos de tareas de mantenimiento 

 Estrategia de mantenimiento 

 Estrategia correctiva 

 Estrategia condicional 

 Estrategia sistemática 

 Estrategia de mantenimiento de alta disponi-
bilidad 

 Estrategia de mantenimiento de alta fiabilidad 

 
EL ORGANIGRAMA DE MANTENIMIENTO 
 Los recursos humanos en mantenimiento 

 Criterios para la definición del organigrama 

 Organigramas típicos 

 Descripción de puestos de trabajo indirectos 

 Descripción de puestos de trabado directos 

 Errores habituales en la configuración del or-
ganigrama 

 Polivalencia y especialización 

 
LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO 
 La necesidad de elaborar un plan de mante-

nimiento 

 La pérdida de producción por un mal mante-
nimiento 

 Qué es un plan de mantenimiento 

 Las tareas de mantenimiento 

 La agrupación de tareas en gamas 

 Formas de elaborar un plan de mantenimiento 

 Errores habituales al elaborar planes de man-
tenimiento 

 
PLAN DE MTO. BASADO EN INSTRUCCIONES 
DE FABRICANTES 
 Fases en la elaboración del plan de mantenimiento 

 Listado de sistemas 

 Listado de equipos 

 Elección del formato 

 Acopio de manuales 

 Estudio de los manuales 

 Aportaciones de los responsables de mantenimiento 

 Mantenimiento legal 

 Determinación de la especialidad 

 El plan obtenido 

 Inconvenientes de esta forma de realización 
del plan 

PLAN DE MTO. BASADO EN PROTOCOLOS 
POR EQUIPO 
 Los protocolos de mantenimiento 

 Descomposición de la planta en sistemas 

 Listados de equipos mantenibles 

 Aplicación de protocolos 

 Obtención de las gamas de mantenimiento 

 Revisión manual de las gamas obtenidas 

 Mantenimiento legal 

 Codificación de las gamas 

 Programación de las gamas 

 Tiempo de elaboración del plan 

 Ventajas e inconvenientes 

 
PLAN DE MANTENIMIENTO BASADO EN RCM 
 ¿Qué es RCM? 

 Breve historia del RCM 

 Las ventajas de la aplicación de RCM 

 Inconvenientes de RCM 

 Los fracasos en los proyectos de implantación 
de RCM 

 El equipo necesario para realizar un estudio RCM 

 ¿RCM aplicado a equipos críticos o a toda la 
planta? 

 El nivel de profundidad con el que abordar el 
estudio 

 Las siete preguntas clave 

 Resumen de las 10 fases de RCM 

 Fase 1: definición de indicadores clave 

 Fase 2: listado y codificación de equipos 

 Fase 3: listado de funciones y sus especifica-
ciones 

 Fase 4: determinación de fallos principales y 
secundarios 

 Fase 5: determinación de los modos de fallo 

 Fase 6: estudio de criticidad de los fallos 

 Fase 7: determinación de las medidas preventivas 

 Fase 8: agrupación de medidas preventivas 

 Fase 9: implementación de los resultados 

 Seguimiento de resultados 

 Diferencias entre el plan de mantenimiento 
inicial y rcm 

 
MANTENIMIENTO POR REQUERIMIENTOS 
LEGALES 
 La importancia del mantenimiento legal 

 La responsabilidad de titular de la instalación 

 Formas de abordar el mantenimiento legal 

 Resumen de equipos sometidos a manteni-
miento legal 

 Normativa de referencia 

 Instalaciones de alta tensión 

 Instalaciones de baja tensión 
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 Equipos a presión 

 Instalaciones de gas 

 Instalaciones con riesgo de legionelosis 

 Máquinas 

 Instalaciones de protección contraincendios 

 Instalaciones petrolíferas 

 Instalaciones térmicas de climatización 

 Instalaciones frigoríficas 

 Almacenamiento de productos químicos 

 Vehículos 

 Equipos de elevación 

 Instalaciones de alumbrado exterior 

 La constancia documental: libros de registro 

 
PARADAS Y GRANDES REVISIONES 
 La importancia de las paradas programadas 

 Tipos de paradas 

 Tareas a realizar en una parada programada 

 Tareas a realizar en paradas en sistemas co-
munes 

 Ventajas e inconvenientes de la realización 
de paradas 

 Las contratas de mantenimiento 

 Las obligaciones del propietario ante los con-
tratistas 

 La preparación de herramientas y medios 
técnicos 

 La preparación de materiales 

 Procedimientos de trabajo 

 La planificación de las tareas. El camino crítico 

 Problemas habituales en la realización de 
paradas 

 Técnicas para optimizar la duración de una 
parada 

  
MANTENIMIENTO PREDICTIVO 
 La importancia del mantenimiento predictivo 

 Curvas de probabilidad de fallo 

 Objetivos del seguimiento de una variable física 

 ¿es el mantenimiento predictivo algo útil y 
práctico? 

 La evolución del valor medido 

 El equilibrio técnico-económico y la información 

 La justificación económica 

 Las rutas predictivas 

 El predictivo como sustituto completo del sis-
temático 

 La calidad de los equipos 

 El informe tras una inspección predictiva 

 Puesta en práctica de las conclusiones 

 Análisis de vibraciones 

 Termografía 

 Inspecciones boroscópicas 

 Inspecciones por ultrasonidos 

 Análisis de aceite 

 Análisis de humos 

 
GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO 
 El mantenimiento correctivo y su gestión 

 Distribución del tiempo en la resolución de 
una fallo 

 Asignación de prioridades 

 Listas de averías: ayudas al diagnóstico 

 Correctivo programado y no programado 

 El correctivo como base del mantenimiento 

 Análisis de fallos 

 Grandes averías y seguros 

  
LA GESTIÓN DEL REPUESTO 
 La importancia de la gestión del repuesto 

 Aspectos a gestionar relativos al repuesto 

 Tipos de repuesto 

 Justificación de la necesidad de tener stock 
de repuesto 

 Aspectos a tener en cuenta en la selección 
del stock 

 La selección del stock de repuesto 

 Almacenes 

 El presupuesto en repuesto 

 Repuestos para 3 años de operación 

 Ahorros posibles en la gestión del repuesto 

 Los kit de rotación 

 La gestión de la obsolescencia 

 
HERRAMIENTAS Y MEDIOS TÉCNICOS HABI-
TUALES 
 Medios técnicos en mantenimiento 

 Vehículos 

 Medios de elevación 

 Herramientas de taller 

 Herramientas mecánicas 

 Herramientas para mantenimiento eléctrico 

 Herramientas para el mto. De la instrumentación 

 Herramientas para el mantenimiento predictivo 

 Equipos de protección individual 

 El mantenimiento de herramientas y medios 
técnicos 

 El presupuesto de herramientas y medios 
técnicos 

 
TRABAJOS QUE REQUIEREN HERRAMIENTAS 
ESPECIALES 
 Alineación láser 

 Equilibrado de equipos rotativos 

 Calibración de instrumentación 
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LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 Datos e información 

 Documentos generados por mantenimiento 

 Indicadores de gestión 

 Software de gestión de mantenimento GMAO 

 
EL PERIODO DE IMPLANTACIÓN 
 Los siete aspectos a cuidar durante la implan-

tación 

 Análisis de la instalación y puesta a punto 
inicial 

 Selección del personal 

 Formación y entrenamiento del personal 

 Medios técnicos 

 Repuestos y consumibles 

 El plan de mantenimiento inicial 

 Desarrollo de los métodos de trabajo 

 
EL PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO 
 Costes de implantación o movilización 

 Coste anual de personal de mantenimiento 

 Coste anual en repuestos y consumibles 

 Coste anual en herramientas y medios técnicos 

 Coste anual en contratos externos 

 Coste de paradas y grandes revisiones 

 Seguros, franquicias y límites de responsabilidad 

 Imprevistos 

 Resumen de partidas que forman parte del 
presupuesto 

 Incrementos de coste a lo largo de la vida de 
la planta 

 Cálculo del coste de mantenimiento en dife-
rentes paises 

 
EVALUACIÓN TÉCNICA DE INSTALACIONES 
 Para qué llevar a cabo una evaluación técnica 

 Tipos de evaluaciones técnicas 

 Fases en la realización de una evaluación 

 Elaboración del informe de evaluación 

 Errores habituales en evaluaciones técnicas 

 
AUDITORÍAS DE GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO 
 Calidad y excelencia en mantenimiento 

 La auditoría de mantenimiento 

 La gestión perfecta, la excelencia en mante-
nimiento 

 Las áreas de gestión del mantenimiento 

 El perfil del auditor 

 Documentación a preparar previamente 

 Área 1: personal de mantenimiento 

 El plan de mantenimiento 

 El mantenimiento legal 

 Los procedimientos de mantenimiento 

 Análisis de los medios técnicos empleados por mto. 

 La organización del mantenimiento correctivo 

 La gestión de repuestos y consumibles 

 La gestión de la información 

 El análisis de los resultados de mantenimiento 

 Clasificación de los aspectos por sus efectos 

 El cálculo del índice de conformidad 

 El informe final 

 Cuestionario de la auditoría 

 La realización práctica de la auditoría 

 Frecuencia de la realización de auditorías 

 Problemas habituales detectados 



Curso de Control Químico 
en Centrales Termoeléctricas 

Costes Material  
que incluye  
  
 Este curso esta disponible en dos 

formatos, formato papel y en LIBRO 

DIGITAL INTERACTIVO, para su lectu-

ra en tu ordenador personal, que 

incluye algunos vídeos y la posibili-

dad de ampliar algunas imágenes.  
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El curso RENOVETEC de Control 

Químico aborda un aspecto muy 

delicado en la explotación de 

una central Termoeléctrica o en 

una instalación industrial con ciclo 

AV: el control de las característi-

cas físico-químicas de las aguas 

de refrigeración, ciclo agua-

vapor y efluentes. La importancia 

de este control es tal que la reali-

zación de un tratamiento inco-

rrecto puede acarrear daños 

gravísimos y pérdidas de produc-

ción tan importantes, que su bue-

na realización debe ser uno  de 

los objetivos estratégicos en la 

explotación de una Central. 

Nivel del Curso 
Medio. Se asume que los participantes 

tienen conocimientos previos en instala-

ciones industriales y tienen alguna ex-

periencia laboral. 

El coste del curso de CONTROL 

QUÍMICO EN CENTRALES TER-

MOELÉCTRICAS es de  395€ 

(Impuestos no incluidos). 
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Contenido  

INTRODUCCIÓN 
 Objetivos del curso 

 Control químico. Definición 

 Química del agua 

 
EL CONTROL QUÍMICO EN LOS 
CIRCUITOS DE REFRIGERACIÓN 
 Introducción 

 Tipos de sistemas 

 Problemáticas y sus consecuencias 

en los circuitos de refrigeración 

 Control químico en los circuitos 

de refrigeración 

 Control químico en los circuitos 

cerrados de refrigeración 

 Programa de tratamiento ade-

cuado 

 Monotorización y rangos aceptables 

 Introducción a la prevención y 

control de la legionelosis y legio-

nella 

 Normativas referentes a torres 

 
EL CONTROL QUÍMICO EN EL CI-
CLO AGUA-VAPOR 
 Introducción 

 Sistemas implicados en el ciclo 

agua-vapor 

 Problemáticas y sus consecuen-

cias en el ciclo agua-vapor 

 El control químico del ciclo agua-

vapor 

 Monitorización y rangos aceptables 

 Normativas aplicables 

 
 
 
 
 

LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUA 
 Introducción 

 Tipos de pretratamientos 

 Métodos de desionización 

 Métodos de desionización. Etapa 

de afino 

 Almacenamiento y uso del agua 

 Selección del tratamiento ade-

cuado en una PTA 

 
EL CONTROL QUÍMICO DE LOS 
EFLUENTES LÍQUIDOS 
 Introducción 

 Pretratamiento 

 Tratamiento primario 

 Tratamiento secundario 

 Tratamiento terciario 

 Tratamiento de los fangos 

 
MEDIOS TÉCNICOS NECESARIOS 
 Sistemas de dosificación química 



Curso de  
Atmósferas Explosivas 

Costes Material  
que incluye  
  
 Manual del curso en formato LDI. 

 Test de evaluación on-line 

 Tutoría on-line, a través de la plata-

f o r m a  d e  r e n ov e t e c - o n l in e 

(www.renovetec.org) 

 Tutoría telefónica, skype o videocon-

ferencia, si el tutor y el alumno lo 

creen necesario  

.  
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Las atmósferas explosivas se pro-

ducen en multitud de procesos en 

todo tipo de industrias y conllevan 

un riesgo para los trabajadores. 

Para proteger la seguridad y salud 

de los trabajadores en el desem-

peño de sus funciones, se desarro-

lla la ley 31/1995 de Prevención 

de Riesgos Laborales. Esta ley, es 

el marco legislativo sobre el que 

se desarrollan los reglamentos, y 

en particular la reglamentación 

ATEX.  

 

El curso de Renovetec profundiza 

en los aspectos normativos seña-

lados,   con una orientación 

práctica, centrándose en las Áre-

as Clasificadas, profundizando en 

las diferencias entre gases y pol-

vos, las diferentes modalidades 

de explosiones, los aspectos de 

evaluación y prevención de ries-

gos, los EPI, las protecciones ante 

explosiones, etc. 

Nivel del Curso 
Medio. Se asume que los participantes 

tienen conocimientos previos en instala-

ciones industriales y tienen alguna ex-

periencia laboral. 

El coste del curso de ATMOSFE-

RAS EXPLOSIVAS es de  295€ 

(Impuestos no incluidos). 
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Contenido  

ATEX, CONCEPTO E INTRODUCCIÓN 
DIRECTIVAS ATEX  
 Origen 

 Directiva ATEX 95, equipos y sistemas de segu-
ridad 

 Directiva ATEX137, empresas, revisión de pun-
tos de la directiva 

 Esquema de visión general de la ATEX 

 
ÁREAS CLASIFICADAS 
 Definición y Normas 

 Factores 

 Zonas 0, 1, 2 y 20, 21, 22 

 Fuentes emisión: Continua, Prima-
ria,Secundaria 

 Representación gráfica 

 Categorías de Equipos y Zonas 

 Documentación necesaria 

 
ÁREAS CLASIFICADAS GASES 
 Fuentes de emisión 

 Extensión de la zona: factores 

 Ventilación Natural 

 Ventilación Forzada 

 Grado 

 Disponibilidad 

 Tabla Zonas vs. Ventilación 

 Ejemplos 

 
ÁREAS CLASIFICADAS POLVOS 
 Fuentes de emisión 

 Extensión de la zona: factores 

 Limpieza 

 Grado 

 Tabla Zonas vs. Limpieza 

 Ejemplos 

 
CAUSAS DE UNA EXPLOSIÓN Y TIPOS DE EX-
PLOSIONES 
 Definición Atmósfera Explosiva ATEX 

 Causas de una combustión y explosión 

 Efectos de una explosión 

 Tipos de explosiones 

 
CARACTERIZACIÓN - PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN – 
 Fuentes de ignición según EN-1127-1, EN13463-

1 (Temp., Mecánicas, Estática, Rayos, etc….) 

 Características de los combustibles (MITn, 

MITc, MIE, Kst, Pmax, MESG, etc…..) 
 

ANÁLISIS DE RIESGOS 
 Procedimiento básico para ATEX   

 
MANTENIMIENTO Y TRABAJO EN ZONAS ATEX 
 
PREVENCIÓN DE EXPLOSIONES. SISTEMAS DE 
CONTROL DE PROCESOS 
 Prevención 

 Sistemas de Inertización 

 Sistemas de control de procesos 

 
PROTECCIÓN DE EXPLOSIONES 
 Sistemas de protección de explosiones: Con-

tención, Venteo, Supresión 

 Sistemas de aislamiento de explosiones: Válvu-
la rápida, Extinción en línea, Válvula rotatoria, 
Válvula de flotador (ventex), Diversor en “Y” 

 Apagallamas 

 
EVALUACIÓN DE RIESGOS: EJEMPLOS USAN-
DO CARACTERÍSTICAS Y EQUIPOS DE PRO-
TECCIÓN/PREVENCIÓN. 
 Ejemplos: Transporte neumático, venteo de 

explosiones, atomizador…,  

 
REGLAS DE INSTALACIÓN 
 Esquemas, conexiones, protecciones, materia-

les a utilizar, etc. 

 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS ATEX 
 Selección de equipos ATEX, reglas de instala-

ción y mantenimiento, reglas del modo de 
protección, Esquemas, conexiones, proteccio-

nes, materiales a utilizar, etc. 
 
MODOS DE PROTECCIÓN PARA ATEX GASEOSAS  
 

MODOS DE PROTECCIÓN Y REGLAS PARA 
ATEX PULVERULENTAS 
 

INTERVENCIONES EN ZONAS ATEX 
 

INSPECCIONES Y MANTENIMIENTO EN INSTA-
LACIONES ELÉCTRICAS, CONFORME A NOR-
MATIVA ATEX 
 

INTERPRETACIÓN DE MARCADOS Y ADECUA-
CIÓN DE ZONAS Y MATERIALES EN VIRTUD DE 
LA NORMATIVA ATEX 
 

EVALUACIÓN DE RIESGOS: EJEMPLOS USAN-
DO CARACTERÍSTICAS Y EQUIPOS DE PRO-
TECCIÓN/PREVENCIÓN.  



La nueva opción de capacitación: 
Cursos OnTheJob para empresas 

 

CARACTERÍSTICAS  
DE LOS CURSOS OnTheJob 

 Se reciben directamente en las instalaciones 

del cliente, en cualquier lugar del mundo.  

 El número recomendable de alumnos es de 6. 

El máximo es 10 asistentes 

 Cursos subvencionables parcialmente por la 

Fundación Tripartita. La Gestión gratuita de la 

bonificación la asume RENOVETEC 

 El alumno realiza todas y cada una de las fa-

ses de la actividad desde el primer momento, 

supervisados por el profesor, 

 Los profesores de RENOVETEC explican con 

detalle cómo realizar el trabajo, con total 

transparencia, aportando el Know how y 

guiando la actividad 

 RENOVETEC aporta los procedimientos, los 

formatos para realizar las inspecciones y los 

informes, el software, etc. 

Análisis de Vibraciones 

Termografía 

Inspecciones Boroscópicas 

Alineación (láser y comparadores) 

Calibración de Instrumentación 

Auditorías Energéticas en Industria 

Evaluación Técnica de Instalaciones 

Realización de Auditorías  

de Mantenimiento 

Elaboración de Planes  

de Mantenimiento 

Implantación de RCM en industrias 

Operación de Motores de Gas  

Auditorías Energéticas en Edificios 

Cursos OnTheJob disponibles 
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