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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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¿Qué es RENOVETEC? 



 

CARLOS HERNÁNDEZ 
Ingeniero Técnico Industrial 
 
Ha desarrollado gran parte de su carrera 
profesional en el área de las telecomunica-
ciones. Experto en Energía Solar, imparte 
cursos relacionados con la tecnología ter-
mosolar, prevención de riesgos, instalacio-
nes y proyectos. 
 
SANTIAGO MIRABAL MONTERO 
Ingeniero de minas, esp Energía 
 
Cursos de Electricidad, alta tensión y centra-
les eléctricas.  Más de 15 años de experien-
cia colaborando con empresas como Iber-
drola, Aitesa, Unión Fenosa, APPA, etc. Ex-
perto en Cogeneración, Energía Solar y  
Renovables. 
 
ALEJANDRO PALACIOS 
Ingeniero de minas, Esp. Energía 
 
Más de 15 años de experiencia en Instala-
ciones Térmicas. Experto en I&C, centrales, 
calderas, edificación, domótica, manteni-
miento, eficiencia energética, software y 
simuladores. Docente internacional y  
consultor técnico. 
 
ALEX LUPIÓN 
Ing. Sup. Electrónico, Suiza.  
 
Ha sido gerente de SOLARMAX - SPUTNIK 
ENGINEERING AG, y Director de Proyectos 
en SUNTECHNICS y ATERSA, participando en 
diversos proyectos internacionales 
(Senegal, Honduras, Mongolia). Colabora-
dor habitual de Renovetec y responsable 
de la impartición de cursos en lengua fran-
cesa e inglesa. 
 
 
 
 
 

 SANTIAGO GARCÍA GARRIDO 
Lic. Ciencias Químicas 

 
Más de 10 años de experiencia en em-
presas como Gas Natural, MASA, OPE-

MASA. Imparte cursos relacionados con la 
tecnología termosolar, cursos de Motores 
Térmicos y Plantas de Generación eléctri-

ca.  
Autor de numerosos libros dedicados a la 
generación eléctrica y al mantenimiento.  

 
BEATRICE SCOLA 

Ingeniero Industrial Mecánico, Alemania 
 

Ha desarrollado la mayor parte de su carrera 
profesional en el área fotovoltaica. Imparte 

cursos relacionados con la tecnología termo-
solar y el negocio energético.  Es responsable 
del área internacional de  RENOVETEC, e im-

parte cursos en Francés, Inglés y Alemán. 
 

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. 
 

JUAN CARLOS UTRILLA 
Licenciado en Ciencias Químicas 

 
Más de 15 años de experiencia en empre-

sas como IBERIA ASLAND  gestionando el 
tratamiento o control químico en centrales 
termoeléctricas. Imparte cursos relaciona-

dos con calderas, control químico, torres 
de refrigeración y tratamientos de 

agua. 

Nuestros profesionales 
Julio Iturriaga de Pablo 

Director General 
Abogado y experto en RRHH  
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Nuestras Referencias 
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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 



 

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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CURSOS OFICIALES 

Centrales Termosolares          
Plantas de Biomasa 
Biocombustibles: Bioetanol, Biodiesel y Biogás 
Aerogeneradores 
Energía Fotovoltaica 
Centrales Hidroeléctricas (Minihidraúlica) 
Permitting y Gestión Financiera de Proyectos Energéticos 

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 

Bombas Centrífugas 
Válvulas y Manuales de Control 
Instrumentación y Control 
Mantenimiento Predictivo 
Alineación Láser 
Mantenimiento Eléctrico de Alta Tensión 
Mantenimiento Legal en Plantas Industriales 
Gestión del Mantenimiento Industrial 
Mantenimiento de Sistemas de Climatización 
Auditorías de Mantenimiento 
Elaboración de Planes de Mantenimiento 

ENERGÍA FOTOVOLTAICA 

Energía Fotovoltaica 
Instalaciones solares fotovoltaicas 
Diseño, Construcción, P.E.M. y O&M de instalaciones solares fotovoltaicas conec-
tadas a red 

Curso oficial de operador de calderas 
Curso de control y prevención de la legionella 
Curso de atmósferas explosivas en instalaciones industriales 
Curso de alta tensión en instalaciones industriales 

ENERGÍAS RENOVABLES 



 

Diseño del Campo Solar 
El Sistema HTF 
El Ciclo Agua-Vapor 
Sistemas Auxiliares (BOP)  
Turbinas de Vapor 
Generadores Eléctricos 
El Sistema de Alta Tensión 
Ingeniería de Centrales Termosolares 
Construcción de Centrales Termosolares 
Puesta en Marcha de Centrales Termosolares 
Operación eficiente de Centrales Termosolares 
Mantenimiento de Centrales Termosolares 
Prevención de Riesgos Laborales en Centrales Termosolares 
Atmosferas Explosivas 
Control Químico en Centrales Termosolares 
Curso Oficial de Operador de Calderas 
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CENTRALES TERMOSOLARES 

Curso Técnico General de Centrales de Ciclo combinado 
Operación y Mantenimiento de Centrales de Ciclo Combinado 
Turbinas de Gas Aeroderivadas e Industriales 
Turbinas de Vapor 
Calderas de Recuperación HRSG 
Generador Eléctrico en Centrales de Ciclo Combinado 
Alta Tensión en Centrales de Ciclo Combinado 
Control Químico en Centrales Eléctricas 
Construcción de Centrales de Ciclo Combinado 
 

ENERGÍA EÓLICA 

 CENTRALES DE CICLO COMBINADO 

Curso técnico de aerogeneradores 
Operación eficiente de parques eólicos 
Mantenimiento de media y alta tensión en parques eólicos y aerogeneradores 
Mantenimiento predictivo en aerogeneradores 
Aplicación de rcm en parques eólicos y aerogeneradores
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ALTA Y MEDIA TENSIÓN 

Prevención de riesgos en alta tensión 
Alta y media tensión en aerogeneradores y parques eólicos 
Alta y media tensión en instalaciones industriales 
Mantenimiento de centros de transformación 
Puesta a tierra en instalaciones eléctricas 
Reglamento de baja tensión (REBT) 
Reglamento de Alta Tensión (RLAT) 

Curso Técnico General de Plantas de Cogeneración 
Turbinas de Gas Aeroderivadas e Industriales 
Mantenimiento de Turbinas de Gas 
Turbinas de Vapor 
Mantenimiento de Turbinas de Vapor 
Motores de Gas 
Mantenimiento de Motores de Gas 
Media y Alta Tensión en Plantas de Cogeneración 
Control Químico en Plantas de Cogeneración 
Mantenimiento Legal en Plantas de Cogeneración 
Operación y Mantenimiento de Plantas de Cogeneración

PLANTAS DE COGENERACIÓN 

PLANTAS DE BIOMASA 

Curso Técnico General de Plantas de Biomasa 
Curso Técnico de Bioetanol, Biodiesel y Biogás 
Turbinas de Vapor en Plantas de Biomasa 
Media y Alta Tensión en Plantas de Biomasa 
Proyectos y Gestión Financiera en Plantas de Biomasa 
Ingeniería de Plantas de Biomasa 
Operación de Plantas de Biomasa

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Curso básico de prevención de riesgos 
Atmósferas explosivas 
Prevención de riesgos en alta tensión 
Prevención de riesgos en centrales termosolares 
Prevención de riesgos en plantas de cogeneración 
Prevención de riesgos en centrales de ciclo combinado 
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EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Eficiencia energética en edificación e industria 
Curso práctico de realización de auditorías energéticas 
Instalaciones energéticas en edificación - Reglamento de instalaciones térmicas 
(RITE) 
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CURSOS OFICIALES 
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CURSO OFICIAL DE OPERADOR DE CALDERAS 

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una presenta-
ción desarrollada con la ayuda de 
programas tipo Power Point. Dispo-
nible también semipresencial y a 
distancia 
 

Nivel del curso:  
Básico. No se requieren conoci-
mientos previos ni ninguna  titula-
ción específica  
 

Material:  
Libro en color 17 x 24  
encuadernado en rústica. + cua-
derno de ejercicios y cuestionario  
de autoevaluación. 
  

Director del curso: 
Santiago García Garrido, Lic. en  
Ciencias Químicas y Director Técni-
co de RENOVETEC. Autor de nume-
rosos libros dedicados al manteni-
miento industrial y a la generación 
eléctrica 
 

Profesor del curso:  
Santiago García Garrido 
Alejandro Palacios 
Iosu Villanueva Juaniz 

» Duración: 24 horas (*) 
MÁS INFORMACIÓN:  91 126 37 66 - info@renovetec.com 

El RD 2060/2008, en su ITC EP1 establece la obligato-
riedad de estar en posesión del carné de operador 
de calderas para aquellas instalaciones indicadas 
en el Capítulo IV, art. 12 y 13, de dicha ITC. 
 
Entre las instalaciones para las que es obligatorio di-
cho carné están las siguientes: 
 
» Plantas de Biomasa 
» Plantas de cogeneración 
» Centrales Termosolares 
» Calderas de combustión de diversas instalaciones 

industriales 
» Calderas de aceite térmico de determinado ta-

maño. 
 
Para la obtención de este carné, es preceptivo pre-
sentarse al examen oficial establecido por cada una 
de las Comunidades Autónomas.  El curso RENOVE-
TEC está específicamente pensado para adquirir los 
conocimientos necesarios para la superación de es-
te examen. En el curso se analiza abundante mate-
rial gráfico y se realizan exámenes prácticos que 
preparan específicamente para la superación de 
esta prueba oficial. 

A quien va dirigido 
» El  curso  está  dirigido a  profesionales  que realizan  

su labor o la van a realizar en instalaciones donde 
se operan calderas (Centrales de Ciclo Combina-
do, Plantas de biomasa, Centrales Termosolares, 
Plantas de Cogeneración, Centrales Térmicas, 
Plantas Industriales …etc., asimismo es interesan-
tes para ingenieros de empresas que se dediquen 
al diseño de centrales termoeléctricas, personal 
de empresas de consultoría y promotores. 

(*) En modalidad In Company la duración del curso es 
desde 16 hasta 50 horas. 

Catálogo RENOVETEC InCompany 
www.renovetec.com 
info@renovetec.com 91 126 37 66 



 

17 

Contenido del curso 

 

CONCEPTOS BÁSICOS 
Presión, su medida y unidades 

Presión atmosférica 

Temperatura, su medida y unidades 

Cambios de estado: Vaporización y condensación 

Transmisión del calor: Radiación, convección y conducción 

Vapor saturado, sobrecalentado y recalentado. 

Volumen específico y calor espcífico. 

Relación entre la presión y la temperatura del vapor. 
GENERALIDADES SOBRE CALDERAS 

Definiciones y condiciones exigibles. 

Elementos que componen una caldera. 

Requisitos de seguridad. 

Partes principales de una caldera. 

Superficie de calefacción: Superficie de radiación y de convección. 

Transmisión del calor en las calderas. 

Tipos de calderas 
COMBUSTIÓN  

Tipo natural y forzado. 

Hogares en depresión y sobrepresión. 

Proceso de la combustión. Volúmenes teóricos de aire y humos. 

Chimeneas. 

Impulsión de aire para la combustión: Aire primario y aire secundario. 

Extracción de gases de la combustión. 

Depuración de los gases de la combustión. 
CALDERAS PIROTUBULARES   

Hogares y cámaras de hogar. 

Tubos. Tirantes y pasadores. 

Fijación de tubos a las placas tubulares. 

Atirantado. Barras tirantes, virotillos, cartelas. 

Cajas de humos. 

Puertas de registro y expansión de ases. 
CALDERAS ACUOTUBULARES  

Hogar. 

Haz de vaporizador. 

Colectores. Tambores y domos. 

Fijación de tubos a tambores y colectores. 

Economizadores. 

Calentadores de aire. 

Sobrecalentadores. 

Recalentadores. 

Calderas verticales. Tubos Field. Tubos pantalla 

Calderas de vaporización instantánea. 

Serpentines. 

ACCESORIOS Y ELEMENTOS ADICIONALES PARA CALDERAS 
Válvulas de paso. Tipos. 

Válvulas de retención. Tipos. 

Válvulas de seguridad. 

Válvulas de descarga rápida y de purga continua. 

Indicadores de nivel. Grifos y columna.. 

Controles de nivel por flotador y por electrodos. 

Limitadores de nivel termostático. 

Bombas de agua de alimentación. 

Inyectores de agua. 

Manómetros y termómetros. 

Presostatos y termostatos. 

Quemadores. Tipos. 

Elementos del equipo de combustión. 
TRATAMIENTO DEL AGUA PARA CALDERAS 

Características del agua para calderas. 

Descalcificadores y desmineralizadores. 

Desgasificación térmica y por aditivos. 

Regulación del Ph. 

Recuperación de condensados. 

Régimen de purgas a realizar. 
CALDERAS DE RECUPERACIÓN 

Sistemas de cogeneración. Ciclos combinados. 

Calderas de recuperación. 

Sobrecalentadores. 

Economizadores y  Precalentadores. 

Instrumentación y Control en calderas de rec. 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS 

Primera puesta en marcha. Inspecciones. 

Puesta en servicio. 

Puesta fuera de servicio. 

Causas que hacen aumentar o disminuir la presión. 

Causas que hacen descender bruscamente el nivel. 

Comunicación/aislamiento de una caldera con otras. 

Mantenimiento de calderas. 

Conservación en paro prolongado. 
REGLAMENTACIÓN 

REP 2060/2008 y las Inst. Téc. Complementarias 

Realización de pruebas periódicas. 

Partes diarios de operación. 
PRÁCTICAS 

Realización de pruebas de examen en la plataforma 
online RENOVETEC 
Practicas en SIMULADOR 

Catálogo RENOVETEC InCompany 
www.renovetec.com 
info@renovetec.com 91 126 37 66 



 

18 

CURSO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE LEGIONELLA 

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una presenta-
ción desarrollada con la ayuda de 
programas tipo Power Point. Dispo-
nible también semipresencial y a 
distancia 
 

Nivel del curso:  
Básico. No se requieren conoci-
mientos previos ni ninguna titualción 
específica. 
 

Material:  
Libro en color 17 x 24  
encuadernado en rústica. + cua-
derno de ejercicios y cuestionario  
de autoevaluación. 
  

Director del curso: 
Santiago García Garrido, Lic. en  
Ciencias Químicas y Director Técni-
co de RENOVETEC. Autor de nume-
rosos libros dedicados al manteni-
miento industrial y a la generación 
eléctrica 
 

Profesor del curso:  
Juan Carlos Utrilla 

» Duración: 25 horas 
MÁS INFORMACIÓN:  91 126 37 66 - info@renovetec.com 

RENOVETEC imparte en MADRID el CURSO OFICIAL 
DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CON RIES-
GOS DE TRANSMISIÓN DE  LEGIONELOSIS. El RD 
865/2003 establece la obligatoriedad de estar  en 
posesión de título que acredita la superación de es-
te curso oficial  para aquellos operadores encarga-
dos de las labores de mantenimiento higienico sani-
tario en instalaciones con riesgo de proliferación de 
la bacteria de la legionella. 
 
Entre las instalaciones para las que los técnicos ocu-
pados del mantenimiento de instalaciones debe es-
tar en posesión de este título  están las siguientes: 
 
» Personal que trabaje en el mantenimiento de To-

rres de refrigeración en todo tipo de instalaciones 
industriales. 

» Personal que trabaje en el mantenimiento de To-
rres de refrigeración en centrales eléctricas 

» Personal que trabaje en el mantenimiento de sis-
temas de agua caliente sanitaria (ACS). 

» Personal que trabaje en el mantenimiento de 
fuentes ornamentales y piscinas. 

A quien va dirigido 
» Profesionales de Operación y mantenimiento que 

trabajen en plantas que posean instalaciones con 
riesgo de proliferación de la bacteria de la legio-
nella. 
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Contenido del curso 
 INTRODUCCIÓN  
 
IMPORTANCIA SANITARIA DE LA 
LEGIONELOSIS               

Introducción                                    
Biología y ecología del agente causal.                                
Cadena epidemiológica de la enfermedad                                            
Sistemas de vigilancia epidemiológica                                      
Instalaciones de riesgo     

 
ÁMBITO LEGISLATIVO                         

Normativa estatal                                      
Normativa autonómica                                        
Otras normativas                         
R.D. 865/2003. Criterios higiénico-
sanitarios para la prevención y control 
de la legionelosis    

 
CRITERIOS GENERALES DE LIMPIEZA 
Y DESINFECCIÓN 

Conocimientos generales de la quími-
ca del agua.                                     
Problemáticas y sus consecuencias en 
los circuitos y aguas sanitarias                                       
Buenas prácticas de limpieza y desinfección                         
Tipos de productos: desinfectantes, 
antincrustantes, antioxidantes, neutra-
lizantes, etc.                         
Registro de productos. Desinfectantes 
autorizados.     

 
SALUD PÚBLICA Y SALUD LABORAL                       

Marco normativo.                         
Riesgos derivados del uso de produc-
tos químicos.                    
Riesgos derivados de la exposición a 
agentes biológicos                       
Daños para la salud derivados del uso de 
productos químicos. Medidas preventivas.      

INSTALACIONES DE RIESGO INCLUIDAS 
EN EL ÁMBITO DE APLICACIÓN 
DEL RD 865/2003 Y DISPOSICIONES 
AUTONÓMICAS  

Diseño, funcionamiento y modelos.                                     
Programa de mantenimiento y tratamiento.                        
Toma de muestras.                                       
Controles analíticos.     

 
IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS 
CRÍTICOS. ELABORACIÓN DE 
PROGRAMAS DE CONTROL 

Análisis de peligro y puntos de control 
crítico (APPCC)                         
Identificación de puntos críticos en el 
agua de aporte                         
Puntos críticos en la instalación                        
Puntos críticos en los circuitos y equipos   
Otros puntos a considerar     

 
PRÁCTICAS  

Visitas a instalaciones.                         
Tomas de muestras y mediciones "in 
situ".   
Interpretación de la etiqueta de pro-
ductos químicos.    
Preparación de disoluciones de pro-
ductos a distintas concentraciones.   
Cumplimentación de hojas de registro 
de mantenimiento.     

 
BIBLIOGRAFIA Y WEBGRAFIA 
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Las atmósferas explosivas se producen 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 desarrolla la ley 31/1995 
de Prevención de Riesgos Laborales. Esta ley, es el 
marco legislativo sobre el que se desarrollan los re-
glamentos, y en particular la reglamentación ATEX.  

 
Estos reglamentos obligan al empresario a cumplir 
una serie de medidas de prevención y protección, 
evaluar los riesgos, clasificar las zonas con riesgo de 
formación de atmósferas explosivas, implantar EPI y 
formar a los trabajadores, estableciendo documen-
tos donde queden reflejadas estas medidas.  

 
El curso de Renovetec profundiza en los aspectos 
normativos señalados,   con una orientación prácti-
ca, centrándose en las Áreas Clasificadas, profun-
dizando en las diferencias entre gases y polvos, las 
diferentes modalidades de explosiones, los aspec-
tos de evaluación y prevención de riesgos, los EPI, 
las protecciones ante explosiones, etc. 

CURSO DE ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS  
EN CENTRALES TERMOSOLARES  

» Duración: 16 horas 
MÁS INFORMACIÓN:  91 126 37 66 - info@renovetec.com 

A quién va dirigido 
 
» Responsables de explotación de plantas  

industriales 
» Jefes de mantenimiento 
» Responsables de Prevención 
» Responsables de oficina técnica  
» Profesionales de mantenimiento mecánico y 

eléctrico 
» Técnicos  de  Operación  de  plantas   

industriales 

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una  
presentación desarrollada con la 
ayuda de programas tipo Power 
Point 
 

Nivel del curso:  
Medio. Se asume que los  
participantes tienen conocimientos 
previos en instalaciones industriales 
y tienen alguna experiencia laboral.  
 

Material:  
Libro en color 17 x 24  
encuadernado en rústica. 
  

Prácticas:  
Se realizan prácticas de  
elaboración de planes de manteni-
miento y de cálculo de  
presupuestos 
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ATEX, CONCEPTO E INTRODUCCIÓN 
 
DIRECTIVAS ATEX 

Origen 
Directiva ATEX 95, equipos y sistemas de 
seguridad 
Directiva ATEX137, empresas, revisión de 
puntos 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, Primaria, 
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 EXPLOSIONES 

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 RIEGOS 

Procedimiento básico para 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: 
Contención, Venteo, Supresión 
Sistemas de aislamiento de explosiones: 
Válvula rápida, Extinción en línea, Válvula 
rotatoria, Válvula de flotador (ventex), 
Diversor en “Y” 

 
APAGALLAMAS 

Evaluación de riesgos: Ejemplos usando 
características y equipos de protección/
prevención. 
Ejemplos: Transporte neumático, venteo 
de explosiones, atomizador…, 

 
ZONAS ATEX DE UNA CENTRAL TERMOSOLAR 

Válvulas en el campo solar 
Sistema de bombeo 
Zona de tanques de expansión 
Caldera auxiliar 
Ullage 
Planta satélite de gas o ERM 

Contenido del curso 
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CURSO DE ALTA TENSIÓN EN INSTALACIONES INDUSTRIALES 

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una presenta-
ción desarrollada con la ayuda de 
programas tipo Power Point. Dispo-
nible también semipresencial y a 
distancia 
 

Nivel del curso:  
Medio. No es un curso básico o de  
iniciación, aunque no se requieren  
conocimientos previos. Es aconseja-
ble que el alumno esté en posesión 
de una titulación universitaria  
de carácter técnico (ingeniería,  
por ejemplo), aunque no es impres-
cindible 
 

Material:  
Libro en color 17 x 24, encuaderna-
do en rústica  
  

Practicas:  
Prácticas en campo, en las instala-
ciones de RENOVETEC o en las  
instalaciones del cliente. 
 

» Duración: 16 horas 
MÁS INFORMACIÓN:  91 126 37 66 - info@renovetec.com 

El curso RENOVETEC de Alta Tensión se ha desarrolla-
do pensando en las necesidades formativas del per-
sonal de planta de una instalación industriial que 
maneje tensiones superiores a 1000 v. 
 
A pesar de la sencillez de los circuitos de Alta Ten-
sión, se constata que muchos de los profesionales  
que trabajan o van a trabajar en instalaciones indus-
triales no conocen los principales equipos relaciona-
dos con la Alta y Media Tensión,  su funcionamiento, 
sus esquemas de conexión, sus principales carac-
terísticas, etc.  
 
Además, hay que recordar que se trata de un curso  
de carácter obligatorio para profesionales que reali-
zan trabajos con riesgo eléctrico, y que permite cer-
tificarse para la realización de este tipo de trabajos  
de acuerdo al RD 614/01. 

Objetivos del curso 
 

» Formar técnicos de Operación y Mantenimiento 
de Alta Tensión. 

» Certificar profesionales para que puedan actuar 
como trabajadores AUTORIZADOS/CUALIFICADOS 
en TRABAJOS CON RIESGO ELÉCTRICO, de acuer-
do al RD 614/01. 

A quien va dirigido 
» Técnicos de operación y mantenimiento de insta-

laciones industriales.  
» Ingenieros , técnicos y profesionales que quieran 

trabajar en plantas industriales 
» Jefes de proyecto e Ingenieros de proyecto de 

centrales eléctricas 
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Contenido del curso 
   

EL SISTEMA DE ALTA TENSIÓN 
Energía eléctrica: voltaje, frecuencia, fase 
Generación, transporte y distribución de 
energía 
Función del sistema de alta tensión 
Potencia activa y reactiva 
Funcionamiento en isla 

 
PRINCIPALES ELEMENTOS DEL SISTEMA 

Generadores 
Transformador 
Aparatos de maniobra: seccionador, inter-
ruptor, interruptor, seccionador, interruptor 
automático, fusibles 
Celdas 
Transformadores de medida (tensión e in-
tensidad) 
Puesta a tierra 
Pararrayos 
Protecciones (amperimétricas, voltimétricas y 
diferenciales) 
Osciloperturbógrafo 
Subestaciones exteriores 
Subestaciones blindadas 

 
REPRESENTACIÓN 

Simbología 
Diagrama unifilar. Ejemplos 

 
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE 
ALTA TENSIÓN 

Inspecciones a realizar por el usuario 
Inspecciones a realizar por empresas 
autorizadas 
Inspecciones a realizar por O.C.A 

 
 
 

TÉCNICAS DE MANTENIMIENTO 
PREDICTIVO 

Termografía infrarroja 
Análisis de aceite 

 
PRINCIPALES AVERÍAS 
 
HERRAMIENTAS 

Herramientas habituales 
Herramientas de diagnóstico y comprobación 
Equipos de protección 

 
RIESGOS LABORALES Y SU PREVENCIÓN 

Contactos directos e indirectos 
Trabajadores autorizados y calificados 
Trabajos sin tensión 
Trabajos en tensión 
Trabajos en proximidad 
Real Decreto 614/2001 Riesgos eléctricos 
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ENERGÍAS RENOVABLES 



 CURSO TÉCNICO GENERAL  
DE CENTRALES TERMOSOLARES  

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una  
presentación desarrollada en  
Power Point 
 

Nivel del curso:  
Medio. No se requieren  
conocimientos previos 
 

Material:  
Libro en color 17 x 24, encuadernado 
en rústica + ejemplos +  
cuestionarios de evaluación 
   

Prácticas:  
Se realizan prácticas con el Simulador 
de Centrales CCP de Renovetec 
 

Director del curso:  
Santiago García Garrido, Lic. en 
Ciencias Químicas y Director Técnico 
de RENOVETEC. 
 
Ponente PRINCIPAL:  
Beatrice Scola, Alejandro Palacios, 
Francisco Javier Hervás, Carlos 
Hernández y Santiago Mirabal 
 

MÁS INFORMACIÓN:  91 126 37 66 - info@renovetec.com 

» Duración: 16 horas 

El curso técnico general de Centrales  
Termosolares es sin duda uno de los más 
exitosos de RENOVETEC, por la calidad de 
sus contenidos y por su exclusividad: muy 
pocas empresas de formación están  
capacitadas para impartir cursos de  
formación en esta materia, que cuenten 
con un profesorado entrenado y perfecto 
conocedor 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 prestigiosas compañías del sector, 
es  uno  de  los  cursos  más  importantes  y   
prestigiosos  del  catálogo  de  cursos  de   
RENOVETEC. 

A quien va dirigido 
 
» Ingenieros  de  desarrollo  de  proyectos,  que  

necesiten conocer cada uno de los equipos 
involucrados en las centrales termosolares. 

» Técnicos en general que deseen reorientar 
su carrera profesional hacia las centrales 
termosolares y a las energías renovables. 

» Técnicos de operación y mantenimiento. 
» Técnicos de contratistas que vayan a prestar 

cualquier tipo de servicio en centrales  
termosolares. 

Catálogo RENOVETEC InCompany 
www.renovetec.com 
info@renovetec.com 91 126 37 66 26 



 

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 DIRECTA 
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 

 
 
 

 

Contenido del curso 
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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  

Contenido del curso 
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Durante  las  16  horas  que  componen  el   
curso se analizan los conceptos básicos para 
abordar en detalle cada unos de los  
elementos que forman parte de  una planta de 
biomasa, etc. 

El objetivo del curso es que el asistente  
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 profesional de la generación 
eléctrica. 

» Duración: 16 horas 

MÁS INFORMACIÓN:  91 126 37 66 - info@renovetec.com 

A quien va dirigido 
 
» Ingenieros y técnicos de proyecto. 
» Profesionales de Operación y Mantenimiento 

de plantas de Biomasa. 
» Estudiantes y profesionales que deseen  

desarrollar su carrera profesional en el campo 
de las energías renovables. 

CURSO DE PLANTAS DE BIOMASA 

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una  
presentación desarrollada en  
Power Point 
 

Nivel del curso:  
Medio. No se requieren  
conocimientos previos 
 

Material:  
Libro en color 17 x 24, encuadernado 
en rústica + ejemplos +  
cuestionarios de evaluación 
   

Prácticas:  
Se llevan a cabo prácticas con el 
Simulador de Plantas de Biomasa. 
 

Director del curso:  
Santiago García Garrido, Lic. 
en Ciencias Químicas y Director 
Técnico de RENOVETEC. 
 
Ponente PRINCIPAL:  
María del Pino Pérez, Alex Lupión, 
Santiago MIrabal 

Objetivos del curso 
 
» Conocer los fundamentos técnicos de las 

plantas de BIOMASA. 
» Conocer cada tipo de planta de BIOMASA y 

sus características. 
» Conocer en detalle cada uno de los equipos 

que componen una planta de BIOMASA. 
» Conocer la Operación y el Mantenimiento 

de Plantas de Biomasa. 
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EL DESARROLLO DEL CURSO 
 
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 químicos: transesterificación 

 
LA COMBUSTIÓN 

Qué es la combustión 
Reacciones químicas del proceso 
Parámetros característicos de la biomasa 
El poder calorífico de la biomasa 
Tipos de combustión 

 
EL MERCADO ELÉCTRICO 

El mercado eléctrico 
Los 6 mercados intradiarios 

La operación del sistema 94 
El mercado eléctrico y las energías 
renovables 

 
SITUACIÓN ACTUAL Y MARCO LEGISLA-
TIVO 

La ley 54/1997 
La ley 17/2007 
El RD 1955/2000 
El RD 661/2007 
El RDL 6/2009 
El RD 1565/2010 
El RDL1/2008 sobre evaluación del im-
pacto ambiental 

 
LAS CENTRALES TERMOELÉCTRICAS DE 
BIOMASA 

Descripción general de una central 
de biomasa 
Modos de funcionamiento habituales 
Parámetros caracterísiticos de una 
planta de biomasa 
Resumen de sistemas que componen 
una planta de biomasa 

 
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 intro-
ducida 
Dosificación en la caldera 

 

Contenido del Curso 
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LA CALDERA DE COMBUSTIÓN DE BIOMASA 
La caldera de combustión 
Fases en el proceso de combustión de 
biomasa 
Tipos de caldera según la circulación 
de agua 
Tipos de calderas de biomasa según 
la forma de combustión 
Tipos de calderas según la presión del hogar 
Parámetros característicos de calde-
ras de biomasa 
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 ex-
perimentada 
Clasificación de las turbinas de vapor 
Partes principales de una turbina de 
vapor 

El sistema de control 
Elementos auxiliares de la turbina 

 
SISTEMAS ELÉCTRICOS DE ALTA Y BAJA 
TENSIÓN 

El generador eléctrico  
Los sistemas de alta y 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 

Contenido del curso 
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 CURSO DE BIOCOMBUSTIBLES: 
BIOETANOL, BIODIESEL Y BIOGAS 

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una  
presentación desarrollada en  
Power Point 
 

Nivel del curso:  
Básico, No se requieren  
conocimientos previos 
 

Material:  
Libro en color 17 x 24  
encuadernado en rústica. 
  

Prácticas:  
No se realizan 
 

Director del curso:  
Santiago García Garrido, Lic. en 
Ciencias Químicas y Director Técni-
co de RENOVETEC. 
 
Ponente PRINCIPAL:  
María del Pino Pérez y Óscar León. 

» Duración: 16 horas (*) 
MÁS INFORMACIÓN:  91 126 37 66 - info@renovetec.com 

Objetivos del curso 
 
» Dirigido a Ingenieros y Técnicos que desarrollan 

o van a desarrollar su trabajo en Plantas de 
Biomasa, es un curso de carácter general 
que describe cada uno de los elementos 
que componen una planta que genera 
energía eléctrica a partir de masa vegetal. 
Analiza además, las relaciones entre los  
diferentes equipos y sistemas, sus modos de 
funcionamiento y unas ideas básicas sobre 
su mantenimiento. El curso también está pensado 
para Directores y Ejecutivos dedicados a la 
gestión de proyectos energéticos que requieren 
dominar la tecnología, los principales aspectos 
que la condicionan y la terminología. 

Durante  las  16  horas  que  componen  el  curso  
se analizan los biocombustibles de primera,  
segunda y tercera generación, así como los 
procesos de producción de biogás con fines 
energéticos. 

Se profundiza en aspectos de ingeniería de diseño 
de las plantas, en los procesos claves de  
producción de biocarburantes, como el refino 
en el biodiesel y la licuefacción y sacarificación 
en el bioetanol, en las diferentes tecnologías, 
en la logística de producción, en la operación 
de las plantas y en las posibilidades de  
desarrollo de la producción en el futuro. 

(*)En modalidad in company puede tener una duración 
desde 16 hasta 32 horas lectivas  
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INTRODUCCIÓN 
Cambio Climático y Marco Jurídico Inter-
nacional 
Tipos de Biomasa 
Biomasa Sólida 
Residuos forestales 
Residuos agrícolas 
Cultivos energéticos 
Poder calorífico de la biomasa: compara-
tiva 
Biomasa Líquida 
Biodiesel 
Bioetanol 
Biomasa Gaseosa 
Biogás 
Digestión Anaerobia 
Biomasa de Segunda Generación 

 
BIOCOMBUSTIBLES. INTRODUCCIÓN 
PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES.  
HISTORIA Y GENERALIDADES 

Aspectos económicos, ambientales y  
legales de interés. 

 
PROCESOS PLANTAS DE PRODUCCIÓN.  
BIODIESEL Y BIOETANOL INTEGRACIÓN 
ENERGÉTICA Y APROVECHAMIENTO 
TÉRMICO 

Integración energética con plantas de 
cogeneración, turbinas de vapor, etc. 
Metodología del Pinch Point en la  
optimización energética. 
Materiales de diseño para los equipos 
principales e intercambiadores 

 
BIOETANOL 

Introducción 
Procesos de producción del bioetanol. 
Operación y Mantenimiento de Plantas. 
Normativa relativa al etanol. Estado y 
perspectivas. Fiscalidad del bioetanol. 

 
 
 
 
 

BIODIESEL 
Tecnología y Diseño 

Fundamentos del refino de aceite y  
la producción de biodiesel. 
Procesos y tecnología de refinación de 
aceites vegetales. Criterios de  
selección. 
Procesos y tecnología de producción de 
biodiesel. Criterios de selección. 
Fundamentos del lay-out de una planta de 
biodiesel 
Materias primas para la fabricación de  
biodiesel. Especificaciones y proceso. 
Subproductos. Especificaciones y  
aplicaciones. 

Operación 
Organización de la planta de biodiesel.  
Organigrama 
Problemas operacionales habituales. 
Análisis de una cuenta de resultados tipo de 
una planta de biodiesel. 

Producto 
Especificaciones de calidad del  
biodiesel. 
Problemas detectados en campo y nuevas 
demandas. 
Sistemas de Post-tratamiento del  
biodiesel frente a las nuevas  
especificaciones: 
Aplicaciones del ester metílico  
diferentes a su uso como biocarburante. 
El ester etílico como biocarburante. 

Integración Energética y aprovechamiento 
térmico 

Análisis de consumidores energéticos en las plan-
tas de biodiesel. 
Integración y eficiencia energética en una planta 
de biodiesel. 
Aplicación de la metodología Pinch-Point a una 
planta de biodiesel. 

Índice 
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 CURSO DE AEROGENERADORES  

» Duración: 16 horas 
MÁS INFORMACIÓN:  91 126 37 66 - info@renovetec.com 

Carente de información superflua, repasa los  
fundamentos  de  la  energía  eólica  y  de  la    
generación eléctrica  con aerogeneradores, y  
estudia en profundidad cada uno de los elementos 
que componen estos equipos. 
 
Repasa además, la explotación de parques eólicos 
y las tendencias actuales. 
 
Es el curso técnico más actualizado y completo  
referente a Energía Eólica y Aerogeneradores 
 
El curso cuenta con un excelente material gráfico, 
y se desarrolla de forma amena y participativa.  Tipo de Curso: 

Presencial, basado en una  
presentación desarrollada con la 
ayuda de programas tipo  
Power Point 
 
Nivel del curso:  
Medio. No se requieren  
conocimientos previos. 
 

Material:  
Libro en color 17 x 24, encuadernado 
en rústica + Cuaderno con cues-
tionario de ejercicios  + material 
de apoyo. 
   

Prácticas:  
No se realizan 
 

Director del curso:  
Santiago García Garrido, Lic. en 
Ciencias Químicas y Director  
Técnico de RENOVETEC. Autor de 
numerosos libros dedicados al 
mantenimiento industrial y a la 
generación eléctrica 

A quien va dirigido 
 
» Ingenieros y Técnicos que desarrollan o van 

a desarrollar su trabajo en Parques Eólicos 
» Profesionales de Operación y Mantenimiento 

de plantas industriales 
» Directores y Ejecutivos dedicados a la gestión 

de proyectos energéticos que requieren 
dominar la tecnología, la terminología y los 
principales aspectos que la condicionan la 
técnica. 
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La energía eólica, principios básicos 
Transformación de la energía del viento 
en energía eléctrica 
Evaluación del recurso eólico 
Elección del emplazamiento 
Parques eólicos terrestres 
Parques eólicos marinos (off shore) 
Tipos de aerogeneradores 
Parámetros característicos 
Principales componentes y sistemas de un 
aerogenerador 

Góndola y torre 
Palas 
Buje y eje lento 
Multiplicadora 
Generador 
Sistema de orientación de palas (Pitch) 
Sistema de orientación de góndola (Jaw) 
Sistemas de lubricación 
Sistema de control 

Principales aerogeneradores comerciales 
actuales, análisis de diferencias 
Mantenimiento de los principales elementos 
y sistemas de un aerogenerador 
Mantenimiento programado 

Estrategia de mantenimiento 
La elaboración del plan de  
mantenimiento de un parque 
Instrucciones genéricas de  
mantenimiento por sistemas 
Tareas de lubricación 
Limpiezas técnicas 
limpieza de palas 
limpieza de góndola 
Mantenimiento mensual/trimestral 
Mantenimiento semestral/anual 
Gran revisión 

Mantenimiento correctivo 
Pequeño correctivo: análisis detallado de 
pequeñas averías 
Gran correctivo: análisis detallado del 
gran correctivo 

Medios técnicos 
Listado de herramientas mecánicas 
Listado de herramientas eléctricas 
Listado de herramientas de  
instrumentación 

La contratación del mantenimiento de 
parques 

Contrato tiempo + materiales 
Contratación del mantenimiento  
preventivo 
Contratación de inspecciones predictivas 
Contrato a precio cerrado 
Contratos win-to-win: precio por mwh  
generado 
Tendencias actuales 

Conclusiones 

Contenido del curso 
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Objetivos del curso 
 
Dirigido a Ingenieros y Técnicos que desarrollan o 
van  a  desarrollar  su  trabajo  en  el  campo  de  la  
Energía  Fotovoltaica,  es  un  curso  de  carácter   
general que describe cada uno de los elementos 
que componen un huerto solar o una instalación  
aislada de red.  
  
El curso estudia los diferentes elementos que  
componen una instalación fotovoltaica, las  
relaciones entre los diferentes equipos y sistemas, sus 
modos de funcionamiento y unas ideas básicas  
sobre su mantenimiento.  
  
El curso también está pensado para Directores y  
Ejecutivos dedicados a la gestión de proyectos 
energéticos que requieren dominar la tecnología, los 
principales aspectos que la condicionan y la  
terminología. 

CURSO DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA  

» Duración: 16 horas 
MÁS INFORMACIÓN:  91 126 37 66 - info@renovetec.com 

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una  
presentación desarrollada con la 
ayuda de programas tipo  
Power Point 

  
Nivel del curso:  
Básico, No se requieren  
conocimientos previos  
 

Material:  
Libro en color 17 x 24  
encuadernado en rústica.  
  

Prácticas:  
No se realizan 
 

Director del curso:  
Alex Lupión Romero. Ingeniero  
Industrial de nacionalidad suiza, 
ha trabajado en el diseño y  
construcción de huertos solares 
conectados y aislados en diversos 
países. 

A quien va dirigido 
 
» Ingenieros y Técnicos que desarrollan o van a 

desarrollar su trabajo con sistemas  
fotovoltaicos, aislados o conectados a red 

» Profesionales de Operación y Mantenimiento 
de plantas industriales 

» Directores y Ejecutivos dedicados a la gestión 
de proyectos energéticos que requieren  
dominar la tecnología, la terminología y los 
principales aspectos que la condicionan la 
técnica. 

Catálogo RENOVETEC InCompany 
www.renovetec.com 
info@renovetec.com 91 126 37 66 38 



 Contenido del curso 
LA RADIACIÓN SOLAR:  
PRINCIPIOS BÁSICOS 

 Geometría del movimiento del sol 
 Espectro de radiación 
 Radiación directa, global y difusa 
 Irradiación e irradiancia 
 Cálculo de sombras 
 Aparatos de medida de la radiación solar 
 Mapas de radiación en España 
 Radiación en el mundo 
 Presente y futuro de la energía solar  
fotovoltaica 

  
CONVERSIÓN DE LA RADIACIÓN SOLAR 
EN ENERGÍA ELÉCTRICA 

 Efecto Fotovoltaico 
 Células Fotovoltaicas 
 Fabricación de Células Fotovoltaicas 
 Módulos Fotovoltaicos 
 El efecto de la temperatura 
 Curvas características 

  
COMPONENTES DE UN SISTEMA SOLAR 
FOTOVOLTAICO 

 El módulo fotovoltaico: tipos de módulos 
 Estructura fija 
 Ventajas y desventajas de estructura fija vs 
estructura móvil 

 Seguidos solar a un eje 
 Seguidor solar a dos ejes 
 Acumuladores de energía 
 Reguladores de carga 
 Inversores 
 Sistema de alta tensión: transformadores, 
elementos de maniobra y línea 

 Sistema de control, medida y protección 
  
INSTALACIÓN SOBRE CUBIERTA 

 Aspectos a tener en cuenta en la elección 
de la cubierta 

 Estructura necesaria 

EL MANTENIMIENTO DE UN HUERTO SOLAR 
 Limpieza de placas: frecuencia, tipo de 
agua y presión 

 Mantenimiento eléctrico 
 Tratamientos fitosanitarios 
 Personal y medios para el mantenimiento 
de un huerto solar 

 Estimación del coste de mantenimiento 
 
APLICACIONES DE LA ENERGÍA SOLAR 
FOTOVOLTAICA 

 Sistemas aislados de red 
 Sistemas conectados a red 

  
LA ELECCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO 

 Evaluación del recurso solar 
 Modelo de producción: simulación 
 Otras consideraciones en la elección de 
Emplazamiento 

  
EL PROYECTO FOTOVOLTAICO:  
PERMISOS Y LICENCIAS.  
LA CONSTRUCCIÓN DE UN HUERTO SOLAR 

 Fases de la construcción 
 Duración de la construcción 
 Costes de construcción 
 Problemas habituales durante la  
construcción 

  
EL NEGOCIO FOTOVOLTAICO 

 Marco regulatorio 
 Estudio de viabilidad: ingresos y costes 
 Rentabilidades actuales 
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Teniendo en cuenta el gran desarrollo de esta forma 
de  generación,  a  lo  largo  del  curso  el  curso  se   
analizan los principios de funcionamiento, los  
distintos tipos de centrales, y los principales  
elementos de una central hidroeléctrica, como la 
turbina, el generador o los sistemas auxiliares. Se  
estudian en detalle los diferentes tipos de turbinas de 
este tipo y sus criterios de selección. 
 
Es un curso perfecto para conocer todos los  
aspectos sustanciales de la energía hidroeléctrica 
desde el punto de vista del estudio de viabilidad, el 
diseño  y   la  Operación  y  Mantenimiento  de  las   
centrales. 

CURSO DE CENTRALES HIDROELÉCTRICAS.                           
CENTRALES MINIHIDRÁULICAS  

» Duración: 16 horas 
MÁS INFORMACIÓN:  91 126 37 66 - info@renovetec.com 

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una  
presentación desarrollada con la 
ayuda de programas tipo  
Power Point 
 
Nivel del curso:  
Medio  
 

Material:  
Libro en color 17 x 24  
encuadernado en rústica.  
  

Prácticas:  
No se realizan 
 

Director del curso:  
Santiago García Garrido, Lic. en 
Ciencias Químicas y Director  
Técnico de RENOVETEC. Autor de 
numerosos libros dedicados al 
mantenimiento industrial y a la 
generación eléctrica 

A quien va dirigido 
 
» Ingenieros y Técnicos que desarrollan o van 

a desarrollar su trabajo en Plantas de  
Biocombustibles 

» P r o fes i o nal e s  d e  O p e r ac i ón  y   
Mantenimiento de plantas industriales 

» Directores  y  Ejecutivos  dedicados  a  la   
gestión de proyectos energéticos que  
requieren dominar la tecnología, la  
terminología y los principales aspectos que 
la condicionan la técnica. 
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 Contenido del curso 
ENERGÍAS RENOVABLES 

Sistema energético español 
Funcionamiento del mercado eléctrico 
español 
Producciones medias y máximas 
El mix energético 
Que son las energías renovables 
Marco legislativo actual y retribución 
% generación hidroeléctrica en España 
Potencia instalada 
Energía generada 
% generación eléctrica en el mundo 
Potencia instalada 
Energía generada 

    
ENERGÍA HIDRÁULICA 

Referencias históricas 
Centrales hidráulicas de más de 10 MW 
Minicentrales hidráulicas 
Principales centrales hidráulicas en  
España 
Principales centrales hidráulicas en el 
mundo 
Ventajas de las centrales hidráulicas 
Inconvenientes de las centrales  
hidráulicas 
Impacto ambiental de las centrales  
hidráulicas 

   
PARÁMETROS PRINCIPALES  
DE UNA CENTRAL HIDRÁULICA 
   
PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO 

Energía potencial , energía cinética y  
presión 
Cálculo de la energía de un salto de 
agua 

 
TIPOS DE CENTRALES HIDRÁULICAS 

Centrales de agua fluyente 
Centrales de pie de presa 
Centrales en canales de abastecimiento 
Minicentrales 
Centrales de bombeo 
Hibridación con energía eólica 

PRINCIPALES ELEMENTOS 
Embalse 
Canalización de agua 
Canal de entrada 
Filtros de entrada 
Turbina 
Canal de salida 
Embalse de salida 
Generador 
Sistemas eléctricos 
Sistemas auxiliares 
Edificios 

 
LA ADMISIÓN DE AGUA 
 
TURBINAS HIDRÁULICAS 

Tipos de turbinas 
Turbinas Pelton 
Turbinas de flujo cruzado (o Banki-Michell) 
Turbinas Kaplan 
Turbinas Francis 

 
REGULACIÓN DE LA POTENCIA 
 
GENERADOR Y SISTEMAS ELÉCTRICOS 

Tipos de generadores 
Partes de un generador 
Diferencias entre los generadores de una 
central térmica y una central hidráulica 
Diagrama unifilar de una central  
hidráulica 
Transformador principal 
Aparamenta de maniobra 
(seccionadores e interruptores) 

 
SISTEMAS AUXILIARES 

Puentes grúa 
Edificios eléctricos y de control 

 
EJERCICIOS 

Dimensionamiento de una central hidráulica 
Cálculo de costes y rentabilidad 
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MÁS INFORMACIÓN:  91 126 37 66 - info@renovetec.com 

CURSO DE PERMITTING Y GESTIÓN FINANCIERA 
DE PROYECTOS ENERGÉTICOS 

A quien va dirigido 
» Ingenieros y Técnicos que desarrollano van a 

desarrollar su trabajo en la promoción e ingeniería 
de proyectos energéticos en el Régimen Especial 
(principalmente en el ámbito de las EERR) 

» Directores y Ejecutivos dedicados a la gestión 
de proyectos energéticos que requieren dominar 
la tecnología, la terminología y los principales 
aspectos que la TÉCNICA condicionan. 

» Duración: 16 horas 

A lo largo del curso se analizan las herramien-
tas utilizadas para conocer la viabilidad de 
los proyectos, las fases a tener en cuenta en 
la tramitación administrativa, las previsiones 
de generación eléctrica y el cálculo de  
ingresos, los costes desglosados, incidiendo 
en profundidad en la gestión financiera,  
analizando diferentes supuestos prácticos y 
multitud de experiencias reales. 

Se estudian finalmente los riesgos tecnológicos 
y financieros, así como su aseguramiento, 
mediante contratos de seguro. 

Especialmente recomendado para aquellos 
que desarrollen su actividad en el sector de 
las energías renovables o vayan a tener que 
negociar contratos que estén relacionados 
con este tipo de plantas, ya sea con relación 
a su diseño, construcción, puesta en marcha, 
operación o mantenimiento. 

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una  
presentación desarrollada en  
Power Point 
 

Nivel del curso:  
No se requieren conocimientos 
previos  
 

Material:  
Libro en color 17 x 24  
encuadernado en rústica. 
  

Prácticas:  
Análisis de costes de una  central, 
análisis del presupuesto de OM, 
análisis de viabilidad económica 
de un proyecto, dimensionamiento 
de una planta, etc. 
 

Director del curso:  
Santiago García Garrido, Lic. en 
Ciencias Químicas y Director Técnico 
de RENOVETEC. 
 
Ponente PRINCIPAL:  
Beatriz Scola y Alejandro Palacios. 
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 Contenido del Curso 
PROYECTOS ENERGÉTICOS  
EN RÉGIMEN ESPECIAL 
 
SITUACIÓN ACTUAL Y MARCO LEGISLATIVO 

El ordenamiento jurídico 
La ley 54/1997 
La ley 17/2007 
El rd 1955/2000 
El rd 661/2007 
El rdl 6/2009 
El rd 1565/2010 
El rdl 14/2010 
Rd 1614/2010 
El rdl1/2008 sobre evaluación del  
impacto ambiental 

 
EL FUNCIONAMIENTO  
DEL MERCADO ELÉCTRICO 

El mercado eléctrico 
Los 6 mercados intradiarios 
La operación del sistema 
El mercado eléctrico y las energías 
renovables 

 

FASES EN EL DESARROLLO  
DE UN PROYECTO ENERGÉTICO 

Localización de un emplazamiento 
Contactos previos con la administración 
Contactos previos con posibles socios 
3.4 la ingeniería conceptual (estudio 
de viabilidad) 
La ingeniería básica 
La ingeniería de detalle 
Supervisión de la ingeniería concep-
tual, básica y de detalle 
Posibilidades para abordar el proyecto 

 
 
 
 

EL ANÁLISIS DEL RECURSO ENERGÉTICO 
El análisis del recurso solar 
El análisis del potencial de cogeneración 
El análisis del recurso hídrico 
El análisis de la biomasa 
El análisis del recurso eólico 

 
LA CALIFICACIÓN URBANÍSTICA 

Competencia de la calificación urbanística 
Documentos a presentar 
Procedimiento a seguir 
La declaración de interés comunitario 

 
EL TRÁMITE AMBIENTAL 

La evaluación del impacto ambiental (eia) 
El procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental 
El informe ambiental 
La calificación ambiental 

 
TRAMITACIÓN Y OBTENCIÓN DE PER-
MISOS (PERMITTING) 

La autorización administrativa y la 
aprobación del proyecto 
Solicitud del punto de conexión 
Solicitud de inscripción en el ripre 
Derechos y deberes 
Procedimiento de inscripción en el ripre 
Pre-registro de asignación de tarifa 
Obtención de las licencias municipales 
Resumen de trámites ante la adminis-
tración local 
Resumen de trámites ante la admon. 
Autonómica 
Resumen de trámites ante la admon. 
Central 
Resumen de trámites ante el gestor de la red 
Visión general del permitting 
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POSIBILIDADES DE CONSTRUCCIÓN 
El contrato epc 
Grandes paquetes 
Multicontrato 
Conclusiones: ¿cuál es la mejor opción? 

 
CÁLCULO DEL PRESUPUESTO DE CONS-
TRUCCIÓN 

Costes comunes a cualquier proyecto 
El coste de instalación de una central 
termosolar 
El coste de instalación de una planta 
de cogeneración 
El coste de instalación de una planta 
de biomasa 
El coste de otras plantas del régimen especial 
Consideraciones generales sobre costes 
Comparativa de costes entre tecno-
logías renovables 

 
LA CONTRATACIÓN DE O&M 

Contratos de servicio de tiempo y materiales 
Contratos a precio cerrado 
Contratos de mantenimiento a precio 
variable 
Contratos de operación y mantenimiento 
Los peligros de los contratos win-win 

 
EL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 
(O&M) 

El presupuesto del equipo de direc-
ción de planta 
El presupuesto de operación 
Costes de mantenimiento 
Costes totales de movilización o implantación 
Coste de seguros 
Incrementos de coste a lo largo de la 
vida de la planta 
Cálculo del coste de explotación en 
diferentes paises 

 
EL ANÁLISIS FINANCIERO DE LA INVER-
SIÓN 

Qué es el van 
Qué es el tir 
Que es el pay back 

 
LOS RIESGOS DE LA INVERSIÓN 

Riesgos que suponen una disminución 
de ingresos 
Riesgos que suponen un aumento de 
costes 

 
POSIBILIDADES DE FINANCIACIÓN 

Project finance 
Financiación con inversor externo 
Financiación con recursos propios 
Bonos o suscripción de deuda 

 
 
 
 
  

Contenido del curso 
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MANTENIMIENTO 
INDUSTRIAL 
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 CURSO DE BOMBAS CENTRIFUGAS 

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una  
presentación desarrollada con la 
ayuda de programas tipo  
Power Point 
 

Nivel del curso:  
Medio-Alto. Se asume que los  
participantes tienen  
conocimientos previos en  
instalaciones industriales y tienen 
alguna experiencia laboral. No se 
requiere una titulación  
universitaria, aunque resulta útil 
para manejar los conceptos de 
mecánica de fluidos 
 

Material:  
Libro en color 17 x 24  
encuadernado en rústica.  
  

Prácticas:  
No se realizan 
 

Director del curso:  
Isidre Papiol, Ingeniero Industrial. 
Mecánico y experto en Mecánica 
de Fluidos. Más de 20 años de  
experiencia en las mejores  
empresas del sector (Flowserve. 
KSB, Jhon Crane, entre otras) 
 

Docentes del curso:  
Isidre Papiol y Francisco Javier 
Hervás 

MÁS INFORMACIÓN:  91 126 37 66 - info@renovetec.com 

» Duración: 16 horas(*) 

Las instalaciones industriales y los fluidos requieren 
para su normal funcionamiento que una serie de 
fluidos sean transportados desde unas zonas a 
otras, regulando además su presión y su caudal  
entre otros muchos parámetros. Las bombas son los 
equipos encargados de esta función.  
 
Las aplicaciones de las bombas de impulsión son 
enormes: calentar o enfriar, trasladar reactivos, etc. 
 
El CURSO RENOVETEC DE BOMBAS CENTRÍFUGAS  
estudia en detalle desde un punto de vista técnico 
las principales bombas implicadas en el transporte 
de fluidos: las bombas centrífugas.  
 
El objetivo que persigue el curso es formar al  
técnico de operación y mantenimiento en estos 
importantes equipos de manera que se garantice 
la elección correcta del equipo adecuado, la  
operación exenta de problemas y el  
mantenimiento adecuado que garantice la  
disponibilidad y una larga vida útil. 

A quién va dirigido 
 
» Responsables de explotación de plantas  

industriales 
» Ingenieros de diseño 
» Jefes de mantenimiento 
» Responsables de oficina técnica  
» Técnicos de mantenimiento mecánico 
» Técnicos de Operación de plantas industriales 

(*) En modalidad In Company, puede tener una dura-
ción mayor, has ta las 40 horas, incluyendo prácticas 
ad hoc  
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 Contenido del curso 
LAS BOMBAS CENTRÍFUGAS 
    

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO 
Definición de términos 
Distribución de velocidades 
Concepto de cavitación 
NPSH 
Curvas características 
Leyes de afinidad o semejanza 
Operación fuera de diseño y problemas 
asociados 

 
TIPOS DE BOMBAS CENTRÍFUGAS:  
CLASIFICACIÓN API 610 10ª EDICION 

Clasificación general 
Bombas tipo OH 
Bombas BB 
Bombas VS 

 
ELEMENTOS DE UNA BOMBA CENTRÍFUGA 

Rodete 
Voluta 
Eje 
Sistema de estanqueidad 
Anillo de desgaste 
Rodamientos/cojinetes 
Sistema de lubricación 

 
EL CIERRE MECÁNICO 

Función 
Principales elementos de un cierre 

 
TIPOS DE CIERRE SEGÚN API 682 

Api plan 11 
Api plan 21 
Api plan 23 
Api plan 52 
Api plan 53a, 53b y 53c 
Api plan 54 
Api plan 65 

LUBRICACIÓN DE BOMBAS CENTRÍFUGAS 
Función 
Principales elementos del sistema 

EL CONTROL  
DE LAS BOMBAS CENTRÍFUGAS 

Control por variación de carga (válvula 
en la descarga) 
Control por variación de velocidad 

 
INSTALACIÓN DE BOMBAS 
 
MANTENIMIENTO  
DE BOMBAS CENTRÍFUGAS 

Principales averías 
Mantenimiento preventivo 
Técnicas de mantenimiento predictivo 
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MÁS INFORMACIÓN:  91 126 37 66 - info@renovetec.com 

» Duración: 16 horas 

CURSO DE VÁLVULAS  
MANUALES Y DE CONTROL 

El curso RENOVETEC de VÁLVULAS MANUALES Y DE 
CONTROL estudia todos tipos constructivos de 
válvulas existentes en plantas industriales: válvulas 
de mariposa, compuerta, macho, bola y globo, 
analizando los criterios de selección de cada una 
de ellas. 
 
Estudia además en profundidad las válvulas de 
control, analizando sus principales características, 
sus elementos y su comportamiento.  
 
UN CURSO IMPRESCINDIBLE PARA PROFESIONALES Y 

JEFES DE MANTENIMIENTO 
 
El objetivo fundamental del curso es que el alumno 
conozca las diferentes opciones de selección de 
válvulas, sus principales aplicaciones, sus  
características y su mantenimiento, tanto correctivo 
como preventivo. Hay que tener en cuenta que 
casi el 20% de los ítem instalados en una planta  
industrial son válvulas manuales o de control. 

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una  
presentación desarrollada con la 
ayuda de programas tipo  
Power Point 

 
Nivel del curso:  
Medio-Alto. Se asume que los  
participantes tienen conocimientos 
previos en instalaciones industriales. 
No se requiere una titulación  
universitaria, aunque resulta útil 
para manejar los conceptos de 
mecánica de fluidos. 
 

Material:  
Libro en color 17 x 24  
encuadernado en rústica.  
  

Prácticas:  
No se realizan 
 

Director del curso:  
Isidre Papiol, Ingeniero Industrial. 
Mecánico y experto en Mecánica 
de Fluidos. Más de 20 años de  
experiencia en las mejores  
empresas del sector (Flowserve. 
KSB, Jhon Crane, entre otras) 

A quién va dirigido 
 
» Responsables de explotación de plantas  

industriales. 
» Ingenieros de diseño. 
» Jefes de mantenimiento. 
» Responsables de oficina técnica . 
» Profesionales de mantenimiento mecánico y 

eléctrico. 
» Técnicos de Operación. 
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Contenido del curso 
PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO 
    
PRINCIPALES PARÁMETROS DE UNA 
VÁLVULA 

Tipo de Válvula 
Materiales 
Presión nominal 
característica 
Kv 
Diámetro 
Extremos 

 
PARTES DE UNA VÁLVULA 

Cuerpo de la válvula 
El asiento 
El obturador 
El vástago 
El actuador 
El posicionador 
Empaquetadura 

 
TIPOS DE VÁLVULAS MANUALES 

Válvulas de mariposa 
Válvulas de compuerta 
Válvulas de macho 
Válvulas de bola 
Válvulas de globo 

 
TIPOS DE VÁLVULAS DE CONTROL 

Válvulas de mariposa 
Válvulas de compuerta 
Válvulas de macho 
Válvulas de bola 
Válvulas de globo 

 
CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 
PROBLEMAS EN VÁLVULAS 

Cavitación 
Ruido 
Fugas 

 
MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS 

Principales averías 
Mantenimiento programado 



 

MÁS INFORMACIÓN:  91 126 37 66 - info@renovetec.com 

»  Duración: 16 horas (*) 

El mantenimiento predictivo es una técnica de 
mantenimiento consistente en ‘predecir’ el estado 
de  un  equipo  basándose  una  variable  física  o   
química. La temperatura, la vibración, el aspecto 
físico, la composición química de un fluido o el 
comportamiento ante un estímulo externo pueden 
ser utilizados para diagnosticar un equipo predecir 
cuando fallará y anticiparse al fallo interviniendo en 
él antes de que lo haga. 
 
La mayor parte de las instalaciones industriales  
tienen equipos susceptibles de ser sometidos a  
alguna de las diferentes técnicas de  
mantenimiento predictivo 
 
El CURSO RENOVETEC de MANTENIMIENTO  
PREDICTIVO es un curso de iniciación a las técnicas 
predictivas, y repasa cada una de las 5 técnicas 
más importantes de aplicación en una planta  
industrial: análisis de vibraciones, termografías,  
boroscopias, ultrasonidos y análisis de aceites 

CURSO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO  

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una  
presentación desarrollada con la 
ayuda de programas tipo  
Power Point 

 
Nivel del curso:  
Básico. No se requieren  
conocimiento previos,  
 

Material:  
Libro en color 17 x 24  
encuadernado en rústica.  
  

Prácticas:  
En cursos in company de más de 
16 horas de duración se realizan 
prácticas de termografía, Análisis 
de vibración en bombas e  
interpretación de análisis de aceites. 
 

Director del curso:  
Santiago García Garrido, Lic. en 
Ciencias Químicas y Director  
Técnico de RENOVETEC. Autor de 
numerosos libros dedicados al 
mantenimiento industrial y a la 
generación eléctrica 

A quién va dirigido 
 
» Responsables de explotación de plantas  

industriales 
» Ingenieros de diseño 
» Jefes de mantenimiento 
» Responsables de oficina técnica  
» Profesionales de mantenimiento mecánico y 

eléctrico 
» Técnicos  de  Operación  de  plantas   

industriales 

(*) Salvo en modalidad In Company, en la que puede 
tener una duración hasta de 40 horas, y 50 horas en 
modalidad Online.  
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 Contenido del curso 
ANÁLISIS DE VIBRACIONES 

Introducción a las vibraciones 
Monitorización de vibraciones en la maquinaria industrial 
Fundamentos del análisis digital de señales vibroacústicas 
Causas más frecuentes de vibraciones en máquinas rotativas 
Vibración en motores 
Vibración en cajas de engranajes 
Vibración en rodamientos y cojinetes 

 

TERMOGRAFÍA Y CAMPO DE APLICACIÓN 
Principios de la termografía 
Tipos de cámaras termográficas 
Termografía de sistemas eléctricos (cuadros, transformadores, líneas) 
Termografía en el campo solar 
Termografía del sistema de aceite térmico 
Termografía del ciclo A-V 
Termografía del tren de generación de vapor 
Termografía de turbina 

 

BOROSCOPIAS Y CAMPO DE APLICACIÓN 
El boroscopio 
Partes de un boroscopio 
Boroscopias en el tren de generación de vapor 
Boroscopias en bombas de HTF 
Boroscopias en la turbina de vapor 

 

ULTRASONIDOS Y CAMPO DE APLICACIÓN 
Detección de fugas por ultrasonido 
Análisis del estado de rodamientos 
Análisis de espesores 

 

ANÁLISIS DE ACEITES Y SU APLICACIÓN 
Análisis del HTF 
Análisis de aceites de lubricación 
Análisis de aceites de transformador 

Catálogo RENOVETEC InCompany 53 
www.renovetec.com 
info@renovetec.com 91 126 37 66 
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» Duración: 16 horas (*) 

Los sistemas de alineación por láser han simplificado y 
aumentado la precisión de la alineación de máquinas 
rotativas. No obstante, ni  todas  las  máquinas  son   
alineables ni cualquiera puede realizar una alineación. 

El curso RENOVETEC de ALINEACIÓN LÁSER está dirigido a 
profesionales del mantenimiento que requieran realizar 

alineaciones en maquinas rotativas. 

El  curso  está  pensado  para  que  un  profesional  sin   
conocimientos previos pueda realizar este trabajo de 
forma apropiada, utilizando los modernos equipos que la 
tecnología ha puesto a su disposición. No obstante lo 
hace de forma que el técnico pueda entender qué  
ocurre con una máquina desalineada, cual es el  
procedimiento correcto, QUÉ ESTÁ HACIENDO EN CADA 
MOMENTO,  y cual es la importancia de cada paso. 

El curso incluye una parte práctica en la que se procede 
a realizar la alineación de una motobomba.  

CURSO DE ALINEACIÓN LÁSER  

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una  
presentación desarrollada con la 
ayuda de programas tipo  
Power Point 

 
Nivel del curso:  
Alto, aunque no se requieren  
conocimiento previos ni titulación 
específica,  
 

Material:  
Libro en color 17 x 24  
encuadernado en rústica.  
  

Prácticas:  
Se realizan prácticas de alineación 
de un acoplamiento con  
comparador y con láser 
 

Director del curso:  
Santiago García Garrido, Lic. en 
Ciencias Químicas y Director  
Técnico de RENOVETEC. Autor de 
numerosos libros dedicados al 
mantenimiento industrial y a la 
generación eléctrica 

A quién va dirigido 
 
» Responsables de explotación de plantas  

industriales 
» Ingenieros de diseño 
» Jefes de mantenimiento 
» Responsables de oficina técnica  
» Profesionales de mantenimiento mecánico y 

eléctrico 
» Técnicos  de  Operación  de  plantas   

industriales 

(*) En modalidad In Company, puede tener una dura-
ción de hasta 32 horas, incluyendo prácticas de ali-
neación. 
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 Contenido del curso 
LA ALINEACIÓN 
 
TIPOS DE DESALINEACIÓN 

Paralela 
Angular 
Combinada 

 
CONSECUENCIAS DE LA DESALINEACIÓN 

Vibraciones 
Desgaste acelerado de rodamientos y cojinetes 
Desgaste acelerado de acoplamientos 
Posibles daños en ejes 

 
TIPOS DE ACOPLAMIENTOS 

Acoplamientos rígidos 
Acoplamientos flexibles de elementos deslizantes 
Acoplamientos flexibles de elementos flexionantes 
Acoplamientos flexibles combinados 
Acoplamientos cardan 

 
PROCEDIMIENTO GENERAL DE ALINEACIÓN 
 
METODOS DE ALINEACIÓN 
 
LA ALINEACIÓN CON COMPARADORES 
 
ALINEACIÓN LÁSER 

Ejes horizontales 
Ejes verticales 
Acoplamientos cardan 
Tren de máquinas 

 
TOLERANCIAS, ERRORES Y CORRECCIONES 
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MÁS INFORMACIÓN:  91 126 37 66 - info@renovetec.com 

» Duración: 16 horas 

El curso está orientado a conseguir que los técnicos 
que trabajan en instalaciones industriales y edificios 
con alto consumo energético tengan una  
formación adecuada en el mantenimiento del  
sistema de alta tensión y de cada uno de los  
elementos que lo componen. 
 
 Está dirigido a Jefes de Mantenimiento, Jefes de  
proyecto de plantas industriales y de generación 
de energía y técnicos de operación y  
mantenimiento de plantas y edificios. 
 
Aunque el curso puede ser seguido sin necesidades 
de grandes conocimientos previos, para la  
perfecta comprensión se requieren conocimientos 
medios de electricidad. 

CURSO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO 
DE ALTA TENSIÓN 

A quién va dirigido 
 
» Responsables de explotación de plantas  

industriales 
» Ingenieros de diseño 
» Jefes de mantenimiento 
» Responsables de oficina técnica  
» Profesionales de mantenimiento mecánico y 

eléctrico 
» Técnicos  de  Operación  de  plantas   

industriales 

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una  
presentación desarrollada con la 
ayuda de programas tipo  
Power Point. 
 

Nivel del curso:  
Alto, aunque no se requieren  
conocimiento previos ni titulación 
específica. 
 

Material:  
Libro en color 17 x 24  
encuadernado en rústica.  
  

Prácticas:  
No se realizan, salvo en modalidad 
In Company, donde pueden reali-
zarse diferentes prácticas 
(termografías, etc.). 
 

Director del curso:  
Santiago García Garrido, Lic. en 
Ciencias Químicas y Director  
Técnico de RENOVETEC. Autor de 
numerosos libros dedicados al 
mantenimiento industrial y a la 
generación eléctrica. 
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EL SISTEMA DE ALTA TENSIÓN 
 
EQUIPOS QUE COMPONEN  EL SISTEMA DE ALTA TENSIÓN 

Transformadores 
Aparamenta de maniobra: seccionadores, interruptores, etc. 
Protecciones 
Equipos de medida 
Puesta a tierra 
Pararrayos 
Subestaciones de intemperie 
Subestaciones blindadas (GIS) 

 
MANTENIMIENTO PROGRAMADO EN ALTA TENSIÓN 

Inspecciones a realizar por el usuario 
Inspecciones a realizar por  empresas autorizadas  

 
MANTENIMIENTO PREDICTIVO 

Termografía 
Análisis de aceites 
Ensayos en transformadores 
Ensayos en interruptores 
Ensayos en equipos blindados en SF6 
Medidas de Descargas Parciales 
Periodicidad de Ensayos 

 
PRINCIPALES AVERÍAS EN EL SISTEMA DE ALTA TENSIÓN 

Transformadores 
Interruptores 
Aparamenta 
Anomalías típicas en GIS 

 
HERRAMIENTAS Y MEDIOS NECESARIOS 

Herramientas Habituales 
Herramientas de Diagnóstico  y comprobación 
Equipos de Protección 

Contenido del curso 
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» Duración: 8-16 horas 

El curso expone, desde el punto de vista del  
ordenamiento jurídico los aspectos más relevantes 
de una adecuada gestión de mantenimiento de  
instalaciones industriales, con una perspectiva no 
solo restringida al contenido en los reglamentos 
técnicos (habitualmente considerado por los  
responsables de mantenimiento), sino también  
sobre otros temas no menos importantes como la 
contratación del mantenimiento, la responsabilidad 
por daños a terceros, o la gestión  documental del 
mantenimiento. 
 
El curso está dirigido a responsables y mandos  
intermedios de instalaciones industriales. 

CURSO DE MANTENIMIENTO LEGAL 
EN PLANTAS INDUSTRIALES  

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una  
presentación desarrollada con la 
ayuda de programas tipo  
Power Point 
 

Nivel del curso:  
Medio, si bien no se necesitan 
requerimientos o experiencia es-
pecífica. 
 

Material:  
Libro en color 17 x 24  
encuadernado en rústica.  
  

Prácticas:  
Análisis de las obligaciones de 
mantenimiento legal de una ins-
talación tipo, en el curso de 16 
horas.  
 

Director del curso:  
Santiago García Garrido, Lic. en 
Ciencias Químicas y Director 
Técnico de RENOVETEC. Autor de 
numerosos libros dedicados al 
mantenimiento industrial y a la 
generación eléctrica. 
 

Ponentes habituales:  
Emilio López Romero (SGS),  
Santiago García Garrido. 

A quién va dirigido 
 
» Responsables de explotación de plantas  

industriales 
» Ingenieros de diseño 
» Jefes de mantenimiento 
» Responsables de oficina técnica  
» Profesionales de mantenimiento mecánico y 

eléctrico 
» Técnicos de Operación de plantas industriales 
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LA IMPORTANCIA DEL MANTENIMIENTO LEGAL 
 
RESPONSABILIDADES DEL PROPIETARIO DE LA INSTALACIÓN 
 
RESUMEN DE EQUIPOS E INSTALACIONES SOMETIDAS A MANTENIMIENTO LEGAL 
 
DETALLE DE LAS OBLIGACIONES LEGALES 

Instalaciones Eléctricas de alta Tensión 
Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión 
Aparatos a presión 
Instalaciones de Gas 
Instalaciones con riesgo de legionellosis 
Maquinas 
Protección Contraincendios 
Ruido 
Instalaciones de climatización 
Vehículos 
Puentes grúa y medios de elevación 

 
LA CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO LEGAL 

Inspecciones que puede realizar el usuario 
Inspecciones que debe realizar una empresa autorizada 
Inspecciones que debe realizar una OCA 
La contratación global del mantenimiento legal 

 
EL CONTROL DEL MANTENIMIENTO LEGAL 

Planificación del mantenimiento 
Libros de registro: la constancia documental 

Contenido del curso 

Catálogo RENOVETEC InCompany 59 
www.renovetec.com 
info@renovetec.com 91 126 37 66 
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» Duración: 16 horas (*) 

Las centrales eléctricas requieren en general de un 
fuerte esfuerzo inversor, cuya amortización  
depende de la buena o mala gestión del  
mantenimiento de la instalación.  
 

Una instalación mal mantenida  
normalmente pierde dinero y acorta su vida útil  

 
RENOVETEC organiza este curso de Gestión de  
Mantenimiento de Centrales Eléctricas intentando 
mostrar su visión sobre como debe ser el  
Mantenimiento EXCELENTE de una central. El curso 
aborda todas los campos de gestión que afectan 
al mantenimiento: el organigrama, la elaboración 
del plan de mantenimiento, la gestión de repuestos 
y herramientas, la gestión de la información, la  
gestión  de  averías  y  los  contratos  de   
mantenimiento. En definitiva, es un programa  
completo, orientado a satisfacer las necesidades 
de los responsables de explotación de plantas de 
generación. 

CURSO DE GESTIÓN 
DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL  

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una  
presentación desarrollada con la 
ayuda de programas tipo  
Power Point 

 
Nivel del curso:  
Alto, aunque no se requieren  
conocimiento previos ni titulación 
específica,  
 

Material:  
Libro en color 17 x 24  
encuadernado en rústica.  
  

Prácticas:  
Se realizan prácticas en modali-
dad In Company 
 

Director del curso:  
Santiago García Garrido, Lic. en 
Ciencias Químicas y Director  
Técnico de RENOVETEC. Autor de 
numerosos libros dedicados al 
mantenimiento industrial y a la 
generación eléctrica 

A quién va dirigido 
 
» Responsables de explotación de plantas  

industriales 
» Ingenieros de diseño 
» Jefes de mantenimiento 
» Responsables de oficina técnica  
» Profesionales de mantenimiento mecánico y 

eléctrico 
» Técnicos de Operación de plantas industriales 

(*) En modalidad In Company, la duración es de 16 
hasta 40 horas, incluyendo la realización de diferentes 
prácticas consensuadas con el cliente.  
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EL MANTENIMIENTO  
DE CENTRALES ELÉCTRICAS 

Principales equipos y sistemas 
Estrategias de Mantenimiento 
Responsabilidades de Mantenimiento 

    

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO 
Presupuesto del periodo de implantación 
o movilización 
Presupuesto anual 
Personal 
Repuestos y consumibles 
Medios técnicos 
Subcontratos 
Presupuesto anual. Ejemplos (datos reales) 

 
PERSONAL DE MANTENIMIENTO 

Organigrama de Mantenimiento 
Organigrama general 
El manual de organización: división de 
funciones 

 
ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANTENI-
MIENTO 

Sistemas que componen una central 
eléctrica 
Plan de Mto basado en instrucciones de 
fabricantes 
Plan de Mto basado en instrucciones 
genéricas 
Plan de Mantenimiento basado en RCM 
Ejemplo de Plan de Mantenimiento de 
una termosolar 

 
MANTENIMIENTO PREDICTIVO 

Análisis de vibraciones. Aplicaciones 
Termografía. Aplicaciones 
Inspecciones Boroscópicas. Aplicaciones 
Análisis por ultrasonidos. Aplicaciones 

 
 
 
 
 

GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO 
Averías habituales  
Órdenes de trabajo y permisos de trabajo 
Criterios de asignación de prioridades 
Análisis de averías 
Seguros de Gran Avería 

 
GESTIÓN DEL REPUESTO 

Tipos de repuesto 
Criterios de selección 
Stock de repuestos habitual 

 
MEDIOS TÉCNICOS 

Listado de herramientas mecánicas 
Listado de herramientas eléctricas 
Listado de herramientas de instrumenta-
ción 
Listado de herramientas de diagnóstico 
Vehículos y medios especiales 

 
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Datos e información 
Documentos generados en 
Mantenimiento 
Programas GMAO 
Fases de la implantación de programas 
GMAO 
Errores habituales en la implantación de 
GMAO 
Indicadores de Gestión de Mantenimiento 

 
AUDITORÍAS DE MANTENIMIENTO 

Auditorías de Gestión 
Auditorías Técnicas 

 
CONTRATOS DE MANTENIMIENTO 

Ventajas e inconvenientes de la contrata-
ción del mantenimiento 
Tendencias actuales 
Tipos de Contratos 
Principales cláusulas contractuales 
Principales causas de conflicto cliente-
contratista 

Contenido del curso 
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Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una  
presentación desarrollada con la 
ayuda de programas tipo Power 
Point 
 

Nivel del curso:  
Medio. Se asume que los partici-
pantes tienen conocimientos pre-
vios en instalaciones industriales. 
No se requiere una titulación uni-
versitaria. 
 

Material:  
Libro en color 17 x 24  
encuadernado en rústica. 
  

Prácticas:  
No se realizan 
 

Director del curso:  
Alejandro Palacios Rodrigo 

MÁS INFORMACIÓN:  91 126 37 66 - info@renovetec.com 

» Duración: 16 horas 

El  sistema  de  climatización  es  sin  duda  el  más   
importante y complejo de los que componen un  
edificio. El coste de la energía, la eficiencia y los  
avances tecnológicos han marcado notablemente 
la evolución de los sistemas de climatización. 
 

El sistema de climatización es el más complejo y 
avanzado de los que componen un edificio. 

 
RENOVETEC organiza  este  cur so  de  
MANTENIMIENTO AVANZADO DEL SISTEMA DE  
CLIMATIZACIÓN para que el responsable de  
mantenimiento de instalaciones de edificios pueda 
estar al corriente de las últimas tendencias del  
mercado y de los mejores prácticas en el  
mantenimiento de los sistemas de climatización. El 
curso aborda el mantenimiento de este sistema 
desde todas sus puntos de vista: conceptos,,  
tendencias, correctivo, preventivo y predictivo, 
herramientas y repuestos. 

A quién va dirigido 
 
» Responsables de mantenimiento de  

edificios: hoteles, hospitales, centros  
comerciales, edificios singulares, edificios 
públicos, edificios de oficinas, etc. 

» Técnicos en general que deseen reorientar 
su carrera profesional hacia el  
mantenimiento de edificios 

» Técnicos de mantenimiento 
» Técnicos de contratistas que vayan a  

prestar cualquier tipo de servicios en  
edificios 

CURSO DE MANTENIMIENTO 
DE SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN  
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INTRODUCCIÓN 
 
FUNDAMENTOS TEORICOS  
DE LA CLIMATIZACIÓN 

Magnitudes físicas y conceptos generales 
Principales parámetros característicos de 
un sistema de climatización 

 
INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN EN 
GRANDES EDIFICIOS 

Energías disponibles 
Sistemas posibles de climatización 
Instalaciones centralizadas de  
climatización 

 
EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 
ELEMENTOS QUE FORMAN PARTE  
DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN 

Filtración y preparación del aire 
Ventilación 
Calor 
Frío 

 
NUEVAS TENDENCIAS  
Y NUEVOS EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN 
 
PUESTA EN MARCHA INICIAL  
DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN 

Entrega de sistemas y equipos:  
comprobaciones a realizar 
Commissioning frío 
Commissioning caliente 

 
OPERACIÓN DEL SISTEMA  
DE CLIMATIZACIÓN 

Arranque 
Paradas 
Comprobaciones diarias 
Prevención de riesgos trabajando con 
sistemas de climatización 

 

PRINCIPALES AVERÍAS E INCIDENCIAS  
EN SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Mantenimiento mensual 
Mantenimiento anual 
Grandes revisiones 

 
TÉCNICAS DE  
MANTENIMIENTO PREDICTIVO 

Termografía 
Verificación de aislamiento eléctrico 

 
HERRAMIENTAS Y MEDIOS NECESARIOS 
 
NORMATIVA: RITE 2007 

Contenido del curso 
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CURSO DE AUDITORÍAS DE MANTENIMIENTO 

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una presenta-
ción desarrollada con la ayuda de 
programas tipo Power Point. Dispo-
nible también semipresencial y a 
distancia 
 

Nivel del curso:  
Medio. No es un curso básico o de 
iniciación, aunque no se requieren 
conocimientos previos. 
 

Material:  
Libro en color 17 x 24, encuaderna-
do en rústica  
  

Practicas:  
El curso es completamente prácti-
co. En cursos in company se puede 
llevar a cabo la elaboración de 
una Auditoría de Mantenimiento de 
alguno de los sistemas o de la insta-
lación completa, en función de la 
carga lectiva.  
 

Director del curso: 
Santiago García Garrido, Lic. en 
Ciencias Químicas y Director Técni-
co de RENOVETEC. Ha sido Director 
de Planta de la Central de Ciclo 
Combinado de San Roque (Cádiz) 
y Director Gerente de OPEMASA, 
entre otros cargos. 

» Duración: 16 horas (*) 
MÁS INFORMACIÓN:  91 126 37 66 - info@renovetec.com 

Las Auditorías de Gestión de Mantenimiento tienen una 
utilidad indiscutible: EVALUAR LA GESTIÓN QUE HACE EL 
CONTRATISTA DE MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN 
PUESTA A SU CARGO o caso de no existir contratista la que 
hace el propio titular por sus propios medios.  
 

Un mantenimiento inadecuado puede pasar desapercibi-
do por el cliente y propietario de la instalación, sobre todo 
en CONTRATOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL y en CON-
TRATOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, en los que el 
contratista asume una gran responsabilidad.  
 
Un mantenimiento inadecuado puede suponer la reduc-
ción de la vida útil de la instalación y revelarse cuando la 
situación tenga un costoso remedio.  
 

Las Auditorías de Gestión de Mantenimiento evalúan dife-
rentes aspectos del mantenimiento y particularmente los 
siguientes: 
 

personal, 
medios técnicos, 
repuestos, 
plan de mantenimiento, 
gestión de averías, 
procedimientos e instrucciones técnicas 
GMAO y software de mantenimiento 
documentación e informes   

 
El CURSO PRÁCTICO DE AUDITORÍAS DE MANTENIMIENTO, 
tiene una orientación netamente práctica, eliminando to-
do lo obvio que un profesional del mantenimiento ya co-
noce y aporta los conocimientos teóricos y prácticos, así 
como el material necesario para que los asistentes al curso 
puedan desarrollar auditorías de mantenimiento de cual-
quier instalación industrial, a la finalización, como hojas de 
cálculo, cuestionarios necesarios para el desarrollo de la 
auditoría, justificación de la respuesta, modelo de informe 
y un ejemplo completo de informe de auditoría. 

(*) En modalidad In Company la duración puede ser 
de 16 hasta 40 horas lectivas. 
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Contenido del curso 
   

EL MANTENIMIENTO CONTRATADO 
Evolución de la contratación del mantenimiento 
Ventajas e inconvenientes de contratar el manteni-
miento con una empresa externa 
Estrategias de contratación 

 
CONTRATOS DE MANTENIMIENTO DE GRAN ALCANCE 

Contratos de mantenimiento integral 
Contratos de Operación y Mantenimiento 

 
QUÉ ES UNA AUDITORÍA DE MANTENIMIENTO Y 
CUÁLES SON SUS OBJETIVOS 
 
ANÁLISIS DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA O DEL 
PERSONAL PROPIO ENCARGADO DEL MANTENI-
MIENTO 

Organización y organigrama 
Formación 
Polivalencia 
Rendimiento 
Clima laboral 
Cuestiones a plantear sobre el personal 

 
ANÁLISIS DE LOS MEDIOS TÉCNICOS EMPLEADOS 

El taller del contratista 
Herramientas individuales y colectivas 
Sistemas de elevación y transporte 
Sistemas de comunicación 
Inventarios de herramienta 
Calibración 
Cuestiones a plantear relacionadas con los medios 

 
EL PLAN DE MANTENIMIENTO 

Existencia de un plan de mantenimiento 
Validez de los criterios empleados 
Implantación real del plan de mantenimiento 
Cuestiones relacionadas con el plan de mantenimiento 

 
LA GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

Asignación de prioridades 
Averías repetitivas 
Averías urgentes 
Averías pendientes 

Análisis de fallos 
Cuestiones relacionadas con el mantenimiento 
correctivo 

 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES TÉCNICAS 

Claridad, utilidad y detalle de los procedimientos 
Uso efectivo de procedimientos 
Actualización de procedimientos 
Cuestiones sobre el uso de procedimientos 

 
DOCUMENTACIÓN, INFORMES Y GMAO 

Órdenes de trabajo y permisos de trabajo 
Tratamiento de las órdenes para su estudio 
GMAO, implantación y uso eficaz 
Informes periódicos por mantenimiento 
Cuestiones a plantear relacionadas con la información 

 
EL STOCK DE REPUESTO 

Criterios de selección 
Inventarios 
Almacén de repuestos 
Cuestiones a plantear relacionadas con los repuestos 

 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE MANTENIMIENTO 

Indicadores habituales y su evolución 
Cuestiones a plantear relacionadas con los indicadores 

 
REALIZACIÓN PRACTICA DE UNA AUDITORIA DE GES-
TIÓN 

Documentación a preparar previamente 
Organización, inspecciones en campo y análisis de 
la documentación 
Informe final, el índice de conformidad y el Plan de 
Acción 
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MÁS INFORMACIÓN:  91 126 37 66 - info@renovetec.com 

» Duración: 16 horas 

El curso de elaboración de planes de manteni-
miento  es  un  curso  eminentemente  práctico  
que tiene como objetivo que el asistente al 
mismo pueda desarrollar planes de manteni-
miento programado de instalaciones industria-
les y edificaciones de diversos tipos, disponien-
do de todos los conocimientos necesarios pa-
ra llevarlos a cabo. 

A lo largo del  curso se detallan las  tres  técnicas 
usuales para abordar Planes de Mantenimiento: 

» Plan de mantenimiento basado en instruc-
ciones de fabricantes 

» Plan de mantenimiento basado en proto-
colos  por  tipo  de  equipo  o  instrucciones  
genéricas 

» Plan de mantenimiento basado en RCM 
(Reliability Centered Maintenance 

 
El curso tiene una importante vertiente prácti-
ca  y  por  ello,  se  analizan  por  un  lado  planes  
de mantenimiento ya realizados, y por otro, se 
llevan a cabo planes de mantenimiento de 
sistemas  o  de  instalaciones  completas  pro-
puestos por el cliente para ejercitar cada una 
de las técnicas de realización propuestas. Esto 
permite a los asistentes disponer de formatos, 
modelos y sobre todo, el entrenamiento nece-
sario para realizar por sí mismos planes de 
mantenimiento siguiendo diferentes técnicas. 
 
Opcionalmente, el curso puede tener un hora-
rio ampliado de hasta 40 horas, lo que permite 
fundamentalmente realizar prácticas más 
complejas o incluso aprovechar el curso para 
realizar el plan de mantenimiento de una insta-
lación. 

CURSO DE ELABORACIÓN DE PLANES DE MANTENIMIENTO 

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una presen-
tación y abundante material adi-
cional como ejemplos de planes 
de mantenimiento desarrollados 
por las metodologías habituales, 
ejemplos de funcionamiento de 
un GMAO, etc.  
 

Nivel del curso:  
Alto, aunque no se requieren co-
nocimiento previos ni titulación 
específica.  
 

Material:  
Libro en color 17 x 24, encuader-
nado en rústica.   
 

Prácticas:  
Se realizan prácticas en modali-
dad In Company, a diseñar con 
los responsables del cliente, como 
por ejemplo la elaboración del 
plan de mantenimiento para uno 
o varios sistemas, la implantación 
del GMAO RENOVEGEM, o del 
seleccionado por el cliente, etc  
 

Director del curso:  
Santiago García Garrido 
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AMBITO LEGISLATIVO 
 

Normativa aplicable y aspectos reseñables de la eva-
luación del puesto de trabajo 
Cuestionarios de valoración y reconocimientos 

 

LOS OBJETIVOS DEL MANTENIMIENTO  
 

Ideas básicas sobre mantenimiento 

Objetivos del mantenimiento de una instalación 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 disponibilidad 

Estrategia de mantenimiento de alta fiabilidad 
 

ASPECTOS PREVIOS A TENER EN CUENTA 
 

Objetivos que se pretenden 

Medición de la consecución de esos objetivos 

Política de externalización de mantenimiento 

Conocimiento de los equipos y sistemas de la instalación 

Estrategia de mantenimiento 

Orientación del plan de mantenimiento 

Técnica a emplear para la determinación de tareas 

Formatos a utilizar 

Software de mantenimiento 

Tratamiento de los mantenimientos ‘especiales’ 

Resumen de los aspectos previos 
 

LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO 
 

La necesidad de elaborar un plan de mantenimiento 

La pérdida de producción por un mal mantenimiento 

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 mantenimiento            

PLAN DE MANTENIMIENTO BASADO EN INSTRUC-
CIONES 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 MANTENIMIENTO BASADO EN PROTOCO-
LOS POR EQUIPO 
 

Los protocolos de mantenimiento 

Descomposición de la planta en sistemas 

Listados de equipos mantenibles 

Clasificación en equipos tipo 

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 
 

¿Que 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 especificaciones 

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 

Contenido del curso 
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MÁS INFORMACIÓN:  91 126 37 66 - info@renovetec.com 

» Duración: 16-24 horas 

El Curso de mantenimiento de instrumentación 
y control  está dirigido a técnicos de manteni-
miento (eléctricos y mecánicos) que deseen 
aumentar sus conocimientos en instrumenta-
ción  y  control,  a  eléctronicos  que  deseen  re-
conducir su carrera profesional hacia la instru-
mentación y el control, y al personal de opera-
ción de plantas industriales y energéticas. En el 
curso  se  conocen  los  los  fundamentos  de  la  
medición de las variables físicas para el control 
de procesos, familiarizarse con su estructura y 
elementos constitutivos, conocer los distintos 
modos  de  regulación  y  conocer  el  manteni-
miento de la instrumentación: averías y su solu-
ción, mantenimiento preventivo y calibración. 

CURSO DE MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL 

Tipo de Curso: 
Presencial, incluyendo la posibili-
dad de realizar prácticas de cali-
bración de instrumentos 
 

Nivel del curso:  
Medio  
 

Material:  
Libro en color 17 x 24, encuader-
nado en rústica con excelente 
calidad y alto contenido técnico, 
conteniendo abúndate material 
gráfico y fotografías y material 
adicional. 
 

Prácticas:  
No se realizan 
 

Director del curso:  
Alejandro Palacios Rodrigo 
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GENERALIDADES 
Elementos de un sistema de control 
Parámetros característicos de instru-
mentos 
Rango  
Alcance (Span)  
Incertidumbre  
Exactitud  
Sensibilidad  
Repetibilidad 

 
TRANSMISORES 
 

TARJETAS ACONDICIONADORAS 
DE SEÑAL 
 
MEDIDAS FÍSICAS 

Temperatura 
Presión 
Nivel de líquidos 
Caudal 
Otras medidas 

pH 
Humedad 
Nivel de sólidos 
Analizadores químicos  

 
ELEMENTOS FINALES DE CONTROL: 
VÁLVULAS 
 
REGULACIÓN  

El tramo de regulación 
Reguladores P. PI. PD. PID 
Lazos de control  

 
TIPOLOGÍA DE COMUNICACIONES 
 

SIMBOLOGÍA  
Símbolos 
Diagramas P&I 

 
CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN 

Procedimiento general de calibración  
Frecuencias recomendables  
Certificaciones de medidas de instrumentos 
Calibración de instrumentos de pre-
sión, caudal y nivel  
Calibración de instrumentos de tem-
peratura 
Calibración de válvulas de control 
Mantenimiento de instrumentos 

 
AVERÍAS EN INSTRUMENTOS 

Contenido del curso 
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ENERGÍA 
FOTOVOLTAICA 
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Objetivos del curso 
 
Dirigido a Ingenieros y Técnicos que desarrollan o 
van  a  desarrollar  su  trabajo  en  el  campo  de  la  
Energía  Fotovoltaica,  es  un  curso  de  carácter   
general que describe cada uno de los elementos 
que componen un huerto solar o una instalación  
aislada de red.  
  
El curso estudia los diferentes elementos que  
componen una instalación fotovoltaica, las  
relaciones entre los diferentes equipos y sistemas, sus 
modos de funcionamiento y unas ideas básicas  
sobre su mantenimiento.  
  
El curso también está pensado para Directores y  
Ejecutivos dedicados a la gestión de proyectos 
energéticos que requieren dominar la tecnología, los 
principales aspectos que la condicionan y la  
terminología. 

CURSO DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA  

» Duración: 16 horas 
MÁS INFORMACIÓN:  91 126 37 66 - info@renovetec.com 

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una  
presentación desarrollada con la 
ayuda de programas tipo  
Power Point 

  
Nivel del curso:  
Básico, No se requieren  
conocimientos previos  
 

Material:  
Libro en color 17 x 24  
encuadernado en rústica.  
  

Prácticas:  
No se realizan 
 

Director del curso:  
Alex Lupión Romero. Ingeniero  
Industrial de nacionalidad suiza, 
ha trabajado en el diseño y  
construcción de huertos solares 
conectados y aislados en diversos 
países. 

A quien va dirigido 
 
» Ingenieros y Técnicos que desarrollan o van a 

desarrollar su trabajo con sistemas  
fotovoltaicos, aislados o conectados a red 

» Profesionales de Operación y Mantenimiento 
de plantas industriales 

» Directores y Ejecutivos dedicados a la gestión 
de proyectos energéticos que requieren  
dominar la tecnología, la terminología y los 
principales aspectos que la condicionan la 
técnica. 
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 Contenido del curso 
LA RADIACIÓN SOLAR:  
PRINCIPIOS BÁSICOS 

 Geometría del movimiento del sol 
 Espectro de radiación 
 Radiación directa, global y difusa 
 Irradiación e irradiancia 
 Cálculo de sombras 
 Aparatos de medida de la radiación solar 
 Mapas de radiación en España 
 Radiación en el mundo 
 Presente y futuro de la energía solar  
fotovoltaica 

  
CONVERSIÓN DE LA RADIACIÓN SOLAR 
EN ENERGÍA ELÉCTRICA 

 Efecto Fotovoltaico 
 Células Fotovoltaicas 
 Fabricación de Células Fotovoltaicas 
 Módulos Fotovoltaicos 
 El efecto de la temperatura 
 Curvas características 

  
COMPONENTES DE UN SISTEMA SOLAR 
FOTOVOLTAICO 

 El módulo fotovoltaico: tipos de módulos 
 Estructura fija 
 Ventajas y desventajas de estructura fija vs 
estructura móvil 

 Seguidos solar a un eje 
 Seguidor solar a dos ejes 
 Acumuladores de energía 
 Reguladores de carga 
 Inversores 
 Sistema de alta tensión: transformadores, 
elementos de maniobra y línea 

 Sistema de control, medida y protección 
  
INSTALACIÓN SOBRE CUBIERTA 

 Aspectos a tener en cuenta en la elección 
de la cubierta 

 Estructura necesaria 

EL MANTENIMIENTO DE UN HUERTO SOLAR 
 Limpieza de placas: frecuencia, tipo de 
agua y presión 

 Mantenimiento eléctrico 
 Tratamientos fitosanitarios 
 Personal y medios para el mantenimiento 
de un huerto solar 

 Estimación del coste de mantenimiento 
 
APLICACIONES DE LA ENERGÍA SOLAR 
FOTOVOLTAICA 

 Sistemas aislados de red 
 Sistemas conectados a red 

  
LA ELECCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO 

 Evaluación del recurso solar 
 Modelo de producción: simulación 
 Otras consideraciones en la elección de 
Emplazamiento 

  
EL PROYECTO FOTOVOLTAICO:  
PERMISOS Y LICENCIAS.  
LA CONSTRUCCIÓN DE UN HUERTO SOLAR 

 Fases de la construcción 
 Duración de la construcción 
 Costes de construcción 
 Problemas habituales durante la  
construcción 

  
EL NEGOCIO FOTOVOLTAICO 

 Marco regulatorio 
 Estudio de viabilidad: ingresos y costes 
 Rentabilidades actuales 

Catálogo RENOVETEC InCompany 73 
www.renovetec.com 
info@renovetec.com 91 126 37 66 



 

91 126 37 66 74 

MÁS INFORMACIÓN:  91 126 37 66 - info@renovetec.com 

» Duración: 16 horas (*) 

Un curso pensado en profesionales que traba-
jan o van a trabajar en instalaciones fotovoltai-
cas que permite conocer en primer lugar as-
pectos  claves  de  la  radiación,  fuente  de  esta  
energía y a  continuación los componentes 
principales, como el módulo, el seguidor y el 
inversor. 
 

Asimismo el curso profundiza en la conexión a 
la red y el sistema de Alta Tensión, profundizan-
do en el transformador, las celdas y la apara-
menta de la subestación. 
 

El curso asimismo incluye un capítulo dedicado 
a Prevención de Riesgos y Seguridad en este 
tipo de instalaciones. 
 

El curso puede impartirse en varias modalida-
des de duración, incluyendo la posibilidad de 
realización de prácticas en las de mayor dura-
ción.ES SOLARES FOTOVOLTAICAS 

CURSO DE INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS 

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una presen-
tación desarrollada en Power 
Point, con utilización de hojas de 
cáculo y software de dimensiona-
miento de instalaciones FV 
 

Nivel del curso:  
Medio  
 

Material:  
Libro en color 17 x 24, encuader-
nado en rústica, cuaderno con 
cuestiones de ejercicios y material 
de apoyo. 
 

Prácticas:  
En la modalidad de 24 o 32 horas 
se realizan diferentes prácticas 
com el dimensionamiento de una 
planta FV. Viabilidad de proyectos 
fotovoltaicos. Uso de hoja de 
cálculo desarrollada por el área 
técnica de RENOVETEC, que que-
dará en poder de los asistentes y 
de software especializado. 
 

Director del curso:  
Santiago García Garrido, Lic. en 
Ciencias Químicas y Director Técni-
co de RENOVETEC.  

(*) En modalidad in company el curso puede tener una dura-
ción de 24 o 32 horas, incluyendo la realización de prácticas.  
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A. LA RADIACIÓN SOLAR 
LA RADIACIÓN SOLAR: PRINCIPIOS BÁSICOS  

Geometría del movimiento del sol 
Espectro de radiación 
Radiación directa, global y difusa 
Irradiación e irradiancia 
Cálculo de sombras 
Aparatos de medida de la radiación solar 
Mapas de radiación en España 
Radiación en el mundo 
Presente y futuro de la energía solar fotovoltaica 

CONVERSIÓN DE LA RADIACIÓN SOLAR 
EN ENERGÍA ELÉCTRICA 

Efecto Fotovoltaico 
Células Fotovoltaicas 
Fabricación de Células Fotovoltaicas 
Módulos Fotovoltaicos 
El efecto de la temperatura 
Curvas características 

LA ELECCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO 
Evaluación del recurso solar 
Otras consideraciones en la elección de 

Emplazamiento 
Modelo de producción: simulación 

 

B. APLICACIONES DE LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA  
 

SISTEMAS AISLADOS DE RED  
SISTEMAS CONECTADOS A RED 
 
C. RENTABILIDAD DE LAS INSTALACIONES FO-
TOVOLTAICAS, PROYECTO Y TRAMITACIÓN 
 

INGRESOS 
Ingresos por potencia activa 
Complemento por potencia reactiva 

COSTES 
Costes de instalación 
Costes de OM 

PROYECTO 
Viabilidad 
Ingeniería 
Tramitación administrativa del proyecto 

  

D. COMPONENTES DE UN SISTEMA FOTOVOL-
TAICO CONECTADO A RED 

El módulo fotovoltaico: tipos de módulos 
Identificación de parámetros fotovoltaicos 

según placa de características. 
Procedimiento de interconexión de paneles 

para la formación de las cadenas. 
Sistema de puesta  a tierra de estructura soporte. 
Estructura fija 
Ventajas y desventajas de estructura fija vs 

estructura móvil 
Seguidor solar a un eje 
Seguidor solar a dos ejes 
Acumuladores de energía 
Reguladores de carga 
Inversores. El sistema inversor 
Identificación de parámetros fotovoltaicos 

según placa de características. 
Análisis del certificado de conformidad. 

  

E. CONEXIÓN A LA RED. EL SISTEMA DE A.T. 
TENSIONES NORMALIZADAS DE CONEXIÓN  
EL TRANSFORMADOR  
CELDAS DE PROTECCIÓN Y MANIOBRA  
APARAMENTA DE LA SUBESTACIÓN 

Seccionadores 
Interruptores automáticos 
Autoválvulas 
Transformadores de tensión e intensidad 
Protecciones 
Osciloperturbografo 
La puesta a tierra 
Equipos de medida y facturación 

  

F. RIESGOS LABORALES 
Efectos de la corriente en el cuerpo humano 
Trabajadores autorizados y cualificados 
Distancias de seguridad 
Las 5 reglas de oro 
Principales accidentes 
Principales medidas preventivas    

  

Contenido del curso 
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» Duración: 16 horas (*) 

Un curso pensado en profesionales que traba-
jan o van a trabajar en instalaciones fotovoltai-
cas que capacita a quienes lo realizan en la 
ejecución de proyectos fotovoltaicos, desde el 
estudio de viabilidad hasta la operación y el 
mantenimiento. 
 
El curso  aporta una excelente información a 
ingenieros y técnicos, incluyendo aspectos re-
gulatorios y permite conocer aspectos claves 
de la radiación, componentes principales in-
cluidos los del sistema de Alta Tensión, un estu-
dio económico del proyecto (ingresos y gas-
tos), el  análisi  práctico de un proyecto FV, pa-
ra pasar a la construcción y puesta en mar-
cha, con especial detenimiento a las pruebas 
de aceptación  y verificación del cumplimien-
to de la normativa. El  último módulo del curso 
se centra en la Operación y Mantenimiento de 
plantas FV, tratando todos los aspectos a tener 
en cuenta en la fase de explotación. 
 
El curso asimismo incluye un capítulo dedicado 
a Prevención de Riesgos y Seguridad en este 
tipo de instalaciones. 
 

CURSO DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, P.E.M. Y O&M  
DE INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS CONECTADAS A RED  

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una presen-
tación desarrollada en Power 
Point, con utilización de hojas de 
cáculo y software de dimensiona-
miento de instalaciones FV 
 

Nivel del curso:  
Medio  
 

Material:  
Libro en color 17 x 24, encuader-
nado en rústica, cuaderno con 
cuestiones de ejercicios y material 
de apoyo. 
 

Prácticas:  
En la modalidad de 24 o 32 horas se 
realizan diferentes prácticas com el 
dimensionamiento de una planta FV. 
Viabilidad de proyectos fotovoltaicos. 
Uso de hoja de cálculo desarrollada 
por el área técnica de RENOVETEC, 
que quedará en poder de los asisten-
tes y de software especializado. Se 
podrá llevar a cabo un ciclo comple-
to, primero, el  cálculo del campo solar 
en unas coordenadas concretas, se-
gundo, los centros  de transformación 
que sean necesarios, tercero, la línea 
de evacuación y cuarto, ejecución en 
resumen del proyecto y su tramitación 
 

Director del curso:  
Santiago García Garrido, Lic. en 
Ciencias Químicas y Director Técni-
co de RENOVETEC.  (*) En modalidad in company el curso puede tener una dura-

ción de 24 o 32 horas, incluyendo la realización de prácticas.  
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1ª PARTE.- ASPECTOS GENERALES Y FINANCIEROS 
 ASPECTOS GENERALES  

La Energía Solar Fotovoltaica y sus aplicaciones. Contexto 
en el que se está desarrollando y el porqué.  

La Energía Solar Fotovoltaica en el Mundo. Tecnologías.  
ECONÓMICA-FINANCIERA  

Evaluación de proyectos 
Datos de partida para el estudio económico-

financiero. Rentabilidad de las instalaciones. 
Financiación.  

2ª PARTE.- PROYECTOS DE GRANDES INSTALACIONES FO-
TOVOLTAICAS. PARQUES SOLARES  
LA RADIACIÓN SOLAR Y EVALUACIÓN DEL RECURSO  

Geometría del movimiento del sol 
Espectro de radiación 
Radiación directa, global y difusa 
Irradiación e irradiancia 
Cálculo de sombras 
Aparatos de medida de la radiación solar 
Mapas de radiación en España 
Radiación en el mundo 
Evaluación del recurso solar. Prácticas con PVSyst 

ENERGÍA ELÉCTRICA DE PRODUCCIÓN FOTOVOLTAICA  
Antecedentes.  
Conceptos teóricos a tener en cuenta.  
Aspectos relacionados con la generación solar fotovoltaica.  
Tipos de almacenamiento de energía eléctrica - visión, 

tecnologías actuales.  
Tipos de hibridación con otras fuentes de energía.  

 

ASPECTOS REGULATORIOS HABITUALES Y NORMATIVA HABI-
TUAL DE LAS EMPRESAS ELÉCTRICASCLIENTES  
PRINCIPALES PARTES DE LAS INSTALACIONES. INGENIERÍA, ESPE-
CIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS Y COMPRAS  

Esquemas básicos y tensiones normalizadas de conexión 
Campo de paneles fotovoltaicos.  
Inversor. 
Cableado campo fotovoltaico-inversor. 
Protecciones. 
Transformador de potencia. 
Celdas de potencia MT/AT. 
Celda de medida MT/AT. 
Cableado celda-Transformador de potencia. 
Instalaciones de evacuación en MT/AT/MAT. 
Sistemas de puestas a tierra de las instalaciones. 
Servicios auxiliares. 
Aparamenta de la subestación 
FAT Test a equipos 
Normas IEC que apliquen en las plantas y equipos, 

para la fase de Ingeniería y Construcción. 
Normativa internacional aplicable para Diseño, Cons-

trucción y Commissioning de plantas PV 

PROPIEDAD Y RESPONSABILIDAD DE LAS INSTALACIONES  
Tipos de propiedades.  
Derechos y obligaciones de la propiedad.  

TRÁMITES ADMINISTRATIVOS HABITUALES. NOCIONES DE 
PERMITTING 
ASPECTOS ECONÓMICOS 

Distribución teórica de costes de inversión. 
Costes reales de instalación. Costes de OM 
Ingresos previstos. 
Ingresos por potencia activa 
Complemento por potencia reactiva 
Project Finance. 

ANÁLISIS PRÁCTICO DEL DESARROLLO DE UN PROYECTO FV 
Viabilidad e Ingeniería Conceptual. Evaluación del 

Emplazamiento, atendiendo al terreno, orientación, acce-
so a red, disponibilidad de agua, etc. 

Ingeniería básica 
Ingeniería de detalle  

3ª PARTE.- CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN MARCHA E INTER-
CONEXIÓN  
CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA FV  

Formas de abordar la construcción 
Obra Civil y montaje 
Conducciones y canalizaciones 
Errores habituales 

EL MÓDULO E INTERCONEXIÓN 
El módulo fotovoltaico: tipos de módulos y montaje 
Identificación de parámetros fotovoltaicos según placa 

de características. 
Procedimiento de interconexión de paneles para la 

formación de las cadenas y sistema de puesta a tierra de 
estructura soporte. 
PUESTA EN MARCHA 

Verificación de cumplimiento de la normativa y tests a realizar 
Análisis del certificado de conformidad. 
Aceptación 
Estudio de impacto de red 

4ª PARTE.- OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA PLANTA FV 

Limpieza de placas: frecuencia, tipo de agua y presión 
Mantenimiento eléctrico 
Tratamientos fitosanitarios 
Personal y medios para la operación y mantenimiento 

de un huerto solar 
Estimación del coste de operación y mantenimiento 

MONITORIZACIÓN Y SISTEMAS DE CONTROL, MEDIDA Y 
PROTECCIÓN 

Elementos de un sistema de control 
Sensores 
Transmisores 
CPU 

Actuadores 

Contenido del curso 
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 CURSO DE DISEÑO DEL CAMPO SOLAR  
EN CENTRALES TERMOSOLARES  

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una  
presentación desarrollada con la 
ayuda de programas tipo  
Power Point 
 

Nivel del curso:  
Medio. Se asume que los  
participantes tienen  
conocimientos previos en  
instalaciones industriales y tienen 
alguna experiencia laboral.  
 

Material:  
Libro en color 17 x 24  
encuadernado en rústica. 
  

Prácticas:  
No se realizan 
 

Director del curso:  
Santiago García Garrido, Lic. en 
Ciencias Químicas y Director  
Técnico de RENOVETEC. Autor de 
numerosos libros dedicados al 
mantenimiento industrial y a la 
generación eléctrica 
  

Ponentes habituales:  
Beatrice Scola, Alex Lupión, Carlos 
Hernández, Santiago Mirabal 

MÁS INFORMACIÓN:  91 126 37 66 - info@renovetec.com 

»  Duración: 16 horas 

A  lo  largo  del  curso  se  analizan  los  conceptos  de  
radiación, evaluación del recurso solar,  
dimensionamiento, rendimiento de un campo solar, 
punto de diseño, colectores solares y sus principales 
e l e m en t o s ,  o b r a  c i v i l ,  r en d i m i en t o   
de colectores, etc.  
 
El objetivo fundamental perseguido es que el  
asistente al curso conozca tanto los parámetros de 
diseño de un campo 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 evaluación del  
recurso solar hasta la puesta en marcha.  

A quién va dirigido 
 
» Ingenieros de desarrollo de proyectos, que 

necesiten conocer cada uno de los equipos 
involucrados en las centrales termosolares 

»  Técnicos en general que deseen reorientar 
su carrera profesional hacia las centrales  
termosolares y a las energías renovables  

»  Técnicos de operación y mantenimiento 
»  Técnicos de contratistas que vayan a pre-

star cualquier tipo de servicio en centrales  
termosolares 
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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 
largo 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 TERMOSOLARES 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 CENTRAL  
TERMOSOLAR CCP 

El campo solar 
Número de lazos 
Número de lazos de algunas plantas 
reales 
División en subcampos 
Configuración de tuberías principales 
de htf 
Válvulas de entrada y salida de los 
subcampos 
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 
campo solar 

Contenido del curso 
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Una central termosolar consiste básicamente 
en cuatro sistemas separados y acoplados en-
tre sí: el sistema de captación radiación, el sis-
tema de aceite térmico, el sistema de almace-
namiento de energía, y el bloque de potencia.  
 
El fluido térmico (HTF) transfiere la energía recogi-
da 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 turbi-
na de vapor para generar energía mecánica 
de rotación, que en el generador se transfor-
mará en energía eléctrica.  
 
El sistema de aceite térmico o HTF (heat ther-
mal  fluid)  es  pues  el  sistema  circulatorio  que  
une el calor captado y la energía eléctrica re-
ducida.  Para  el  funcionamiento  del  sistema  y  
por las propias características del aceite térmi-
co son necesarios una serie de sistemas auxilia-
res: sistema de bombeo, sistema de reposición, 
de filtrado anticongelación, etc.  

» Duración: 16 horas 

MÁS INFORMACIÓN:  91 126 37 66 - info@renovetec.com 

CURSO DE SISTEMA HTF  
EN CENTRALES TERMOSOLARES 

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una  
presentación desarrollada con la  
ayuda de programas tipo Power  
Point 
 

Nivel del curso:  
Medio. Se asume que los  
participantes tienen conocimientos 
previos en instalaciones  
Industriales. 
 

Material:  
Libro en color 17 x 24  
encuadernado en rústica. 
  

Prácticas:  
No se realizan 
 

Director del curso:  
Santiago García Garrido, Lic. 
en Ciencias Químicas y Director 
Técnico de RENOVETEC. 
 
Ponentes habituales:  
Beatrice Scola, Alex Lupión, Carlos  
Hernández, Santiago Mirabal 

A quién va dirigido 
» Ingenieros de desarrollo de proyectos, que necesi-

ten conocer cada uno de los equipos involucra-
dos en las centrales termosolares. 

» Técnicos en general que deseen reorientar su  
carrera profesional hacia las centrales termoso-
lares y a las energías renovables. 

» Técnicos de operación y mantenimiento 
» Técnicos de contratistas que vayan a prestar  

cualquier tipo de servicio en centrales termosolares 
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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 cam-
po solar 
Configuración de tubería en el cam-
po 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 bom-
bas centrífugas 
El sistema de estanqueidad: sellos 
Tipos de sellos mecánicos de cartu-
cho 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 

 
 
 
 

Contenido del curso 
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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 intercambiado-
res 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 SISTEMA HTF 

La medición del caudal 
Medición de temperatura 
Medición de presión 
Medición de nivel 
El control del sistema htf 

Contenido del curso 
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 CURSO DE CICLO AGUA–VAPOR 
EN CENTRALES TERMOSOLARES 

» Duración: 16 horas 
MÁS INFORMACIÓN:  91 126 37 66 - info@renovetec.com 

El ciclo agua-vapor es el sistema responsable de  
trasladar el calor desde la caldera o  
intercambiador hasta la turbina de vapor,  
condensándose posteriormente para volver al  
equipo en que adiciona calor y cerrando así el  
ciclo.  
 
El curso repasa el ciclo Rankine, aclara conceptos 
relacionados con el vapor (vapor sobrecalentado, 
vapor saturado, liquido saturado, vapor  
recalentado, vapor saturado seco, etc.), detalla 
cada uno de los equipos implicados (calderas,  
intercambiadores, bombas, desgasificador,  
condensador), explica el tratamiento químico  
necesario en el ciclo para evitar los problemas de 
corrosiones incrustaciones y explica la operación y 
mantenimiento de este importante sistema  

A quién va dirigido 
 
» Ingenieros de desarrollo de proyectos, que 

necesiten conocer cada uno de los equipos 
involucrados en las centrales termosolares 

» Técnicos en general que deseen reorientar 
su carrera profesional hacia las centrales  
termosolares y a las energías renovables  

» Técnicos de operación y mantenimiento 
» Técnicos de contratistas que vayan a  

prestar  cualquier  tipo  de  servicio  en   
centrales termosolares 

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una  
presentación desarrollada con la 
ayuda de programas tipo  
Power Point 
 

Nivel del curso:  
Medio. Se asume que los  
participantes tienen  
conocimientos previos en  
instalaciones industriales. 
 

Material:  
Libro en color 17 x 24  
encuadernado en rústica. 
  

Prácticas:  
No se realizan 
 

Director del curso:  
Santiago García Garrido, Lic. en 
Ciencias Químicas y Director  
Técnico de RENOVETEC. Autor de 
numerosos libros dedicados al 
mantenimiento industrial y a la 
generación eléctrica 
  

Ponentes habituales:  
Beatrice Scola, Alex Lupión, Carlos 
Hernández, Santiago Mirabal 
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EL SISTEMA DE VAPOR 
Función del sistema 
Parámetros característicos 
Comparativa del sistema de vapor en 
plantas termoeléctricas con otros tipos de 
centrales eléctricas 

 
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 alimentación 
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 

 
 

Contenido del curso 
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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 va-
por sobrecalentado 
Control de presión deslizante 
Control por potencia en el generador 
Lazo de temperatura de vapor sobre-
calentado 
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 

 
 
 
 

Contenido del curso 
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 CURSO DE SISTEMAS AUXILIARES (BOP) 
EN CENTRALES TERMOSOLARES  

» Duración: 16 horas 
MÁS INFORMACIÓN:  91 126 37 66 - info@renovetec.com 

El  conjunto  de  sistemas  auxiliares  de  una  central  
termosolar está formado por un heterogéneo grupo 
de equipos que proporcionan una serie de servicios 
a la central 
 
El  curso  de  sistemas  auxiliares  (BOP, Balance of 
plant) repasa cada uno de estos sistemas,  
analizando los principios de funcionamiento, los 
equipos que los forman y los principales problemas 
que pueden originar 

A quién va dirigido 
 
» Ingenieros de desarrollo de proyectos, que 

necesiten conocer cada uno de los equipos 
involucrados en las centrales termosolares 

» Técnicos en general que deseen reorientar 
su carrera profesional hacia las centrales 
termosolares y a las energías renovables  

» Técnicos de operación y mantenimiento 
» Técnicos de contratistas que vayan a pre-

star cualquier tipo de servicio en centrales 
termosolares 

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una  
presentación desarrollada con la 
ayuda de programas tipo  
Power Point 
 

Nivel del curso:  
Medio. Se asume que los  
participantes tienen conocimientos 
previos en instalaciones industriales.  
 

Material:  
Libro en color 17 x 24  
encuadernado en rústica. 
  

Prácticas:  
No se realizan 
 

Director del curso:  
Santiago García Garrido, Lic. en 
Ciencias Químicas y Director  
Técnico de RENOVETEC. Autor de 
numerosos libros dedicados al  
mantenimiento industrial y a la  
generación eléctrica 
  

Ponentes habituales:  
Beatrice Scola, Alex Lupión, Carlos 
Hernández, Santiago Mirabal 
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INTRODUCCIÓN 
Que es el BOP (Balance of plant) 
La importancia del BOP 
Sistemas que integran el BOP 
 

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN PRINCIPAL 
Función del sistema 
Tipos de refrigeración 
Bombas 
La torre de refrigeración 
Elementos de la torre de refrigeración 
Control químico de torres 
Aerocondensadores y aerorrefrigeradores 
 

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE EQUIPOS 
Elementos que forman parte del sistema 
de refrigeración cerrado 
El agua del sistema de refrigeración  
cerrado 
 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 
Función del sistema 
Parámetros característicos del agua  
desmineralizada 
Bombeo desde el cauce público 
Filtración 
Descalcificación o ablandamiento 
Ósmosis inversa 
Sistemas de producción de agua  
desionizada evaporativos 
Sistemas de afino 
Producción de agua potable 
 

SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO 
Función del sistema 
Parámetros característicos del aire  
comprimido 
Tipos de compresores 
Tanques de almacenamiento 
El secado del aire 
 

ESTACIÓN DE GAS 
Función del sistema 
El gas natural 
Parámetros característicos del gas natural 
Elementos que componen una ERM 
 

SISTEMA CONTRAINCENDIOS 
Tanques de almacenamiento de agua 
Red de tuberías 
Bombas 
Sistemas de detección 
Centralita contraincendios 
 

SISTEMASDE RECOGIDA Y CONTROL DE 
VERTIDOS LÍQUIDOS 
Aguas de caldera 
Purgas de torre 
Aguas de rechazo de planta de  
tratamiento de agua 
Aguas sanitarias 

Contenido del curso 
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so RENOVETEC de Turbinas de Vapor es un curso de 
carácter técnico que trata de mostrar  como son y 
como funcionan las turbinas de vapor. La turbina 
de  vapor  genera  en  el  mundo  más  del  60%  de  la  
energía  eléctrica  consumida,  y  es  en  cambio  un  
equipo poco conocido  

CURSO DE TURBINAS DE VAPOR  

Duración: 16 horas 
MÁS INFORMACIÓN:  91 126 37 66 - info@renovetec.com 

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una  
presentación desarrollada con la 
ayuda de programas tipo  
Power Point. 
 

Nivel del curso:  
Medio. No es un curso básico o de  
iniciación, aunque no se requieren  
conocimientos previos. Es aconseja-
ble que el alumno esté en posesión  
de una titulación universitaria de  
carácter técnico, aunque no es  
Imprescindible. 
 

Material:  
Libro en color 17 x 24  
encuadernado en rústica. 
  

Prácticas:  
No se realizan, excepto en cursos 
incompany que dispongan de turbi-
na de vapor. 

A quién va dirigido 
 

» Técnicos de operación y mantenimiento de 
Centrales termoeléctricas. Es especialmente 
interesante para los técnicos que se han in-
corporado DESPUES de la puesta en marcha 
de la planta 

» Ingenieros , técnicos y profesionales que 
quieran trabajar en plantas de generación 
de energía 

» Jefes de proyecto e Ingenieros de proyecto 
en empresas relacionadas con las centrales 
eléctricas  

Objetivos del curso 
» Conocer los fundamentos tecnológicos de 

las turbinas de vapor. 
» Conocer cada uno de los elementos que 

componen las turbinas de vapor. 
» Conocer los parámetros de los que depen-

den las principales prestaciones, para opti-
mizar su funcionamiento. 

» Conocer las relaciones entre la turbina y el re-
sto de los sistemas de una central eléctrica. 

» Conocer como se opera una turbina de vapor  
» Conocer en detalle el mantenimiento que 

ha de realizarse en turbinas para obtener la 
máxima disponibilidad y prestaciones. 
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TURBINAS DE VAPOR 
Tipos de turbinas de vapor 
Parámetros característicos 
Aplicaciones habituales 

 
PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO 

Nociones de termodinámica básica 
Ciclo Carnot, ciclo Rankine y ciclo Hirn 
Rendimiento de turbinas y parámetros de 
los que depende  

 
PRINCIPALES ELEMENTOS 

Rotor 
Carcasa 
Álabes 
Cojinetes radiales y axiales 
Válvulas de admisión 
Sellado: sellos laberínticos y vapor de sellos 
Sistema de lubricación 
Sistema de control 
Regulación de potencia  

 
ELEMENTOS AUXILIARES 

Condensador 
Sistemas de vacío 
Sistemas de refrigeración  

 
CRITERIOS DE SELECCIÓN  
DE TURBINAS DE VAPOR  
 
OPERACIÓN DE TURBINAS DE VAPOR 

Arranques y paradas 
Vigilancia de parámetros de funciona-
miento 
Regímenes de trabajo habituales  

 
MANTENIMIENTO PROGRAMADO 

El concepto de hora equivalente 
Mantenimiento diario 
Revisiones menores 
Overhaul o Revisión mayor  

 

PRINCIPALES AVERÍAS 
Alto nivel de vibraciones 
Desplazamiento axial excesivo 
Fallos diversos de la instrumentación 
Fuga de vapor 
Funcionamiento incorrecto de la válvula 
de control 
Dificultad o imposibilidad de la sincronización 
Bloqueo del rotor por curvatura del eje 
Gripaje del rotor  

 
MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE TURBI-
NAS DE VAPOR 

Inspecciones boroscópicas 
Evolución y análisis de variables físicas 
Análisis de vibraciones 
Análisis de aceites 
Termografías  

 
DIAGNÓSTICO DE TURBINAS DE VAPOR 

Pruebas de prestaciones 
Balances de masa y energía 
Análisis de datos históricos 
Análisis de datos de funcionamiento 
Pruebas de diagnóstico: 
Inspecciones visuales 
Termografía 
Inspecciones boroscópicas 
Análisis de vibraciones  

 
REPUESTOS HERRAMIENTAS HABITUALES 

Herramientas mecánicas 
Herramientas eléctricas 
Herramientas de instrumentación 
Herramientas de diagnóstico 
Herramientas especiales  

 
CONCLUSIONES 

Contenido del curso 
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 CURSO DE GENERADOR ELÉCTRICO  
EN CENTRALES TERMOSOLARES  

» Duración: 16 horas 
MÁS INFORMACIÓN:  91 126 37 66 - info@renovetec.com 

El  generador  es  uno  de  los  equipos  más   
tecnológicos y sofisticados de una central  de ciclo 
combinado. A pesar de su aparente complicación, 
se trata en realidad de un equipo sencillo, robusto, 
fácil de entender y operar. 

El curso RENOVETEC de generadores eléctricos está 
orientado a técnicos que proyectan instalaciones y 
a personal de operación y mantenimiento de   
centrales eléctricas.  

En cuanto a técnicos encargados de proyectos 
energéticos, aporta información útil para para el 
dimensionamiento, selección de equipos y  
preparación del plan de negocio.  

Para técnicos de operación y mantenimiento que    
desarrollan su actividad en centrales eléctricas, 
permite un mejor conocimiento de un equipo cuyo 
funcionamiento, mantenimiento y modos de fallo 
son muy poco conocidos. 

A diferencia de otros cursos, es muy gráfico y está 
orientado a que el asistente entienda el  
funcionamiento del estos equipos al margen de 
fórmulas de difícil comprensión.   

El curso ofrece información práctica para que el 
técnico pueda desarrollar mejor su trabajo:  
descripción de cada uno de los elementos que lo 
componen, equipos auxiliares, principales averías, 
mantenimiento preventivo, repuestos y  
herramientas necesarias. En definitiva toda la  
información práctica que un técnico de proyecto o 
de campo necesita conocer . 

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una  
presentación desarrollada con la 
ayuda de programas tipo  
Power Point 
 

Nivel del curso:  
Medio. Se asume que los  
participantes tienen conocimientos 
previos en instalaciones industriales 
y tienen alguna experiencia laboral.  
 

Material:  
Libro en color 17 x 24  
encuadernado en rústica. 
  

Prácticas:  
No se realizan 
 

Director del curso:  
Santiago García Garrido, Lic. en 
Ciencias Químicas y Director  
Técnico de RENOVETEC. Autor de 
numerosos libros dedicados al  
mantenimiento industrial y a la  
generación eléctrica 
  

Ponentes habituales:  
Santiago Mirabal 
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 Contenido del curso 
A quién va dirigido 
» Técnicos de operación y mantenimiento de 

Centrales de Ciclo Combinado. Es  
especialmente interesante para los técnicos 
que se han incorporado DESPUES de la puesta 
en marcha de la planta 

» Ingenieros , técnicos y profesionales que  
quieran trabajar en plantas de generación de 
energía 

» Jefes  de  proyecto  e  Ingenieros  de  proyecto  
de centrales eléctricas 

EL GENERADOR. INTRODUCCION 
Tipos de generadores. 
Principales características. 
Campos de aplicación. 
Tren de generación 

 

EL GENERADOR SINCRONO 
Introducción. Polos salientes vs. Polos lisos. 
Principio de funcionamiento. 
Rotor y estator. 
Reacción del inducido. 
Diagrama de Behn – Schenburg. 
Funcionamiento. 
Pérdidas. 

 

ANÁLISIS DE CARACTERÍSTICAS 
Descripción de los datos técnicos. 
Análisis de las curvas. 

 

SISTEMAS AUXILIARES 
Excitatriz. 
Sistemas de control y regulación. 
Sistemas de protección. 

 

INTERCONEXIÓN CON EL  SISTEMA ELÉCTRICO. SINCRONIZACIÓN. 
 

EL MANTENIMIENTO DEL GENERADOR 
Principales averías 
Mantenimiento programado 
Mantenimiento predictivo 
Herramientas necesarias 
Repuestos imprescindibles 
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El curso RENOVETEC de Alta Tensión se ha  
desarrollado pensando en las necesidades  
formativas del personal de planta de una Central 
Termosolar. 
 
A pesar de la sencillez de los circuitos de Alta  
Tensión, se constata que muchos de los  
profesionales que trabajan o van a trabajar en 
Centrales Termosolares no conocen los principales 
equipos  relacionados con la Alta y Media Tensión, 
su funcionamiento, sus esquemas de conexión, sus 
principales características, etc.  
 
Además, hay que recordar que se trata de un  
curso de carácter obligatorio para profesionales 
que realizan trabajos  con riesgo eléctrico, y que 
permite certificarse para la realización de este tipo 
de trabajos de acuerdo al RD 614/01. 

CURSO DE ALTA TENSIÓN  
EN CENTRALES TERMOSOLARES  

» Duración: 16 horas 
MÁS INFORMACIÓN:  91 126 37 66 - info@renovetec.com 

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una  
presentación desarrollada con la 
ayuda de programas tipo  
Power Point 
 

Nivel del curso:  
Medio. Se asume que los  
participantes tienen conocimientos 
previos en instalaciones industriales 
y tienen alguna experiencia laboral.  
 

Material:  
Libro en color 17 x 24  
encuadernado en rústica. 
  

Prácticas:  
No se realizan 
 

Director del curso:  
Santiago García Garrido, Lic. en 
Ciencias Químicas y Director  
Técnico de RENOVETEC. Autor de 
numerosos libros dedicados al  
mantenimiento industrial y a la  
generación eléctrica 
  

Ponentes habituales:  
Santiago Mirabal 

A quién va dirigido 
 
» Ingenieros de desarrollo de proyectos, que 

necesiten conocer cada uno de los equipos 
involucrados en las centrales termosolares 

» Técnicos en general que deseen reorientar 
su carrera profesional hacia las centrales 
termosolares y a las energías renovables  

» Técnicos de operación y mantenimiento 
» Técnicos de contratistas que vayan a pre-

star cualquier tipo de servicio en centrales 
termosolares 
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EL SISTEMA DE ALTA TENSIÓN 
Energía eléctrica: voltaje, frecuencia, fase 
Generación, transporte y distribución  
de energía 
Función del sistema de alta tensión 
Potencia activa y reactiva 
Funcionamiento en isla 

 
PRINCIPALES ELEMENTOS DEL SISTEMA 

Generadores 
Transformador 
Aparatos de maniobra: seccionador, in-
terruptor, interruptor, seccionador, inter-
ruptor automático, fusibles 
Celdas 
Transformadores de medida (tensión e 
intensidad) 
Puesta a tierra 
Pararrayos 
Protecciones (amperimétricas,  
voltimétricas y diferenciales) 
Osciloperturbógrafo 
Subestaciones exteriores 
Subestaciones blindadas 

 
REPRESENTACIÓN 

Simbología 
Diagrama unifilar. Ejemplos 

 
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA  
DE ALTA TENSIÓN 

Inspecciones a realizar por el usuario 
Inspecciones a realizar por empresas  
autorizadas 
Inspecciones a realizar por O.C.A 

 
TÉCNICAS DE MANTENIMIENTO  
PREDICTIVO 

Termografía infrarroja 
Análisis de aceite 

 
PRINCIPALES AVERÍAS 

 
 
 
 

HERRAMIENTAS 
Herramientas habituales 
Herramientas de diagnóstico y  
comprobación 
Equipos de protección 

 
RIESGOS LABORALES Y SU PREVENCIÓN 

Contactos directos e indirectos 
Trabajadores autorizados y calificados 
Trabajos sin tensión 
Trabajos en tensión 
Trabajos en proximidad 
Real Decreto 614/2001 Riesgos eléctricos 

  
PRÁCTICAS: 

Identificación de elementos en campo 
Aplicación de las cinco reglas de oro 
Utilización de EPIS 
Realización de informes termográficos 

Contenido del curso 
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A lo largo del curso se analizan las plantas  
termosolares desde el punto de vista del diseño, las 
etapas a desarrollar en la ingeniería, el software de 
diseño usado habitualmente, el dimensionamiento, 
de un campo solar, el lay out del bloque de  
potencia, todo lo concerniente al sistema HTF 
(presiones, bombas, cálculo de los tanques, sistema 
de filtrado,  calorifugado...etc.).  
 
Se analizan por último los equipos básicos como el 
Tren  de  Generación,  el  Ciclo  Agua  Vapor  y  la   
Turbina  de  Vapor,  con  especial  atención  a  los   
equipos existentes en el mercado, a los criterios de 
selección y a los aspectos a tener en cuenta en la 
decisión. 

CURSO DE INGENIERÍA  
DE CENTRALES TERMOSOLARES 

» Duración: 16 horas 
MÁS INFORMACIÓN:  91 126 37 66 - info@renovetec.com 

A quién va dirigido 
 
» Jefes de proyecto, Jefes de Obras e  

Ingenieros de Proyecto de Centrales Termo-
solares 

» Directivos de empresas promotoras, Mandos 
intermedios, personal de subcontratas  
participantes en proyectos de construcción 
de Centrales Termosolares. 

» Técnicos que quieren dirigir su actividad 
hacia este tipo de plantas de energía 

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una  
presentación desarrollada con la 
ayuda de programas tipo  
Power Point 
 

Nivel del curso:  
Medio. Se asume que los  
participantes tienen conocimientos 
previos en instalaciones industriales 
y tienen alguna experiencia laboral.  
 

Material:  
Libro en color 17 x 24  
encuadernado en rústica. 
  

Prácticas:  
No se realizan 
 

Director del curso:  
Santiago García Garrido, Lic. en 
Ciencias Químicas y Director  
Técnico de RENOVETEC. Autor de 
numerosos libros dedicados al  
mantenimiento industrial y a la  
generación eléctrica 
  

Ponentes habituales:  
Santiago Mirabal 
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PLANTAS TERMOSOLARES:  
GENERALIDADES 

Tipos de plantas termosolares 
Esquema general de plantas de  
concentrador cilindro parabólico 
Posibilidades de hibridación: 
Biomasa 
Ciclos combinados (ISCC) 
Turbina de gas 

 
ETAPAS EN LA INGENIERÍA DEL DISEÑO  
DE UNA CENTRAL TERMOSOLAR 

Ingeniería Conceptual 
Ingeniería básica 
Ingeniería de detalle 

 
SOFTWARE DE DISEÑO 

Programas de cálculo 
Programas de dimensionamiento  
de equipos 
Programas de maquetación 3D 
Programas de cálculo de estrés  
de tuberías 
Programas de diseño eléctrico 
Programas para el diseño de edificios y 
obra civil 

 
EL CAMPO SOLAR 

Evaluación del recurso solar 
Dimensionamiento del campo solar: 
cálculo del número de lazos 
Obra civil en el campo solar 
Inclinación óptima 
Elección del sistema de cimentación 
Protección anti-viento 

 
LAY OUT DEL BLOQUE DE POTENCIA 

Criterios generales para la ubicación  
de equipos 
Lay out óptimo 
 

 
 
 
 
 

SISTEMA HTF 
Esquema general del sistema HTF 
Cálculo de la presión de bombeo 
Elección de la bomba y del tipo de sello 
Estrés de tuberías. Factores a considerar 
Cálculo de los tanques de expansión 
Sistema de filtrado y depuración del HTF 
Calorifugado de tubería 
Otros aspectos a tener en cuenta  
en el diseño del sistema HTF 
Problemas habituales en el sistema HTF 

 
EL TREN DE GENERACIÓN DE VAPOR 

Criterios de selección 
Problemas habituales en el tren de  
generación de vapor 
Opciones en el mercado 

 
CICLO AGUA-VAPOR 

Balances de Energía 
Tanque desgasificador 
Bombas de alimentación: opciones 
Trampas de vapor 
Válvulas de bypass 
Sistema de limpieza del condensador 
Elección del sistema de vacío del 
Condensador 

 
TURBINA DE VAPOR 

Criterios de selección 
Aspectos a tener en cuenta  
en la elección de la turbina 

 
POSIBILIDADES DE OPTIMIZACIÓN 

Optimización de costes de ejecución 
Optimización de la calidad  
de construcción 
Optimización del tiempo de ejecución 
Optimización de costes de explotación 
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 CURSO DE CONSTRUCCIÓN  
DE CENTRALES TERMOSOLARES  

» Duración: 16 horas 

MÁS INFORMACIÓN:  91 126 37 66 - info@renovetec.com 

A lo largo del curso se estudia el proceso  
constructivo de la central, los costes asociados, los 
aspectos  claves  de la  obra  civil,  el  montaje  de los  
equipos y sistemas, las diferentes formas de abordar 
el proyecto (EPC, multicontrato...etc.), los problema 
habituales y las lecciones aprendidas.  
 
El objetivo fundamental perseguido es que el  
asistente al curso conozca los parámetros de  
construcción de una central termosolar y el  
montaje de equipos principales, así como las  
diferentes vías de ejecución y supervisión.  El fin que 
se pretende es asegurar que el asistente conozca 
los problemas a los que deberá enfrentarse, de  
manera que pueda anticiparse a ellos, evitarlos o 
minimizar sus efectos 

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una  
presentación desarrollada con la 
ayuda de programas tipo  
Power Point 
 

Nivel del curso:  
Medio. Se asume que los  
participantes tienen conocimientos 
previos en instalaciones industriales 
y tienen alguna experiencia laboral.  
 

Material:  
Libro en color 17 x 24  
encuadernado en rústica. 
  

Prácticas:  
No se realizan 
 

Director del curso:  
Santiago García Garrido, Lic. en 
Ciencias Químicas y Director  
Técnico de RENOVETEC. Autor de 
numerosos libros dedicados al  
mantenimiento industrial y a la  
generación eléctrica 

A quién va dirigido 
 
» Jefes de proyecto, Jefes de Obras e  

Ingenieros de Proyecto de Centrales  
Termosolares 

» Directivos de empresas promotoras, Mandos 
intermedios, personal de subcontratas  
participantes en proyectos de construcción 
de Centrales Termosolares. 

» Técnicos que quieren dirigir su actividad 
hacia este tipo de plantas de energía 
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CENTRALES TERMOSOLARES 
 

FASES DE LA CONSTRUCCIÓN Y PLAZOS 
 

COSTES DE CONSTRUCCIÓN DETALLADOS 
 

POSIBILIDADES PARA ABORDAR  
LA CONSTRUCCIÓN 

Contrato EPC 
Grandes paquetes 
Pequeños paquetes 
Ventajas e inconvenientes 

 

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 nave de montaje de módulos solares 

 

LA OBRA CIVIL 
Elección de la cota final del terreno 
Cimentaciones especiales 
La ejecución de los sistemas enterrados 

 

CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE  
DEL CAMPO SOLAR 

Nave de montaje de módulos 
Control de calidad de módulos 
Obra civil en el campo solar 
Trabajos de alineación y nivelación 
Montaje de módulos en campo 

 

MONTAJE DE TUBERÍA DEL SISTEMA HTF 
La tubería: tipos y especificaciones 
Técnicas de soldadura 
Aspectos a vigilar en el montaje  
de tubería 
Ensayos no destructivos y pruebas  
de presión 

 

MONTAJE MECÁNICO DEL SISTEMA HTF 
Equipos que componen el sistema HTF 
Montaje de bombas: alineación y nivelación 
Alineación de tuberías 
Montaje de depósitos 

MONTAJE DEL TREN  
DE INTERCAMBIADORES 

Pruebas de equipos en taller 
Verificaciones a la llegada 
Precauciones durante el montaje 
Ensayos no destructivos y pruebas de presión 

 

MONTAJE DEL CICLO AGUA-VAPOR 
Equipos que componen el ciclo A-V 
Pruebas de equipos en taller 
Verificaciones a la llegada de los equipos 
Precauciones durante el montaje 
Ensayos no destructivos 
Pruebas de presión 

 

MONTAJE DE LA TURBINA DE VAPOR 
Sistemas que acompañan a la T.V. 
Pruebas de turbina en taller 
Verificaciones a la llegada de la turbina 
Posibilidades para realizar el montaje 
Alineación, nivelación y sujección 
Ensayos no destructivos 
Pruebas de presión 

 

MONTAJE DEL BOP 
Montaje de la torre de refrigeración 
Montaje del sistema contraincendios 
Montaje de la planta de efluentes 
Montaje de la P.T.A. 

 

MONTAJE DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS 
Montaje del generador 
Montaje del interruptor de máquina 
Montaje de transformadores 
La subestación de intemperie 
La línea de evacuación 

 

OBRAS EXTERNAS 
La línea eléctrica 
La captación de agua 
La tubería de vertido 

 
PROBLEMAS HABITUALES  
EN LA CONSTRUCCIÓN 

La obra civil 
La época de lluvias y los retrasos 
La logística de materiales 
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 CURSO DE PUESTA EN MARCHA  
DE CENTRALES TERMOSOLARES  

» Duración: 16 horas 
MÁS INFORMACIÓN:  91 126 37 66 - info@renovetec.com 

A quién va dirigido 
 
» Jefes de proyecto, Jefes de Obras e  

Ingenieros de Proyecto de Centrales  
Termosolares 

» Directivos de empresas promotoras, Mandos 
intermedios, personal de subcontratas  
participantes en proyectos de construcción 
de Centrales Termosolares. 

» Técnicos que quieren dirigir su actividad 
hacia este tipo de plantas de energía 

Este curso analiza el complejo proceso de puesta 
en marcha de las centrales termosolares,  
estudiando en detalle todas las etapas que la  
comprenden, con especial detenimiento en los  
sistemas claves como el sistema HTF, el ciclo  
Agua-Vapor, la turbina, etc.  

Se profundiza en las distintas pruebas de  
prestaciones a realizar, la entrega y 
garantía. El curso profundiza en los problemas 
mas habituales con infinidad de supuestos reales.  

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una  
presentación desarrollada con la 
ayuda de programas tipo  
Power Point 
 

Nivel del curso:  
Medio. Se asume que los  
participantes tienen conocimientos 
previos en instalaciones industriales 
y tienen alguna experiencia laboral.  
 

Material:  
Libro en color 17 x 24  
encuadernado en rústica. 
  

Prácticas:  
No se realizan 
 

Director del curso:  
Santiago García Garrido, Lic. en 
Ciencias Químicas y Director  
Técnico de RENOVETEC. Autor de 
numerosos libros dedicados al  
mantenimiento industrial y a la  
generación eléctrica.  

Catálogo RENOVETEC InCompany 
www.renovetec.com 
info@renovetec.com 91 126 37 66 102 



 Pag 103 

FASES DE LA PUESTA EN MARCHA 
Pruebas pre-entrega 
Entrega de sistemas 
Precommissioning o commissioning frío 
Commissionign caliente 
Pruebas de Aceptación 
PAC: Provisional Acceptance Certificate 
Periodo de Optimización y garantia 
FAC: Final Acceptance Certificate 

 
EL EQUIPO DE PUESTA EN MARCHA 
 
PUESTA EN MARCHA  
DE SISTEMAS BÁSICOS 

Energización de la planta 
Puesta en gas 
Suministro de agua a la planta 
Puesta en marcha del sistema de Refrige-
ración 
Puesta en marcha de las calderas auxilia-
res 
Sistemas de aire comprimido 
Sistema contraincendios 

 
PUESTA EN MARCHA  
DEL CAMPO SOLAR 

 
PUESTA EN MARCHA  
DEL SISTEMA HTF 

 
PUESTA EN MARCHA  
DEL SISTEMA DE SALES 

 
PUESTA EN MARCHA D 
EL CICLO AGUA-VAPOR 

 
PUESTA EN MARCHA  
DE LA TURBINA DE VAPOR 

PRUEBAS DE PRESTACIONES 
Performance test 
Pruebas de fiabilidad 
Garantía anual de prestaciones 
Pruebas periódicas 
PTC según ASME 

ENTREGA PROVISIONAL 
 
EL PERIODO DE OPTIMIZACIÓN  
Y GARANTIA 
 
LA ENTREGA DEFINITIVA 
 
PROBLEMAS HABITUALES  
EN LA PUESTA EN MARCHA  
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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. 
 
Una vez establecidos los objetivos de la operación 
de la central, se estudia el organigrama apropiado 
para abordarla. Se profundiza en los modos de 
operación, (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. Estudia además la  
eficiencia del campo solar, del HTF y del ciclo agua 
vapor. Se incluye un análisis pormenorizado 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  
producción. 

CURSO DE OPERACIÓN EFICIENTE 
DE CENTRALES TERMOSOLARES  

Duración: 16 horas 
MÁS INFORMACIÓN:  91 126 37 66 - info@renovetec.com 

A quién va dirigido 
 
» Jefes de proyecto, Jefes de Obras e Ingenieros 

de Proyecto de Centrales Termosolares 
» Directivos de empresas promotoras, Mandos  

intermedios, personal de subcontratas  
participantes en proyectos de construcción de 
Centrales Termosolares. 

» Técnicos que quieren dirigir su actividad hacia 
este tipo de plantas de energía 

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una  
presentación desarrollada con la 
ayuda de programas tipo Power 
Point 
 

Nivel del curso:  
Medio. Se asume que los  
participantes tienen conocimientos 
previos en instalaciones industriales 
y tienen alguna experiencia laboral.  
 

Material:  
Libro en color 17 x 24  
encuadernado en rústica. 
  

Prácticas:  
No se realizan 
 

Director del curso:  
Santiago García Garrido, Lic. en 
Ciencias Químicas y Director  
Técnico de RENOVETEC. Autor de 
numerosos libros dedicados al  
mantenimiento industrial y a la  
generación eléctrica.  
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LAS CENTRALES TERMOSOLARES 
 Tipos de centrales termosolares y 
comparación de tecnologías. 
Principales sistemas en centrales  
de Colector Cilindro Parabólico 

 
OBJETIVOS DE LA OPERACIÓN EFICIENTE 
  
ORGANIGRAMAS HABITUALES 

Organigrama típico 
Variantes 
Descripción de puestos de trabajo  
de la operación 

 
MODOS DE OPERACIÓN  
DE UNA CENTRAL TERMOSOLAR 

Curva de enfriamiento del HTF 
Arranque frío 
Arranque templado 
Arranque caliente 
Modos de funcionamiento 
anticongelación 
Modo de funcionamiento híbrido 
Modos de funcionamiento  
con sales inorgánicas 

  
EFICIENCIA DEL CAMPO SOLAR 

Pérdidas ópticas 
Pérdidas térmicas 
Pérdidas geométricas 

  
EFICIENCIA DEL SISTEMA HTF 

Temperatura óptima de salida del HTF 
 Sistemas de control de la  
temperatura de HTF 
Pérdidas en el aislamiento de tuberías 
La combustión en la caldera auxiliar 

 
 
 
 
 
 

EFICIENCIA DEL CICLO AGUA-VAPOR: 
ANÁLISIS DEL BALANCE DE ENERGÍA  

Balance de energía al 100% 
Balance de energía al 75% 
Balance de energía al 50% 
Balance de energía al 25% 
Balance de energía al 10% 
Balance de energía al 110% 
Limpieza de intercambiadores 

  
EFICIENCIA EN LA OPERACIÓN  
DE SISTEMAS AUXILIARES 

Número de ventiladores de la torre 
La limpieza de los rellenos de la torre 
La limpieza del condensador 
Optimización del consumo eléctrico  
de auxiliares 
Los consumos eléctricos no asociados  
a la generación 
Optimización del consumo de agua 

  
COSTE: EL PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 

Personal 
Consumibles 
Presupuesto total de la operación 
Optimización de costes de operación 

  
INGRESOS: EL AUMENTO DE LA  
PRODUCCIÓN POR AUMENTO DE  
LA DISPONIBILIDAD 

Centrales buenas, centrales baratas,  
o centrales construidas con rapidez 
La importancia de la selección de  
equipos 
La importancia  
del mantenimiento programado 
La incidencia de una avería  
en los  diferentes meses del año 
Principales averías con gran incidencia en 
la producción 
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El curso de Mantenimiento 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 el plan de mantenimiento de una 
central termosolar, se realizan prácticas para la  
elaboración de dicho plan de mantenimiento; se 
estudian las diversas técnicas de mantenimiento 
predictivo (termografías, análisis de vibraciones, 
inspecciones boroscópicas, etc) y se analizan las 
principales averías e incidencias que pueden  
ocurrir en una central termosolar. 
 
Por último se estudia el presupuesto de  
mantenimiento de una central, realizando  
prácticas y simulaciones con hojas de cálculo.  

CURSO DE MANTENIMIENTO  
DE CENTRALES TERMOSOLARES  

» Duración: 16 horas (*) 
MÁS INFORMACIÓN:  91 126 37 66 - info@renovetec.com 

A quién va dirigido 
 
» Jefes de proyecto, Jefes de Obras e  

Ingenieros de Proyecto de Centrales  
Termosolares 

» Directivos de empresas promotoras, Mandos 
intermedios, personal de subcontratas  
participantes en proyectos de construcción 
de Centrales Termosolares. 

» Técnicos que quieren dirigir su actividad 
hacia este tipo de plantas de energía 

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una  
presentación desarrollada con la 
ayuda de programas tipo  
Power Point 
 

Nivel del curso:  
Medio. Se asume que los partici-
pantes tienen conocimientos pre-
vios en instalaciones industriales. .  
 

Material:  
Libro en color 17 x 24  
encuadernado en rústica. 
  

Prácticas:  
No se realizan 
 

Director del curso:  
Santiago García Garrido, Lic. en 
Ciencias Químicas y Director  
Técnico de RENOVETEC. Autor de 
numerosos libros dedicados al  
mantenimiento industrial y a la  
generación eléctrica.  

(*) En modalidad In Company la duración puede 
ser de 16 hasta 40 horas.  
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MANTENIMIENTO PROGRAMADO 
Estrategias de Mantenimiento en  
Centrales Eléctricas 
Organigramas habituales de  
Mantenimiento en Centrales Termosolares 
Responsabilidades del personal de  
mantenimiento 
La elaboración del Plan de  
Mantenimiento en una Central Termosolar 
Ejemplo de plan de mantenimiento 
Práctica: Elaboración del plan de  
mantenimiento del sistema HTF 

 
MANTENIMIENTO PREDICTIVO 

Análisis de vibraciones y equipos en los 
que se aplica 
Termografías y campo de aplicación 
Boroscopias y equipos a los que se aplica 
Ultrasonidos y campo de aplicación 
Análisis de aceites y sistemas a los que  se 
aplica 

 
GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO  
CORRECTIVO 

Las averías y sus causas 
Distribución de tiempos para la resolución 
de averías 
Asignación de prioridades 
Investigación de averías y medidas  
preventivas 

 
PRINCIPALES AVERÍAS 

Averías habituales en el campo solar 
Averías habituales en el sistema HTF 
Averías habituales en los trenes de  
generación de vapor 
Averías en el ciclo agua-vapor 
Averías en los sistemas auxiliares (BOP) 
Averías en la turbina de vapor 
Averías en el sistema eléctrico de  
alta tensión 

 

 
 
REPUESTOS Y CONSUMIBLES 
HERRAMIENTAS Y MEDIOS TÉCNICOS 

 Herramientas habituales mecánicas 
Herramientas habituales eléctricas 
Herramientas para instrumentación 
Herramientas de mto. predictivo 
Herramientas especiales 

 
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

GMAO: Gestión del mantenimiento asisti-
do por ordenador 
Principales software de gestión utilizados 
Informes periódicos 
Indicadores de gestión y parámetros  
garantizados 

 
EL PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO  
DE UNA TERMOSOLAR 

Personal 
Repuestos y consumibles 
Medios técnicos 
Otros costes 
Referencias medias de costes en plantas 
de energía 
Prácticas de cálculo de presupuestos 

 
MANTENIMIENTO LEGAL 

La importancia del mantenimiento legal 
Responsabilidades del propietario de la 
instalación 
Resumen de equipos e instalaciones  
sometidas a mantenimiento legal 
Normativas de referencia 
Detalle de las obligaciones legales 
La contratación del mantenimiento legal 
El control del mantenimiento legal 
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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 extensión 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 eléctricos asociados. 
 

Un curso imprescindible para conocer con           
precisión los riesgos laborales en  

centrales termosolares 

CURSO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  
DE CENTRALES TERMOSOLARES  

» Duración: Entre 16 y 40  horas 
MÁS INFORMACIÓN:  91 126 37 66 - info@renovetec.com 

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una  
presentación desarrollada con la 
ayuda de programas tipo  
Power Point 
 

Nivel del curso:  
Medio. Se asume que los  
participantes tienen conocimientos 
previos en instalaciones industriales 
y tienen alguna experiencia laboral.  
 

Material:  
Libro en color 17 x 24  
encuadernado en rústica. 
  

Prácticas:  
Se realizan prácticas de  
elaboración de planes de  
mantenimiento y de cálculo de 
presupuestos 
 

Director del curso:  
Santiago García Garrido, Lic. en 
Ciencias Químicas y Director  
Técnico de RENOVETEC. Autor de 
numerosos libros dedicados al  
mantenimiento industrial y a la  
generación eléctrica.  

A quién va dirigido 
 
» Responsables de explotación de plantas  

industriales 
» Jefes de mantenimiento 
» Responsables de Prevención 
» Responsables de oficina técnica  
» Profesionales de mantenimiento mecánico y 

eléctrico 
» Técnicos  de  Operación  de  plantas   

industriales 
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INTRODUCCIÓN. REPASO DE CONCEPTOS 
 

LAS CENTRALES TERMOSOLARES 
Tipos de centrales termosolares 
Distribución y Sistemas que componen 
una central termosolar 
Máquinas, Instalaciones y equipos  
generales en una central  termosolar. 
Tipos de Energías  
en una Central Termosolar 

 
EL CAMPO SOLAR Y SUS RIESGOS 

Elementos del campo solar: módulo, lazo, 
colector 
Trabajos en el campo solar 
Riesgos en el campo solar 
Medidas preventivas 

 
EL SISTEMA HTF Y SUS RIESGOS 

Esquema general del sistema HTF 
Principales componentes del sistema HTF 
El fluido térmico caloportador y sus  
características. Análisis  de la ficha de  
seguridad del producto 
Trabajos habituales en el sistema HTF 
Principales averías del sistema HTF y su  
relación con el riesgo 
Órdenes de trabajo y permisos de trabajo 
Zonas ATEX 
El riesgo de explosión e incendio 
El riesgo de derrame 
El riesgo de quemaduras 
Trabajos en espacios confinados 
Riesgos con gases envasados 
Trabajos de soldadura 

 
LOS SISTEMAS DE VAPOR Y SUS RIESGOS 

Esquema general del ciclo Agua-Vapor 
Principales componentes del ciclo  
Agua-Vapor 
Riesgos trabajando con vapor de alta y 
baja presión 
Productos químicos de aditivación del 
ciclo agua-vapor y sus riesgos. Fichas de 
seguridad 

SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN  
Y RIESGOS ASOCIADOS  

Torres de refrigeración 
El riesgo de legionellosis 
Productos químicos y riesgos específicos. 
Fichas de seguridad 

 
LA PLANTA SATÉLITE DE GAS NATURAL 

Esquema general de la planta 
Precauciones generales 

 
SISTEMAS ELÉCTRICOS DE ALTA TENSIÓN  
Y RIESGOS ASOCIADOS 

Esquema unifilar 
Principales elementos del sistema de Alta 
Tensión 
Las 5 reglas de oro 
Los procedimientos en trabajos eléctricos 
Trabajadores autorizados y cualificados 
Seguridad en baja tensión 

 
OTROS RIESGOS 

Manejo de Cargas 
Trabajos en altura 
Otros 

 
PRINCIPALES ACCIDENTES  
EN CENTRALES TERMOSOLARES 
 
EQUIPOS DE PROTECION INDIVIDUAL (EPI) 
Y SU USO 
 
PRÁCTICAS  

Manejo de carretillas elevadoras 
Manejo de Plataformas Elevadoras 
Trabajos en altura 
Otros 
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Las atmósferas explosivas se producen 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 desarrolla la ley 31/1995 
de Prevención de Riesgos Laborales. Esta ley, es el 
marco legislativo sobre el que se desarrollan los re-
glamentos, y en particular la reglamentación ATEX.  

 
Estos reglamentos obligan al empresario a cumplir 
una serie de medidas de prevención y protección, 
evaluar los riesgos, clasificar las zonas con riesgo de 
formación de atmósferas explosivas, implantar EPI y 
formar a los trabajadores, estableciendo documen-
tos donde queden reflejadas estas medidas.  

 
El curso de Renovetec profundiza en los aspectos 
normativos señalados,   con una orientación prácti-
ca, centrándose en las Áreas Clasificadas, profun-
dizando en las diferencias entre gases y polvos, las 
diferentes modalidades de explosiones, los aspec-
tos de evaluación y prevención de riesgos, los EPI, 
las protecciones ante explosiones, etc. 

CURSO DE ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS  
EN CENTRALES TERMOSOLARES  

» Duración: 16 horas 
MÁS INFORMACIÓN:  91 126 37 66 - info@renovetec.com 

A quién va dirigido 
 
» Responsables de explotación de plantas  

industriales 
» Jefes de mantenimiento 
» Responsables de Prevención 
» Responsables de oficina técnica  
» Profesionales de mantenimiento mecánico y 

eléctrico 
» Técnicos  de  Operación  de  plantas   

industriales 

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una  
presentación desarrollada con la 
ayuda de programas tipo Power 
Point 
 

Nivel del curso:  
Medio. Se asume que los  
participantes tienen conocimientos 
previos en instalaciones industriales 
y tienen alguna experiencia laboral.  
 

Material:  
Libro en color 17 x 24  
encuadernado en rústica. 
  

Prácticas:  
Se realizan prácticas de  
elaboración de planes de manteni-
miento y de cálculo de  
presupuestos 
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ATEX, CONCEPTO E INTRODUCCIÓN 
 
DIRECTIVAS ATEX 

Origen 
Directiva ATEX 95, equipos y sistemas de 
seguridad 
Directiva ATEX137, empresas, revisión de 
puntos 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, Primaria, 
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 EXPLOSIONES 

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 RIEGOS 

Procedimiento básico para 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: 
Contención, Venteo, Supresión 
Sistemas de aislamiento de explosiones: 
Válvula rápida, Extinción en línea, Válvula 
rotatoria, Válvula de flotador (ventex), 
Diversor en “Y” 

 
APAGALLAMAS 

Evaluación de riesgos: Ejemplos usando 
características y equipos de protección/
prevención. 
Ejemplos: Transporte neumático, venteo 
de explosiones, atomizador…, 

 
ZONAS ATEX DE UNA CENTRAL TERMOSOLAR 

Válvulas en el campo solar 
Sistema de bombeo 
Zona de tanques de expansión 
Caldera auxiliar 
Ullage 
Planta satélite de gas o ERM 

Contenido del curso 
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El curso RENOVETEC de Control Químico aborda un 
aspecto  muy  delicado  en  la  explotación  de  una  
CTCC: el control de las características físico-
químicas de las aguas de refrigeración, ciclo    
agua-vapor y efluentes.  
 
La  importancia  de  este  control  es  tal  que  la   
realización de un  tratamiento incorrecto puede  
acarrear daños gravísimos y pérdidas de produc-
ción tan importantes que su buena realización de-
be ser uno  de los objetivos estratégicos en la explo-
tación de una CTCC. 
 
Como se demuestra a lo largo del curso, este con-
trol es sencillo, fácil de entender y de ejecutar si se 
cuenta con los conocimientos adecuados.  

CURSO DE CONTROL QUÍMICO  
EN CENTRALES ELÉCTRICAS 

» Duración: 16 horas (*) 
MÁS INFORMACIÓN:  91 126 37 66 - info@renovetec.com 

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una  
presentación desarrollada con la  
ayuda de programas tipo Power  
Point. Disponible también  
semipresencial y a distancia. 
 

Nivel del curso:  
Medio. No es un curso básico o de  
iniciación, aunque no se requieren  
conocimientos previos. Es  
aconsejable que el alumno esté  
en posesión de una titulación  
universitaria de carácter técnico  
(ingeniería, por ejemplo), aunque  
no es imprescindible 
 

Material:  
Libro en color 17 x 24  
encuadernado en rústica. 
  

Prácticas:  
Prácticas en las instalaciones de 
RENOVETEC o en las instalaciones  
del cliente. 
 

A quién va dirigido 
» Técnicos de operación y mantenimiento 

de Centrales Termosolares. Es especial-
mente interesante para los técnicos que se 
han incorporado DESPUES de la puesta en  
marcha de la planta. 

» Químicos y responsables de control quími-
co en Centrales Termosolares. 

» Ingenieros químicos y licenciados en  
químicas que quieran desarrollar su trabajo 
en Centrales Termosolares. 

» Jefes de proyecto e Ingenieros de proyec-
to de centrales eléctricas 

(*) Duración del curso en modalidad InCompany 
entre 16 y 32 horas 
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EL CONTROL QUIMICO 
Que es el control químico 
Objetivos buscados 

 
CONTROL QUIMICO  
DE TORRES DE REFRIGERACIÓN 

Funcionamiento básico  
de una torre de refrigeración 
Incrustación y corrosión 
El control del pH 
El control de la conductividad 
El control del potencial redox 
El control de la contaminación  
bacteriológica 
Rangos aceptables 
Normativas referentes a torres 

 
CONTROL QUIMICO DE CALDERAS 

El control de los gases disueltos 
Efectos del oxígeno y del CO2 
Desgasificación térmica 
Desgasificación en el condensador 
Eliminación química del Oxigeno 
disuelto 
El control del pH 
El control de la conductividad 
El control del ión Sílice 
El control del Na+ 
Tratamiento con Fosfatos + Amo-
niaco 
Acondicionamiento All Volatile 
Comparación de los dos tipos  
de acondicionamiento 
Los Cinco Puntos de Control 
Agua de Alimentación (make up) 
Rangos aceptables y normas UNE 

 
 

 
CONTROL DE CIRCUITOS CERRA-
DOS DE AGUA SOBRECALENTADA 
 
CONTROL DE CIRCUITOS CERRA-
DOS DE REFRIGERACIÓN 
 
LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUA 

Funcionamiento básico de una 
PTA 
Controles y ajustes en la fase  
de tratamiento previo 
Controles y ajustes en la planta de 
ósmosis 
Controles y ajustes en la fase de 
afino 

 
CONTROL QUIMICO  
DE LOS EFLUENTES LÍQUIDOS 

Efluentes habituales 
Balsas de regulación 
Equipos de control 

 
MEDIOS TÉCNICOS NECESARIOS 
 
LA CONTRATACIÓN  
DEL CONTROL QUÍMICO 

Compras de reactivos y análisis 
Contratos de servicio a precio ce-
rrado 
Servicios puntuales 

Contenido del curso 
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 CURSO OFICIAL DE OPERADOR DE CALDERAS 

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una  
presentación desarrollada con la 
ayuda de programas tipo Power 
Point. Disponible también  
semipresencial y a distancia 
 

Nivel del curso:  
Básico. No se requieren  
conocimientos previos ni ninguna  
titulación específica  
 

Material:  
Libro en color 17 x 24  
encuadernado en rústica. +  
cuaderno de ejercicios y  
cuestionario de autoevaluación. 
  

Director del curso: 
Santiago García Garrido, Lic. en  
Ciencias Químicas y Director Técnico 
de RENOVETEC. Autor de numerosos 
libros dedicados al mantenimiento 
industrial y a la generación eléctrica 
 

Profesor del curso:  
Santiago García Garrido 
Alejandro Palacios 
Iosu Villanueva Juaniz 

» Duración: 24 horas (*) 
MÁS INFORMACIÓN:  91 126 37 66 - info@renovetec.com 

El RD 2060/2008, en su ITC EP1 establece la  
obligatoriedad de estar en posesión del carné de 
operador de calderas para aquellas instalaciones 
indicadas en el Capítulo IV, art. 12 y 13, de dicha ITC. 
 
Entre las instalaciones para las que es obligatorio  
dicho carné están las siguientes: 
 
» Plantas de Biomasa 
» Plantas de cogeneración 
» Centrales Termosolares 
» Calderas de combustión de diversas instalaciones 

industriales 
» Calderas de aceite térmico de determinado tamaño. 
 
Para la obtención de este carné, es preceptivo  
presentarse al examen oficial establecido por cada 
una de las Comunidades Autónomas.  El curso  
RENOVETEC está específicamente pensado para  
adquirir los conocimientos necesarios para la superación 
de este examen. En el curso se analiza abundante 
material gráfico y se realizan exámenes prácticos 
que preparan específicamente para la superación 
de esta prueba oficial. 

A quien va dirigido 
» El  curso  está  dirigido a  profesionales  que realizan  

su labor o la van a realizar en instalaciones donde 
se operan calderas (Centrales de Ciclo Combinado, 
Plantas de biomasa, Centrales Termosolares, Plantas 
de Cogeneración, Centrales Térmicas, Plantas  
Industriales …etc., asimismo es interesantes para 
ingenieros de empresas que se dediquen al diseño 
de centrales termoeléctricas, personal de empresas 
de consultoría y promotores. 

(*) En modalidad In Company la duración del curso es 
desde 16 hasta 50 horas. 
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 Contenido del curso 

 

CONCEPTOS BÁSICOS 
Presión, su medida y unidades 

Presión atmosférica 

Temperatura, su medida y unidades 

Cambios de estado: Vaporización y condensación 

Transmisión del calor: Radiación, convección y conducción 

Vapor saturado, sobrecalentado y recalentado. 

Volumen específico y calor espcífico. 

Relación entre la presión y la temperatura del vapor. 
GENERALIDADES SOBRE CALDERAS 

Definiciones y condiciones exigibles. 

Elementos que componen una caldera. 

Requisitos de seguridad. 

Partes principales de una caldera. 

Superficie de calefacción: Superficie de radiación y de convección. 

Transmisión del calor en las calderas. 

Tipos de calderas 
COMBUSTIÓN  

Tipo natural y forzado. 

Hogares en depresión y sobrepresión. 

Proceso de la combustión. Volúmenes teóricos de aire y humos. 

Chimeneas. 

Impulsión de aire para la combustión: Aire primario y aire secundario. 

Extracción de gases de la combustión. 

Depuración de los gases de la combustión. 
CALDERAS PIROTUBULARES   

Hogares y cámaras de hogar. 

Tubos. Tirantes y pasadores. 

Fijación de tubos a las placas tubulares. 

Atirantado. Barras tirantes, virotillos, cartelas. 

Cajas de humos. 

Puertas de registro y expansión de ases. 
CALDERAS ACUOTUBULARES  

Hogar. 

Haz de vaporizador. 

Colectores. Tambores y domos. 

Fijación de tubos a tambores y colectores. 

Economizadores. 

Calentadores de aire. 

Sobrecalentadores. 

Recalentadores. 

Calderas verticales. Tubos Field. Tubos pantalla 

Calderas de vaporización instantánea. 

Serpentines. 

ACCESORIOS Y ELEMENTOS ADICIONALES PARA CALDERAS 
Válvulas de paso. Tipos. 

Válvulas de retención. Tipos. 

Válvulas de seguridad. 

Válvulas de descarga rápida y de purga continua. 

Indicadores de nivel. Grifos y columna.. 

Controles de nivel por flotador y por electrodos. 

Limitadores de nivel termostático. 

Bombas de agua de alimentación. 

Inyectores de agua. 

Manómetros y termómetros. 

Presostatos y termostatos. 

Quemadores. Tipos. 

Elementos del equipo de combustión. 
TRATAMIENTO DEL AGUA PARA CALDERAS 

Características del agua para calderas. 

Descalcificadores y desmineralizadores. 

Desgasificación térmica y por aditivos. 

Regulación del Ph. 

Recuperación de condensados. 

Régimen de purgas a realizar. 
CALDERAS DE RECUPERACIÓN 

Sistemas de cogeneración. Ciclos combinados. 

Calderas de recuperación. 

Sobrecalentadores. 

Economizadores y  Precalentadores. 

Instrumentación y Control en calderas de rec. 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS 

Primera puesta en marcha. Inspecciones. 

Puesta en servicio. 

Puesta fuera de servicio. 

Causas que hacen aumentar o disminuir la presión. 

Causas que hacen descender bruscamente el nivel. 

Comunicación/aislamiento de una caldera con otras. 

Mantenimiento de calderas. 

Conservación en paro prolongado. 
REGLAMENTACIÓN 

REP 2060/2008 y las Inst. Téc. Complementarias 

Realización de pruebas periódicas. 

Partes diarios de operación. 
PRÁCTICAS 

Realización de pruebas de examen en la plataforma 
online RENOVETEC 
Practicas en SIMULADOR 

Catálogo RENOVETEC InCompany 115 
www.renovetec.com 
info@renovetec.com 91 126 37 66 



 



 

117 Catálogo RENOVETEC InCompany 
www.renovetec.com 

in-
91 126 37 66 

ENERGÍA 
EÓLICA 

Catálogo RENOVETEC InCompany 117 
www.renovetec.com 
info@renovetec.com 91 126 37 66 



 CURSO DE AEROGENERADORES  

» Duración: 16 horas 
MÁS INFORMACIÓN:  91 126 37 66 - info@renovetec.com 

Carente de información superflua, repasa los  
fundamentos  de  la  energía  eólica  y  de  la    
generación eléctrica  con aerogeneradores, y  
estudia en profundidad cada uno de los elementos 
que componen estos equipos. 
 
Repasa además, la explotación de parques eólicos 
y las tendencias actuales. 
 
Es el curso técnico más actualizado y completo  
referente a Energía Eólica y Aerogeneradores 
 
El curso cuenta con un excelente material gráfico, 
y se desarrolla de forma amena y participativa.  Tipo de Curso: 

Presencial, basado en una  
presentación desarrollada con la 
ayuda de programas tipo  
Power Point 
 
Nivel del curso:  
Medio. No se requieren  
conocimientos previos. 
 

Material:  
Libro en color 17 x 24, encuadernado 
en rústica + Cuaderno con cues-
tionario de ejercicios  + material 
de apoyo. 
   

Prácticas:  
No se realizan 
 

Director del curso:  
Santiago García Garrido, Lic. en 
Ciencias Químicas y Director  
Técnico de RENOVETEC. Autor de 
numerosos libros dedicados al 
mantenimiento industrial y a la 
generación eléctrica 

A quien va dirigido 
 
» Ingenieros y Técnicos que desarrollan o van 

a desarrollar su trabajo en Parques Eólicos 
» Profesionales de Operación y Mantenimiento 

de plantas industriales 
» Directores y Ejecutivos dedicados a la gestión 

de proyectos energéticos que requieren 
dominar la tecnología, la terminología y los 
principales aspectos que la condicionan la 
técnica. 
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La energía eólica, principios básicos 
Transformación de la energía del viento 
en energía eléctrica 
Evaluación del recurso eólico 
Elección del emplazamiento 
Parques eólicos terrestres 
Parques eólicos marinos (off shore) 
Tipos de aerogeneradores 
Parámetros característicos 
Principales componentes y sistemas de un 
aerogenerador 

Góndola y torre 
Palas 
Buje y eje lento 
Multiplicadora 
Generador 
Sistema de orientación de palas (Pitch) 
Sistema de orientación de góndola (Jaw) 
Sistemas de lubricación 
Sistema de control 

Principales aerogeneradores comerciales 
actuales, análisis de diferencias 
Mantenimiento de los principales elementos 
y sistemas de un aerogenerador 
Mantenimiento programado 

Estrategia de mantenimiento 
La elaboración del plan de  
mantenimiento de un parque 
Instrucciones genéricas de  
mantenimiento por sistemas 
Tareas de lubricación 
Limpiezas técnicas 
limpieza de palas 
limpieza de góndola 
Mantenimiento mensual/trimestral 
Mantenimiento semestral/anual 
Gran revisión 

Mantenimiento correctivo 
Pequeño correctivo: análisis detallado de 
pequeñas averías 
Gran correctivo: análisis detallado del 
gran correctivo 

Medios técnicos 
Listado de herramientas mecánicas 
Listado de herramientas eléctricas 
Listado de herramientas de  
instrumentación 

La contratación del mantenimiento de 
parques 

Contrato tiempo + materiales 
Contratación del mantenimiento  
preventivo 
Contratación de inspecciones predictivas 
Contrato a precio cerrado 
Contratos win-to-win: precio por mwh  
generado 
Tendencias actuales 

Conclusiones 

Contenido del curso 
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MÁS INFORMACIÓN:  91 126 37 66 - info@renovetec.com 

» Duración: 16 horas 

El Curso de Operación Eficiente de Parques 
Eólicos está dirigido a profesionales que traba-
jan o desean trabajar en la operación de ae-
rogeneradores y parques eólicos. El curso ana-
liza los principios de funcionamiento y los prin-
cipales elementos de un parque eólico, para 
centrarse en todos los aspectos que se deben 
tener en cuenta para para maximizar la pro-
ducción, disminuir las incidencias y averías y 
obetener el máximo rendiemiento a un conjun-
to de aerogeneradores. 

CURSO DE OPERACIÓN EFICIENTE DE PARQUES EÓLICOS 

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una presen-
tación desarrollada en Power 
Point.  
 

Nivel del curso:  
Medio  
 

Material:  
Libro en color 17 x 24, encuader-
nado en rústica + Cuaderno con 
cuestionario de ejercicios  + mate-
rial de apoyo.  
 

Prácticas:  
No se realizan 
 

Director del curso:  
Santiago García Garrido, Lic. en 
Ciencias Químicas y Director Técni-
co de RENOVETEC. Más de 10 
años de experiencia en empresas 
como Gas Natural, MASA, OPEMA-
SA. Imparte cursos relacionados 
con la tecnología Cursos de Moto-
res Térmicos y Plantas de Genera-
ción eléctrica.  
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PARQUES EÓLICOS 
 
LA EVALUACIÓN DEL RECURSO EÓLICO 
 
LA CURVA DE FUNCIONAMIENTO DEL 
AEROGENERADOR 
 
COMPROBACIÓN DE LA CURVA DE 
FUNCIONAMIENTO DEL AEROGENERA-
DOR 
 
ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS DIFE-
RENTES AEROGENERADORES QUE 
COMPONEN UN PARQUE 
 
LA IMPORTANCIA DE LA LUBRICACIÓN 
 
LA IMPORTANCIA DE LA CALIBRACIÓN 
DE LOS INSTRUMENTOS 

 
LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA 
 
EL ESTADO DE LAS PALAS 

Inspección visual 
Termografías 
Limpiezas técnicas 

 
LA IMPORTANCIA DE LA REALIZACIÓN 
DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
AUDITORÍA TÉCNICA DEL AEROGENE-
RADOR: DIAGNÓSTICO DEL ESTADO 
DE LA MÁQUINA 
 
EL SOFTWARE DE CONTROL 
 
DECISIONES A ADOPTAR POR EL OPE-
RADOR 

Contenido del curso 

Catálogo RENOVETEC InCompany 
www.renovetec.com 
info@renovetec.com 



 

91 126 37 66 122 

MÁS INFORMACIÓN:  91 126 37 66 - info@renovetec.com 

» Duración: 16-24 horas 

El  curso  de  Mantenimiento  de  Media  y  Alta  
Tensión en Parques Eólicos y aerogeneradores 
está  dirigido  a  profesionales  que  trabajan  o  
desean trabajar en la operación y manteni-
miento  de  parques  eólicos.  El  curso  tiene  co-
mo objetivo fundamental formar a trabajado-
res autorizados y cualificados para que reali-
cen trabajos con riesgo eléctrico, de acuerdo 
a la normativa española (R.D. 614/01), la nor-
mativa sobre riesgo eléctrico, que exige que 
los profesionales que trabajan en sistemas de 
alta tensión (  más de 1.000 VAC) reciban una 
formación específica y homologada sobre 
RIESGO ELÉCTRICO. 

El curso se basa en cinco áreas: 

» Fundamento de la energía eléctrica 
» El riesgo eléctrico 
» El sistema de media tensión en aerogeneradores 
» El sistema de alta tensión en parques eólicos 
» Trabajos en alta y media tensión. 

CURSO DE MANTENIMIENTO DE MEDIA Y ALTA TENSIÓN EN  
PARQUES EÓLICOS Y AEROGENERADORES 

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una presen-
tación desarrollada en Power 
Point.  
 

Nivel del curso:  
Medio  
 

Material:  
Libro en color 17 x 24, encuader-
nado en rústica + Cuaderno con 
cuestionario de ejercicios  + mate-
rial de apoyo.  
 

Prácticas:  
No se realizan 
 

Director del curso:  
Santiago García Garrido, Lic. en 
Ciencias Químicas y Director Técni-
co de RENOVETEC. Más de 10 
años de experiencia en empresas 
como Gas Natural, MASA, OPEMA-
SA. Imparte cursos relacionados 
con la tecnología Cursos de Moto-
res Térmicos y Plantas de Genera-
ción eléctrica.  
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LA CORRIENTE ELÉCTRICA 
Estructura de la red eléctrica: desde el ge-

nerador hasta el consumidor 
¿Por qué corriente alterna? 
¿Por qué alta tensión? 
Potencia activa y reactiva 
La corrección del cos  f 

 
EL GENERADOR 

Generadores síncronos 
Generadores asíncronos 

 

EL SISTEMA DE MEDIA TENSIÓN 
Cable de media tensión 
Celda de torre 
Transformador 
Línea de conexión hasta el parque 
La puesta a tierra 

 

EL SISTEMA DE ALTA TENSIÓN 
El parque de alta tensión 

El transformador-elevador 

Seccionadores 

Interruptor 

Autoválvulas 

Filtros de alta frecuencia 

Transformadores de intensidad 

Transformadores de tensión 

Protecciones 

Osciloperturbógrafo 

La puesta a tierra 
 
MANTENIMIENTO PROGRAMADO DEL 
SISTEMA DE MEDIA TENSIÓN 

Inspección mensual/trimestral 

Mantenimiento semestral/anual 

Gran revisión 

MANTENIMIENTO PROGRAMADO DEL 
PARQUE DE ALTA TENSIÓN 

Mantenimiento mensual: listado de tareas 

Mantenimiento semestral/anual: listado de 
tareas 

Gran revisión: listado de tareas 

Gamas de mantenimiento 
 
MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE LOS 
SISTEMAS ELÉCTRICOS 

Termografías 

Análisis de aceites 
 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO: PRIN-
CIPALES AVERÍAS 

Averías graves 

 
REPUESTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO 

Repuesto de parque 

Repuesto centralizado 
 
HERRAMIENTAS Y MEDIOS TÉCNICOS 

Herramientas eléctricas generales 

Herramientas eléctricas especiales 

 
RIESGOS LABORALES EN TRABAJOS DE 
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALTA 
TENSIÓN 

Efectos de la corriente en el cuerpo humano 

Trabajadores autorizados y cualificados 

Distancias de seguridad 

Las 5 reglas de oro 

Principales accidentes 

Principales medidas preventivas  

Contenido del curso 
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» Duración: 16 horas 

El curso de Mantenimiento Predictivo en Aero-
generadores está dirigido a profesionales que 
trabajan o desean trabajar en el mantenimien-
to de Parques Eólicos. El curso tiene en cuenta 
que la estrategia de mantenimiento que mejor 
se  ajusta  a  este  tipo  turbinas  en  el  manteni-
miento basado en condición, es decir, en el 
mantenimiento basado en el diagnóstico con-
tinuo del aerogenerador para intervenir sola-
mente  si  el  equipo  lo  requiere.  De  esta  forma  
se maximiza el tiempo empleado en el mante-
nimiento, los costes adicionales a éste, y la dis-
ponibilidad de los equipos.  

Las cinco técnicas que se estudian, orientadas 
a los aerogeneradores, son las siguientes: 

» Análisis de aceites 

» Análisis de vibraciones 

» Inspecciones bosorscópicas 

» Inspecciones por ultrasonidos 

» Inspecciones por termografía 

CURSO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO EN AEROGENERADORES 

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una presen-
tación desarrollada en Power 
Point.  
 

Nivel del curso:  
Medio  
 

Material:  
Libro en color 17 x 24, encuader-
nado en rústica + Cuaderno con 
cuestionario de ejercicios  + mate-
rial de apoyo.  
 

Prácticas:  
No se realizan 
 

Director del curso:  
Santiago García Garrido, Lic. en 
Ciencias Químicas y Director Técni-
co de RENOVETEC. Más de 10 
años de experiencia en empresas 
como Gas Natural, MASA, OPEMA-
SA. Imparte cursos relacionados 
con la tecnología Cursos de Moto-
res Térmicos y Plantas de Genera-
ción eléctrica.  
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EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO 
Qué es el mantenimiento predictivo 
La  curva  de  bañera  y  las  curvas  reales  

de probabilidad de fallo 
Ventajas e inconvenientes frente al 

mantenimiento sistemático 
Ventajas e inconvenientes frente al 

mantenimiento correctivo 
La importancia de la calidad de las 

herramientas de predictivo 
 
INSPECCIONES BOROSCÓPICAS 

El boroscopio 
Principales características del equipo 
La inspección boroscópica en la multi-

plicadora 
Fallos detectables por inspección bo-

roscópica 
 
ANÁLISIS DE VIBRACIONES Y SUS 
DIFICULTADES 

La vibración 
Desplazamiento, velocidad, aceleración 
Sensores: capacitivos, sísmicos y piezo-

eléctricos 
El analizador de vibraciones: principales 

características 
Puntos de medida de las vibraciones en 

aerogeneradores 
Defectos detectables por vibración 
Dificultades en la aplicación del análisis 

de vibraciones en aerogeneradores 
 
 
 
 

ANÁLISIS DE ACEITES 
Tipos de aceite 
Tomas de muestra 
Parámetros a analizar 
Defectos detectables por análisis de 

aceite 

 
TERMOGRAFÍA 

Principios de funcionamiento de la ter-
mografía 

La cámara termográfica: principales 
características 

Aspectos a tener en cuenta en la reali-
zación de termografias 

Aplicación de la termografía en palas: 
detección de defectos 

Aplicación de la term. En equipos mecáni-
cos: ejes, multiplicadora, cojinetes, buje 

Aplicación de la termografía en equi-
pos térmicos: la refrigeración 

Aplicación en sist. Eléctricos: trafos, apara-
menta, cuadros, celdas, parque de alta t. 
 
ULTRASONIDOS 

Principio de funcionamiento 
Aplicación de ultrasonidos en cojinetes 

y rodamientos 
Aplicación de ultrasonidos en válvulas  
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» Duración: 16 horas 

El  Curso  de  RCM en  Parque  Eólicos  y  Aeroge-
neradores tiene como objeto formar a técni-
cos que trabajan o desean trabajar en mante-
nimiento  de  Paques  Eólicos  en  la  aplicación  
de la metodología RCM (Rehability Centered 
Maintenance) o Mantenimiento Centrado en 
Fiabilidad. Esta técnica creada para el séctor 
aeronaútico y exportada posteriormente a las 
centrales eléctricas y a instalaciones industria-
les puede dar un resultado fantástico en aero-
generadores, sobre todo en lo referente a los 
objetivos fundamentales del mantenimiento. 
Algunos de los aspectos más destacados es 
que permite obetener una alta fiabilidad del 
aerogenerador, permite obetener un alto valor 
de disponibilidad de cada aerogenerador y 
del parque eólico, pemirte prolongar la vida 
últil por encima de lo previsto por el fabricante 
y  permite  ajustarse  a  un  presupuesto  óptimo  
de Mantenimiento. El curso incluye un ejercico 
práctico en el que se aplica la metodología 
RCM  a  una  parte  de  los  sistemas  incluido  un  
aerogenador.  

CURSO DE APLICACIÓN DE RCM EN PARQUES EÓLICOS Y AEROGENERADORES 

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una presen-
tación desarrollada en Power 
Point.  
 

Nivel del curso:  
Medio  
 

Material:  
Libro en color 17 x 24, encuader-
nado en rústica + Cuaderno con 
cuestionario de ejercicios  + mate-
rial de apoyo.  
 

Prácticas:  
No se realizan 
 

Director del curso:  
Santiago García Garrido, Lic. en 
Ciencias Químicas y Director Técni-
co de RENOVETEC. Más de 10 
años de experiencia en empresas 
como Gas Natural, MASA, OPEMA-
SA. Imparte cursos relacionados 
con la tecnología Cursos de Moto-
res Térmicos y Plantas de Genera-
ción eléctrica.  
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QUE ES RCM 
 
OBJETIVO FUNDAMENTAL DE LA APLI-
CACIÓN DE RCM 
 
FASES EN LA APLICACIÓN DE RCM 
 

Fase 0: listado de equipos y sistemas 
Fase 1: definición de funciones de cada sis-
tema 
Fase 2: determinación de fallos funcionales y 
fallos técnicos 
Fase 3: determinación de los modos de fallo 
Fase 4: estudio de las consecuencias de los 
fallos: criticidad 
Fase 5: determinación de las medidas pre-
ventivas 
Fase 6: agrupación de las medidas preventi-
vas 
Fase 7: puesta en marcha de las medidas 
preventivas 

 
DIFERENCIAS ENTRE LOS DIFERENTES 
MODOS DE PREPARACIÓN DEL PLAN 
DE MANTENIMIENTO 
 
PLAN DE MANTENIMIENTO BASADO EN 
INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE DEL 
AEROGENERADOR 
 
PLAN DE MANTENIMIENTO BASADO EN 
INSTRUCCIONES GENÉRICAS 
 
PLAN DE MANTENIMIENTO BASADO EN 
RCM 
 

DOCUMENTOS GENERADOS EN LA 
APLICACIÓN DE RCM 
 
LISTA DE MODIFICACIONES 
 
 
 
 

PLAN DE MANTENIMIENTO 
 

Listado de repuesto 

 
MEDIDAS PROVISIONALES 
 
PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN 
 
PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO 
 
PLAN DE FORMACIÓN 
 
EJERCICIO PRÁCTICO DE REALIZACIÓN 
DE RCM EN UN AEROGENERADOR 
 

Contenido del curso 
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 CURSO TÉCNICO GENERAL  
DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO  

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una  
presentación desarrollada con la 
ayuda de programas tipo Power 
Point. Disponible también  
semipresencial y a distancia 
 

Nivel del curso:  
Básico. No son necesarios  
conocimientos previos 
 

Material:  
Libro en color 17 x 24  
encuadernado en rústica. Se  
facilitan además formatos de  
gamas, listas de comprobación, 
ejemplos reales, organigramas, 
etc.    

 
Director del Curso 
Santiago García Garrido es Lic. en 
Ciencias y Máster MBA. Ha sido 
Director del Ciclo Combinado de 
San Roque (Cádiz), y es autor del 
libro ‘Operación y Mantenimiento 
de Centrales de Ciclo Combinado’, 
entre otros muchos. Actualmente 
es Director Técnico de RENOVE-
TEC, y asesora a diversas empresas 
del sector energético. 

MÁS INFORMACIÓN:  91 126 37 66 - info@renovetec.com 

» Duración: 16 horas 

Objetivos 
 
El  objetivo del curso se centra en que el asistente 
conozca cada uno de los equipos, domine la  
terminología asociada a las centrales y conozca los 
principales aspectos que marcan el trabajo de un 
profesional de las Centrales de Ciclo Combinado. 

Un curso imprescindible para entender el   
funcionamiento de una central de ciclo  
combinado en su conjunto. El curso analiza cada 
uno de los principales equipos que componen una 
central (turbina de gas, turbina de vapor, caldera 
de recuperación,     generador, sistemas eléctricos 
y servicios auxiliares), sus principales características 
y las relaciones entre ellos. 

A quien va dirigido 
 
» Ingenieros y Técnicos que desarrollan o van 

a desarrollar su trabajo en centrales  
Térmicas de Ciclo Combinado.  

» Directores y Ejecutivos dedicados a la  
gestión  de  proyectos  energéticos,  que  no  
requieren un detalle excesivo pero que  
necesitan dominar la tecnología, los  
principales aspectos que la condicionan, el 
vocabulario y los términos más habituales y 
los principales parámetros técnico  
económicos de una central de ciclo  
combinado. 
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LAS CENTRALES TÉRMICAS  
DE CICLO COMBINADO 

Esquema de funcionamiento 
Tipos de centrales de ciclo combinado 
Parámetros característicos 
 

LA TURBINA DE GAS 
Esquema de funcionamiento 
Tipos de turbinas de gas 
El sistema de aire de admisión 
El compresor 
La cámara de combustión 
La turbina de expansión 
Carcasa, cojinetes y rotor 
Sistema de lubricación 
Virador 
Sistemas de estanqueidad 
Ejemplos de turbinas Alstom, Siemens, 
Mitsubishi y General Electric 
 

LA CALDERA DE  RECUPERACIÓN HRSG 
El ciclo Rankine 
Tipos de caldera 
HRSG verticales y horizontales 
Niveles de presión 
Calderines 
Economizadores, evaporadores, sobre-
calentadores, recalentadores 
Atemperación  
Válvulas de seguridad 
 

EL CICLO AGUAVAPOR 
Visión general del ciclo A-V en una  
central de ciclo combinado 
Comparativa con el ciclo AV de una-
central térmica de carbón 
Válvulas de bypass 
Condensador 
Bombas de condensado 
Tanque de agua de alimentación 
Bombas de agua de alimentación 

LA TURBINA DE VAPOR 
Tipos de turbinas de vapor 
Álabes fijos y móviles 
Rotor 
Carcasa 
Cojinetes de apoyo y de empuje 
El sistema de sellado: sellos laberínticos  
y vapor de sellos 
El virador 
Válvulas de admisión 
El sistema de lubricación 
Ejemplos de turbinas 

 
EL GENERADOR ELÉCTRICO 

Esquema de funcionamiento 
Tipos de generadores 
Principales elementos del generador 
 

EL BOP—SISTEMAS AUXILIARES 
Sistema de refrigeración principal 
Sistema de refrigeración auxiliar 
Planta de Tratamiento de agua 
Estación de gas (ERM) 
Planta de Tratamiento de Efluentes 
Planta de aire comprimido 
Sistema contraincendios 
 

SISTEMAS ELÉCTRICOS (ALTA TENSIÓN) 
Diagrama unifilar 
Trafo principal y auxiliares 
Aparamenta de maniobra 
Subestación: blindada e intemperie 
Línea de evacuación 
 

Contenido del curso 
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El objetivo del curso es que el equipo de O&M de 
una  CTCC  conozca  las  mejores   prácticas  en  la   
explotación de centrales.  

La orientación del curso es  eminentemente  
práctica, con un 30% dedicado a la parte más  
teórica y un 70% práctico dedicado al desarrollo de 
formatos, check list, listas de comprobación,  
elaboración de procedimientos y análisis  exhaustivo 
de abundantes ejemplos de  informes, auditorías, 
gamas, etc.  

Si  bien  la  información  teórica  se  suministra  en   
formato libro, los formatos y ejemplos utilizados  
durante  el  curso  se  suministran  en  formato   
electrónico (Word y Excel) para facilitar la posible 
implantación y la modificación ‘a medida’ de 
acuerdo a las necesidades reales de las plantas.  

» Duración: Entre 16 y 24 horas 
MÁS INFORMACIÓN:  91 126 37 66 - info@renovetec.com 

A quien va dirigido 
 
» Técnicos de operación y mantenimiento de 

Centrales de Ciclo Combinado. Es  
especialmente interesante para los técnicos 
que se han incorporado DESPUES de la pues-
ta en marcha de la planta 

» Ingenieros , técnicos y profesionales que 
quieran trabajar en plantas de generación 
de energía 

» Jefes de proyecto e Ingenieros de proyecto 
de centrales eléctricas. 

CURSO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  
DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO 

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una  
presentación desarrollada con la 
ayuda de programas tipo Power 
Point. Disponible también  
semipresencial y a distancia 
 

Nivel del curso:  
Medio. No es un curso básico o de 
iniciación, aunque no se requieren 
conocimientos previos.  
 

Material:  
Libro en color 17 x 24  
encuadernado en rústica. Se  
facilitan además formatos de  
gamas, listas de comprobación, 
ejemplos reales, organigramas, 
etc.    

 
Prácticas:  
En las versiones largas del curso, se 
realizan ejemplos de plan de  
mantenimiento, elaboración de 
presupuestos O&M. Las prácticas 
se realizan en formatos digitales, 
que quedan a disposición de los 
alumnos para que puedan  
implementarlos en su lugar  
de trabajo. 
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LA IMPLANTACIÓN O MOVILIZACIÓN 
Análisis del estado de la central 

Análisis del organigrama y selección del personal 

Obtención de valores de referencia 

Análisis y acopio del repuesto 

Análisis y acopio de los medios técnicos 

Métodos de trabajo 
       

OPERACIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO 
Organigrama de operación 

Distribución de responsabilidades 

Los valores de referencia en una central de ciclo combinado 

Regímenes de funcionamiento 

Arranques 

Paradas 

El libro del turno 

El libro de simulaciones y puentes 

Responsabilidades del operador 
 

MANTENIMIENTO PROGRAMADO 
Elaboración del plan de mantenimiento basado en 
Instrucciones de Fabricantes 
Elaboración del plan de mantenimiento basado en 
instrucciones genéricas 
El mantenimiento legal 

Estructura del plan de mantenimiento 

Planificación del mantenimiento 

Puesta en marcha del plan de mantenimiento 

Errores habituales en la implantación del plan de mantenimiento 
 

RCM 
Fundamentos del RCM 

Fases 

Ejemplo: Análisis RCM de la Estación de Gas 
 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO 
Asignación de prioridades 

El análisis de averías 

Principales averías 

Auditorias Técnicas: el estado de la instalación 
 

MANTENIMIENTO PREDICTIVO 
Análisis de vibraciones 

Termografías 

Análisis boroscópico 
 
 
 
 

REPUESTOS 
Criterios de selección 

Ejemplo: Repuesto habitual 
 

MEDIOS TÉCNICOS 
Herramientas mecánicas 

Herramientas eléctricas 

Herramientas para el mto de instrumentación 

Herramientas de mto predictivo 

Herramientas para trabajos especiales 
 

EL CONTROL QUÍMICO 
Control químico de aguas de refrigeración 

Control químico de calderas 

Control de emisiones 

Control de vertidos 
 

LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 
La estructura del GMAO (Software de mantenimiento) 

Principales problemas habituales con GMAO 

El informe mensual 

Ejemplo: Informe mensual 
 

EL PRESUPUESTO DE O&M EN UNA CTCC 
Principales partidas y su valoración 

Ejemplo en hoja de cálculo 
 

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 
Emisiones 

Vertidos 

Residuos tóxicos y peligrosos 

Residuos sólidos no tóxicos 

Análisis de riesgos medioambientales 
 
PREVENCIÓN DE RIESGOS 

Principales riesgos 

EPI 

Permisos de trabajo 

Principales accidentes 
 

AUDITORIAS DE GESTIÓN 
Que es una auditoría de gestión 

Análisis del personal 

Análisis del plan de mantenimiento 

Análisis del mantenimiento correctivo 

Análisis del sistema de información 

Análisis de repuestos y herramientas 

Informe de auditoría de mantenimiento 

Cuestionario 

Contenido del curso 
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Objetivos del curso 
        
» Conocer los fundamentos tecnológicos de las  

turbinas de gas 
» Conocer cada uno de los elementos que  

componen las turbinas de gas 
» Conocer los parámetros de los que  

dependen las principales prestaciones, para  
optimizar su funcionamiento 

» Conocer como se opera una turbina de gas 
» Conocer en detalle el  mantenimiento que ha de 

realizarse en turbinas para obtener la máxima  
disponibilidad y prestaciones 

A quien va dirigido 
 
» Técnicos de operación y mantenimiento de 

Centrales  de  Ciclo  Combinado.  Es   
especialmente interesante para los técnicos 
que  se  han  incorporado  DESPUES  de  la  
puesta en  marcha de la planta 

» Ingenieros  ,  técnicos  y  profesionales  que  
quieran trabajar en plantas de generación 
de energía 

» Jefes de proyecto e Ingenieros de proyecto 
de centrales eléctricas 

CURSO DE TURBINAS DE GAS                                              
AERODERIVADAS E INDUSTRIALES 

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una  
presentación desarrollada con la 
ayuda de programas tipo Power 
Point. Disponible también  
semipresencial y a distancia 
 

Nivel del curso:  
Medio. No es un curso básico o de 
iniciación, aunque no se requieren 
conocimientos previos. Es  
aconsejable que el alumno esté en 
posesión de una titulación  
universitaria de carácter técnico 
(ingeniería, por ejemplo), aunque 
no es imprescindible 
 

Material:  
Libro en color 17 x 24   
encuadernado en rústica.  
Numerosos videos y material  
gráfico de alta calidad  
 

Prácticas:  
En determinados cursos existe la 
posibilidad de realizar prácticas 
con turbinas aeroderivadas reales, 
que ayudan a comprender el  
funcionamiento de la turbina. 

» Duración: 16 horas 
MÁS INFORMACIÓN:  91 126 37 66 - info@renovetec.com 

El curso RENOVETEC de Turbinas de Gas es un curso 
de carácter técnico que busca mostrar en detalle 
cómo son y como funcionan las turbinas de gas, tan-
to de las de pequeño tamaño derivadas de la indus-
tria aeronáutica como las de gran tamaño destina-
das a la generación eléctrica. 
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LA TURBINA DE GAS 
Referencias históricas 
Principales tipos de turbinas de gas 
Parámetros característicos 
Aplicaciones 
 

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO 
El ciclo Brayton 
Funcionamiento de la turbina de gas 
Rendimiento y potencia de turbinas 
Evolución de la turbina. Tendencias 

 futuras 
 
PRINCIPALES ELEMENTOS 

El sistema de aire de admisión 
El compresor 
La cámara de combustión 
La turbina de expansión 
El escape 
Elementos estructurales: bancada, 

 carcasa, rotor y cojinetes 
 
ELEMENTOS AUXILIARES 

El sistema de control 
El sistema de lubricación 
El sistema de refrigeración 

 
EJEMPLOS DE TURBINAS REALES 

Turbina LM 2500 
Turbina LM 6000 
Turbina Alstom GT26 
Turbina Mitsubishi F501 
Turbina GE 9FB 
Turbina Siemens V94.3 
 

OPERACIÓN 
Arranques 
Paradas 
Vigilancia de parámetros 
Inspecciones en campo 
 

 
 
 
 

PRINCIPALES AVERÍAS 
Vibraciones y sus causas 
Pulsaciones de llama 
Fisura en el rotor 
Ensalada de paletas 
Otras 

 
MANTENIMIENTO PROGRAMADO 

El concepto de EOH 
Mantenimiento diario 
Revisión menor 
Revisiones intermedias 
Revisión mayor (overhaul) 

 
MANTENIMIENTO PREDICTIVO 

Inspecciones boroscópicas 
Análisis de aceites 
Termografía 
Análisis de vibraciones 
Monitorización de señales y alarmas 

 
DIAGNÓSTICO DE  TURBINAS DE GAS 

Diagnóstico basado en balances  
 térmicos 
Diagnósticos basados en insp. boroscópicas 
Diagnóstico basado en datos obtenidos en 
 el sistema de control 
Inspección visual 
Diagnostico basado en análisis de  
 aceite 
 

REPUESTOS RECOMENDABLES 
 
HERRAMIENTAS NECESARIAS 

Herramientas para el mto. mecánico 
Herramientas para el mto. eléctrico 
Herramientas para el mto. de la  

 instrumentación 
Herramientas para el mto. predictivo 
Herramientas especiales 

 

Contenido del curso 

Catálogo RENOVETEC InCompany 135 
www.renovetec.com 
info@renovetec.com 91 126 37 66 



 

El  curso  RENOVETEC  de  Turbinas  de  Vapor  es  un  
curso de carácter técnico que trata de mostrar co-
mo son y como funcionan las turbinas de vapor. La 
turbina de vapor genera en el mundo más del 60% 
de la energía eléctrica consumida, y es en cambio 
un equipo poco conocido . 

CURSO DE TURBINAS DE VAPOR  

» Duración: 16 horas 
MÁS INFORMACIÓN:  91 126 37 66 - info@renovetec.com 

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una  
presentación desarrollada con la 
ayuda de programas tipo  
Power Point. 
 

Nivel del curso:  
Medio. No es un curso básico o de  
iniciación, aunque no se requieren  
conocimientos previos. Es aconsejable 
que el alumno esté en posesión  
de una titulación universitaria de  
carácter técnico, aunque no es  
Imprescindible. 
 

Material:  
Libro en color 17 x 24  
encuadernado en rústica. 
  

Prácticas:  
No se realizan, excepto en cursos 
incompany que dispongan de turbina 
de vapor. 

A quién va dirigido 
 

» Técnicos de operación y mantenimiento de 
Centrales termoeléctricas. Es especialmente 
interesante  para  los  técnicos  que  se  han   
incorporado DESPUES de la puesta en  
marcha de la planta 

» Ingenieros , técnicos y profesionales que 
quieran trabajar en plantas de generación 
de energía 

» Jefes de proyecto e Ingenieros de proyecto 
en empresas relacionadas con las centrales 
eléctricas  

Objetivos del curso 
» Conocer los fundamentos tecnológicos de 

las turbinas de vapor. 
» Conocer cada uno de los elementos que 

componen las turbinas de vapor. 
» Conocer los parámetros de los que  

dependen las principales prestaciones, para 
optimizar su funcionamiento. 

» Conocer  las  relaciones  entre  la  turbina  y  el   
resto de los sistemas de una central eléctrica. 

» Conocer como se opera una turbina de vapor  
» Conocer en detalle el mantenimiento que 

ha de realizarse en turbinas para obtener la 
máxima disponibilidad y prestaciones. 
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TURBINAS DE VAPOR 
Tipos de turbinas de vapor 
Parámetros característicos 
Aplicaciones habituales 

 
PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO 

Nociones de termodinámica básica 
Ciclo Carnot, ciclo Rankine y ciclo Hirn 
Rendimiento de turbinas y parámetros de 
los que depende  

 
PRINCIPALES ELEMENTOS 

Rotor 
Carcasa 
Álabes 
Cojinetes radiales y axiales 
Válvulas de admisión 
Sellado: sellos laberínticos y vapor de sellos 
Sistema de lubricación 
Sistema de control 
Regulación de potencia  

 
ELEMENTOS AUXILIARES 

Condensador 
Sistemas de vacío 
Sistemas de refrigeración  

 
CRITERIOS DE SELECCIÓN  
DE TURBINAS DE VAPOR  
 
OPERACIÓN DE TURBINAS DE VAPOR 

Arranques y paradas 
Vigilancia de parámetros de funciona-
miento 
Regímenes de trabajo habituales  

 
MANTENIMIENTO PROGRAMADO 

El concepto de hora equivalente 
Mantenimiento diario 
Revisiones menores 
Overhaul o Revisión mayor  

 

PRINCIPALES AVERÍAS 
Alto nivel de vibraciones 
Desplazamiento axial excesivo 
Fallos diversos de la instrumentación 
Fuga de vapor 
Funcionamiento incorrecto de la válvula 
de control 
Dificultad o imposibilidad de la sincronización 
Bloqueo del rotor por curvatura del eje 
Gripaje del rotor  

 
MANTENIMIENTO PREDICTIVO  
DE TURBINAS DE VAPOR 

Inspecciones boroscópicas 
Evolución y análisis de variables físicas 
Análisis de vibraciones 
Análisis de aceites 
Termografías  

 
DIAGNÓSTICO DE TURBINAS DE VAPOR 

Pruebas de prestaciones 
Balances de masa y energía 
Análisis de datos históricos 
Análisis de datos de funcionamiento 
Pruebas de diagnóstico: 
Inspecciones visuales 
Termografía 
Inspecciones boroscópicas 
Análisis de vibraciones  

 
REPUESTOS HERRAMIENTAS HABITUALES 

Herramientas mecánicas 
Herramientas eléctricas 
Herramientas de instrumentación 
Herramientas de diagnóstico 
Herramientas especiales  

 
CONCLUSIONES 

Contenido del curso 
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El generador de vapor por recuperación o HRSG 
(Heat Recovery Steam Generator)  es  uno  de  los   
equ ipos más p rob lemát i cos de una  
Central de  Ciclo Combinado. A pesar de que es un 
e q u i p o  s e n c i l l o ,  r e q u i e r e  d e  u n o s   
conocimientos básicos para su correcta  
operación y su buen mantenimiento. 

Objetivos del curso       

» Conocer los fundamentos tecnológicos de las 
calderas de recuperación HRSG 

» Conocer cada uno de los elementos que  
las componen 

» Conocer los parámetros de los que dependen las 
principales prestaciones, para optimizar su  
funcionamiento 

» Conocer  las  relaciones  entre  la  caldera  y  el   
resto de los sistemas de una central eléctrica 

» Conocer como se opera una caldera de  
recuperación 

» Conocer en detalle el mantenimiento que ha de 
realizarse para obtener la máxima disponibilidad 
y prestaciones 

A quien va dirigido 
 
» Técnicos de operación y mantenimiento de 

Centrales de Ciclo Combinado. Es  
especialmente interesante para los técnicos 
que se han incorporado DESPUES de la pues-
ta en marcha de la planta 

» Ingenieros , técnicos y profesionales que 
quieran trabajar en plantas de generación 
de energía 

» Jefes de proyecto e Ingenieros de proyecto 
de centrales eléctricas 

CURSO DE CALDERAS DE RECUPERACIÓN HRSG  

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una  
presentación desarrollada con la 
ayuda de programas tipo Power 
Point. Disponible también  
semipresencial y a distancia 
 

Nivel del curso:  
Medio. No es un curso básico o de 
iniciación, aunque no se requieren 
conocimientos previos. Es  
aconsejable que el alumno esté 
en posesión de una titulación  
universitaria de carácter técnico 
(ingeniería, por ejemplo), aunque 
no es imprescindible 
 

Material:  
Libro en color 17 x 24  encuader-
nado en rústica. Numerosos videos 
y material gráfico de alta calidad
   

Prácticas:  
No se realizan, excepto en cursos 
in-company que dispongan de 
calderas de recuperación. 

» Duración: Entre 16 y 24 horas 
MÁS INFORMACIÓN:  91 126 37 66 - info@renovetec.com 
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INTRODUCCIÓN 
El funcionamiento general de una CTCC 
La función de la caldera de recuperación 
Esquema general de una caldera  HRSG 
Esquema general del ciclo agua-vapor en  
una CTCC 

      

EL CICLO RANKINE 
Principales variables físicas 
Conceptos relacionados con el vapor 
El ciclo Rankine 
El ciclo Rankine con recalentamiento 

        

TIPOS DE CALDERAS Y GENERADORES  
DE VAPOR 

Calderas acuotubulares y pirotubulares 
Calderas ce combustión y de recuperación 
Calderas verticales y horizontales 

          

PRINCIPALES ELEMENTOS DE HRSG 
Elementos principales 
Haces tubulares lisos y estriados 
Economizador 
Evaporador 
Sobrecalentador 
Recalentador 
Postcombustión: Quemadores  
Elementos estructurales 
Carcasa 
Soportes 
Aislamientos 
Elementos auxiliares 
Bombas de alimentación 
Válvulas de seguridad 
Sistema de aporte de agua (PTA) 
Dosificación de reactivos 
Sistema de muestreo 

         

LA CONSTRUCCIÓN DE CALDERAS HRSG 
        
LA PUESTA EN MARCHA DE HRSG 

Prueba hidráulica 
Limpieza Química 
Formación de la capa de magnetita 
Soplado de tuberías 
Control  de impactos 

 
 

 LA OPERACIÓN DE CALDERAS 
Arranques fríos 
Arranques templados 
Arranques calientes 
Paradas de corta duración 
Paradas de larga duración 
Vigilancia de parámetros 
Alarmas 
El balance de masa y energía 

       

MANTENIMIENTO PROGRAMADO 
Mantenimiento diario 
Paradas menores 
Gran revisión 

      

PRINCIPALES AVERÍAS 
Pinchazos en haces tubulares 
Deformaciones de la carcasa 
Fallos en la instrumentación 
Fallos en válvulas 
Fallos en bombas 

       

MANTENIMIENTO PREDICTIVO 
La inspección visual como técnica predictiva 
La vigilancia de parámetros 
Replicas metalográficas en tubos 
Termografías 
Inspecciones boroscópicas en calderines 

        

EL CONTROL QUÍMICO 
El control del Oxígeno y el CO2 disueltos 
El control del pH 
El control de la conductividad 
El control del ión Sílice 
El control del Na+ 
Dosificación de reactivos 
Rangos aceptables y normas UNE 

       

DIAGNÓSTICO DE CALDERAS 
         

CALDERAS Y GENERADORES DE VAPOR 
Inspecciones visuales exteriores 
Inspecciones visuales  
en calderines y haces  tubulares 
Inspecciones visuales de la entrada  
de gases Réplicas 
Informes de diagnóstico 

 

Contenido del curso 
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 CURSO DE GENERADOR ELÉCTRICO  
EN CENTRALES DE CICLO COMBINADO  

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una  
presentación desarrollada con la 
ayuda de programas tipo Power 
Point. Disponible también  
semipresencial y a distancia 
 

Nivel del curso:  
Medio. No es un curso básico o de 
iniciación, aunque no se requieren 
conocimientos previos. Es  
aconsejable que el alumno esté 
en posesión de una titulación  
universitaria de carácter técnico, 
aunque no es imprescindible 
 

Material:  
Libro en color 17 x 24  
encuadernado en rústica, con 
material gráfico de alta calidad  
 

Prácticas:  
No se realizan 

» Duración: 16 horas 
MÁS INFORMACIÓN:  91 126 37 66 - info@renovetec.com 

El  generador  es  uno  de  los  equipos  más   
tecnológicos y sofisticados de una central  de ciclo 
combinado. A pesar de su aparente complicación, 
se trata en realidad de un equipo sencillo, robusto, 
fácil de entender y operar. 

El curso RENOVETEC de generadores eléctricos está 
orientado a técnicos que proyectan instalaciones y 
a personal de operación y mantenimiento de   
centrales eléctricas.  

En cuanto a técnicos encargados de proyectos 
energéticos, aporta información útil para para el 
dimensionamiento, selección de equipos y  
preparación del plan de negocio.  

Para técnicos de operación y mantenimiento que    
desarrollan su actividad en centrales eléctricas, 
permite un mejor conocimiento de un equipo cuyo 
funcionamiento, mantenimiento y modos de fallo 
es muy poco conocido. 

A diferencia de otros cursos, es muy gráfico y está 
orientado a que el asistente entienda el  
funcionamiento del estos equipos al margen de 
fórmulas de difícil comprensión.   

El curso ofrece información práctica para que el 
técnico pueda desarrollar mejor su trabajo:  
descripción de cada uno de los elementos que lo 
componen, equipos auxiliares, principales averías, 
mantenimiento preventivo, repuestos y  
herramientas necesarias. En definitiva toda la  
información práctica que un técnico de proyecto o 
de campo necesita conocer . 
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 Contenido del curso 
A quien va dirigido 
 
» Técnicos de operación y mantenimiento de Centrales de Ciclo  

Combinado. Es especialmente interesante para los técnicos que se han  
incorporado DESPUES de la puesta en marcha de la planta 

» Ingenieros  ,  técnicos  y  profesionales  que  quieran  trabajar  en  plantas  de   
generación de energía 

» Jefes de proyecto e Ingenieros de proyecto de centrales eléctricas 

EL GENERADOR. INTRODUCCION 
Tipos de generadores. 
Principales características. 
Campos de aplicación. 
Tren de generación 

 
EL GENERADOR SINCRONO 

Introducción. Polos salientes vs. Polos 
lisos. 
Principio de funcionamiento. 
Rotor y estator. 
Reacción del inducido. 
Diagrama de Behn – Schenburg. 
Funcionamiento. 
Pérdidas. 

 
ANÁLISIS DE CARACTERÍSTICAS 

Descripción de los datos técnicos. 
Análisis de las curvas. 

 
SISTEMAS AUXILIARES 

Excitatriz. 
Sistemas de control y regulación. 
Sistemas de protección. 

 
 
 

INTERCONEXIÓN CON EL  SISTEMA  
ELÉCTRICO. SINCRONIZACIÓN. 
 
EL MANTENIMIENTO DEL GENERADOR 

Principales averías 
Mantenimiento programado 
Mantenimiento predictivo 
Herramientas necesarias 
Repuestos imprescindibles 
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 CURSO DE ALTA TENSIÓN  
EN INSTALACIONES INDUSTRIALES 

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una presenta-
ción desarrollada con la ayuda de 
programas tipo Power Point. Dispo-
nible también semipresencial y a 
distancia 
 

Nivel del curso:  
Medio. No es un curso básico o de  
iniciación, aunque no se requieren  
conocimientos previos. Es aconseja-
ble que el alumno esté en posesión 
de una titulación universitaria  
de carácter técnico (ingeniería,  
por ejemplo), aunque no es impres-
cindible 
 

Material:  
Libro en color 17 x 24, encuaderna-
do en rústica  
  

Practicas:  
Prácticas en campo, en las instala-
ciones de RENOVETEC o en las  
instalaciones del cliente. 
 

» Duración: 16 horas 
MÁS INFORMACIÓN:  91 126 37 66 - info@renovetec.com 

El curso RENOVETEC de Alta Tensión se ha desarrolla-
do pensando en las necesidades formativas del per-
sonal de planta de una instalación industriial que 
maneje tensiones superiores a 1000 v. 
 
A pesar de la sencillez de los circuitos de Alta Ten-
sión, se constata que muchos de los profesionales  
que trabajan o van a trabajar en instalaciones indus-
triales no conocen los principales equipos relaciona-
dos con la Alta y Media Tensión,  su funcionamiento, 
sus esquemas de conexión, sus principales carac-
terísticas, etc.  
 
Además, hay que recordar que se trata de un curso  
de carácter obligatorio para profesionales que reali-
zan trabajos con riesgo eléctrico, y que permite cer-
tificarse para la realización de este tipo de trabajos  
de acuerdo al RD 614/01. 

Objetivos del curso 
 

» Formar técnicos de Operación y Mantenimiento 
de Alta Tensión. 

» Certificar profesionales para que puedan actuar 
como trabajadores AUTORIZADOS/CUALIFICADOS 
en TRABAJOS CON RIESGO ELÉCTRICO, de acuer-
do al RD 614/01. 

A quien va dirigido 
» Técnicos de operación y mantenimiento de insta-

laciones industriales.  
» Ingenieros , técnicos y profesionales que quieran 

trabajar en plantas industriales 
» Jefes de proyecto e Ingenieros de proyecto de 

centrales eléctricas 
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 Contenido del curso 
  

EL SISTEMA DE ALTA TENSIÓN 
Energía eléctrica: voltaje, frecuencia, fase 
Generación, transporte y distribución de 
energía 
Función del sistema de alta tensión 
Potencia activa y reactiva 
Funcionamiento en isla 

 
PRINCIPALES ELEMENTOS DEL SISTEMA 

Generadores 
Transformador 
Aparatos de maniobra: seccionador, inter-
ruptor, interruptor, seccionador, interruptor 
automático, fusibles 
Celdas 
Transformadores de medida (tensión e in-
tensidad) 
Puesta a tierra 
Pararrayos 
Protecciones (amperimétricas, voltimétricas y 
diferenciales) 
Osciloperturbógrafo 
Subestaciones exteriores 
Subestaciones blindadas 

 
REPRESENTACIÓN 

Simbología 
Diagrama unifilar. Ejemplos 

 
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE 
ALTA TENSIÓN 

Inspecciones a realizar por el usuario 
Inspecciones a realizar por empresas 
autorizadas 
Inspecciones a realizar por O.C.A 

 
 

 
TÉCNICAS DE MANTENIMIENTO 
PREDICTIVO 

Termografía infrarroja 
Análisis de aceite 

 
PRINCIPALES AVERÍAS 
 
HERRAMIENTAS 

Herramientas habituales 
Herramientas de diagnóstico y comprobación 
Equipos de protección 

 
RIESGOS LABORALES Y SU PREVENCIÓN 

Contactos directos e indirectos 
Trabajadores autorizados y calificados 
Trabajos sin tensión 
Trabajos en tensión 
Trabajos en proximidad 
Real Decreto 614/2001 Riesgos eléctricos 
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El curso RENOVETEC de Control Químico aborda un 
aspecto  muy  delicado  en  la  explotación  de  una  
CTCC: el control de las características físico-
químicas de las aguas de refrigeración, ciclo    
agua-vapor y efluentes.  
 
La  importancia  de  este  control  es  tal  que  la   
realización de un  tratamiento incorrecto puede  
acarrear daños gravísimos y pérdidas de produc-
ción tan importantes que su buena realización de-
be ser uno  de los objetivos estratégicos en la explo-
tación de una CTCC. 
 
Como se demuestra a lo largo del curso, este con-
trol es sencillo, fácil de entender y de ejecutar si se 
cuenta con los conocimientos adecuados.  

CURSO DE CONTROL QUÍMICO  
EN CENTRALES ELÉCTRICAS 

» Duración: 16 horas (*) 
MÁS INFORMACIÓN:  91 126 37 66 - info@renovetec.com 

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una  
presentación desarrollada con la  
ayuda de programas tipo Power  
Point. Disponible también  
semipresencial y a distancia. 
 

Nivel del curso:  
Medio. No es un curso básico o de  
iniciación, aunque no se requieren  
conocimientos previos. Es  
aconsejable que el alumno esté  
en posesión de una titulación  
universitaria de carácter técnico  
(ingeniería, por ejemplo), aunque  
no es imprescindible 
 

Material:  
Libro en color 17 x 24  
encuadernado en rústica. 
  

Prácticas:  
Prácticas en las instalaciones de 
RENOVETEC o en las instalaciones  
del cliente. 
 

A quién va dirigido 
» Técnicos de operación y mantenimiento 

de Centrales Termosolares. Es especial-
mente interesante para los técnicos que se 
han incorporado DESPUES de la puesta en  
marcha de la planta. 

» Químicos y responsables de control quími-
co en Centrales Termosolares. 

» Ingenieros químicos y licenciados en  
químicas que quieran desarrollar su trabajo 
en Centrales Termosolares. 

» Jefes de proyecto e Ingenieros de proyec-
to de centrales eléctricas 

(*) Duración del curso en modalidad InCompany 
entre 16 y 32 horas 
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EL CONTROL QUIMICO 
Que es el control químico 
Objetivos buscados 

 
CONTROL QUIMICO  
DE TORRES DE REFRIGERACIÓN 

Funcionamiento básico  
de una torre de refrigeración 
Incrustación y corrosión 
El control del pH 
El control de la conductividad 
El control del potencial redox 
El control de la contaminación  
bacteriológica 
Rangos aceptables 
Normativas referentes a torres 

 
CONTROL QUIMICO DE CALDERAS 

El control de los gases disueltos 
Efectos del oxígeno y del CO2 
Desgasificación térmica 
Desgasificación en el condensador 
Eliminación química del Oxigeno 
disuelto 
El control del pH 
El control de la conductividad 
El control del ión Sílice 
El control del Na+ 
Tratamiento con Fosfatos + Amo-
niaco 
Acondicionamiento All Volatile 
Comparación de los dos tipos  
de acondicionamiento 
Los Cinco Puntos de Control 
Agua de Alimentación (make up) 
Rangos aceptables y normas UNE 

 
 

 
CONTROL DE CIRCUITOS CERRA-
DOS DE AGUA SOBRECALENTADA 
 
CONTROL DE CIRCUITOS CERRA-
DOS DE REFRIGERACIÓN 
 
LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUA 

Funcionamiento básico de una 
PTA 
Controles y ajustes en la fase  
de tratamiento previo 
Controles y ajustes en la planta de 
ósmosis 
Controles y ajustes en la fase de 
afino 

 
CONTROL QUIMICO  
DE LOS EFLUENTES LÍQUIDOS 

Efluentes habituales 
Balsas de regulación 
Equipos de control 

 
MEDIOS TÉCNICOS NECESARIOS 
 
LA CONTRATACIÓN  
DEL CONTROL QUÍMICO 

Compras de reactivos y análisis 
Contratos de servicio a precio ce-
rrado 
Servicios puntuales 

Contenido del curso 
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MÁS INFORMACIÓN:  91 126 37 66 - info@renovetec.com 

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una  
presentación desarrollada con la 
ayuda de programas tipo Power 
Point. Disponible también  
semipresencial y a distancia 
 

Nivel del curso:  
Medio. No es un curso básico o de 
iniciación, aunque no se requieren 
conocimientos previos. Es  
aconsejable que el alumno esté 
en posesión de una titulación  
universitaria de carácter técnico 
(ingeniería, por ejemplo), aunque 
no es imprescindible 
 

Material:  
Libro en color 17 x 24  
encuadernado en rústica, con 
material gráfico de alta calidad.  

CURSO DE CONSTRUCCIÓN  
DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO  

A quien va dirigido 
 
» Profesionales del montaje de instalaciones 

industriales 
» Supervisores de montaje 
» Jefes de proyecto e Ingenieros de proyecto 

de centrales eléctricas 

» Técnicos de planificación 
» Técnicos de calidad 

» Duración: 16 horas (*) 

Objetivos del curso 
 
El asistente debe conocer cada uno de los  
problemas habituales en la construcción de 
centrales  de  ciclo  combinado,  de  forma  que  
pueda anticiparse a éstos. 

El curso de construcción de centrales de ciclo 
combinado busca preparar a profesionales del 
montaje  de  instalaciones  industriales   en  la  
construcción de este tipo de instalaciones. Se 
trata  de  un  curso  eminentemente  técnico  y  
práctico, que muestra todos los problemas 
habituales en la construcción de plantas de 
energía  de  forma  que  pueda  tomar  las   
medidas adecuadas para garantizar la calidad 
del  montaje,  el  coste  de  la  construcción  y  el  
plazo de ejecución.  

(*) Duración modalidad InCompany:  
Entre 16 y 32 horas 
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 Contenido del curso 
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 sqla 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 tuberías 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 
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PLANTAS DE  
COGENERACIÓN 
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MÁS INFORMACIÓN:  91 126 37 66 - info@renovetec.com 

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una  
presentación desarrollada con la 
ayuda de programas tipo Power 
Point. Disponible también  
semipresencial y a distancia 
 

Nivel del curso:  
Medio. No es un curso básico o de 
iniciación, aunque no se requieren 
conocimientos previos. Es  
aconsejable que el alumno esté 
en posesión de una titulación  
universitaria de carácter técnico 
(ingeniería, por ejemplo), aunque 
no es imprescindible 
 

Material:  
Libro en color 17 x 24   
encuadernado en rústica.  
Numerosos videos y material gráfi-
co de alta calidad  
 

Prácticas:  
Se realizan dos prácticas: 
 
- Dimensionamiento de una planta 
de cogeneración 
- Análisis de viabilidad económica 

CURSO TÉCNICO GENERAL  
DE PLANTAS DE COGENERACIÓN  

Objetivos del Curso 
Este curso tiene una orientación estrictamente  
técnica y busca profundizar en el conocimiento de 
cada  uno   de   los   sistemas   y   equipos   que    
componen   una  planta   de   cogeneración.   Trata   
de   ofrecer   una   visión  de  todos  los  aspectos  que  
afectan a una planta de cogeneración,   
abordando temas relacionados con el diseño, con 
la  operación con el mantenimiento y con la gestión 
de este tipo de instalaciones. 
 
El programa evita entrar en conceptos   
excesivamente   teóricos,   alejados   de   lo   que   
necesita un técnico dedicado a las plantas de  
cogeneración. 

» Duración: 16 horas 

A quien va dirigido 
 
» Ingenieros de proyecto 
» Ingenieros de diseño de plantas 
» Técnicos de operación y mantenimiento de 

plantas de cogeneración. Es especialmente 
interesante  para  los  técnicos  que  se  han   
incorporado DESPUES de la puesta en  
marcha de la planta 

» Ingenieros , técnicos y profesionales que 
quieran trabajar en plantas de generación 
de energía 
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 Contenido del curso 
PLANTAS DE COGENERACIÓN 

Que es una planta de cogeneración 
Principios de funcionamiento 
Principales parámetros de plantas  
de cogeneración 
Impacto ambiental 
El marco regulatorio: el RD 661/07 
Otras normativas de referencia 
Gestión de permisos para la instalación de 
plantas de cogeneración 
El REE 
El dimensionamiento de una planta  
de cogeneración 
Análisis económico y plan de viabilidad  

       

TIPOS DE PLANTAS DE COGENERACIÓN 
Plantas con motores de gas en ciclo abierto 
Plantas con motores de gas  
en ciclo combinado 
Plantas con turbina de gas en ciclo abierto 
Plantas con turbina de gas  
en ciclo combinado 
Plantas con turbina de vapor 

        

COMBUSTIBLES  
El Gas Natural 
Biogas 
Diesel  
Fuel oil 
Otros combustibles 

        

MOTORES DE GAS 
Principios de funcionamiento 
Principales tipos de motores de gas 
Parámetros característicos 
Principales elementos de un motor de gas 

        

TURBINAS DE GAS 
Principios de funcionamiento 
Principales tipos de turbinas de gas 
Parámetros característicos 
Principales elementos de las turbinas de gas 

 
 
 
 

TURBINAS DE VAPOR 
Principios de funcionamiento 
Principales tipos de turbinas de gas 
Parámetros característicos 
Principales elementos  

CALDERAS DE RECUPERACIÓN 
Principios de funcionamiento 
Principales tipos de turbinas de gas 
Parámetros característicos 
Principales elementos de calderas  
de recuperación para producción de vapor 
Principales elementos de calderas de agua 
sobrecalentada 
Principales elementos de calderas de aceite 
térmico 

EL CICLO AGUA-VAPOR 
Condensador 
Bypass 
Desgasificador 
Bombas de alimentación 
Bombas de condensado 
Precalentadores 

SISTEMAS ELÉCTRICOS 
Transformadores 
Aparamenta: interruptores y seccionadores 
Trafos de medida (intensidad y tensión) 
Protecciones 
Toma de tierra 
Protección contra rayos 
Baterías de condensadores 
Otros elementos de los sistemas eléctricos de 
alta y media tensión 

SISTEMA DE CONTROL 
El sistema de control 
Principales elementos 

LOS SISTEMAS AUXILIARES 
El sistema de refrigeración 
El sistema de refrigeración de equipos 
Planta de tratamiento de agua 
Planta de tratamiento de efluentes 
ERM 
Sistema contraincendios 
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Objetivos del curso 
      
» Conocer los fundamentos tecnológicos  

de las turbinas de gas 
» Conocer cada uno de los elementos  

que componen las turbinas de gas 
» Conocer los parámetros de los que dependen las 

principales prestaciones, para optimizar  
su funcionamiento 

» Conocer como se opera una turbina de gas 
» Conocer en detalle el  mantenimiento que ha de 

realizarse en turbinas para obtener la máxima  
disponibilidad y prestaciones 

A quien va dirigido 
 
» Técnicos de operación y mantenimiento de 

p l a n t a s  d e  c o g e n e r a c i ó n .  E s   
especialmente interesante para los técnicos 
que se han incorporado DESPUES de la pues-
ta en marcha de la planta 

» Ingenieros , técnicos y profesionales que 
quieran trabajar en plantas de  
generación de energía 

» Jefes de proyecto e Ingenieros  
de proyecto de centrales eléctricas 

CURSO DE TURBINAS DE GAS                                              
AERODERIVADAS E INDUSTRIALES 

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una  
presentación desarrollada con la 
ayuda de programas tipo Power 
Point. Disponible también  
semipresencial y a distancia 
 

Nivel del curso:  
Medio. No es un curso básico o de 
iniciación, aunque no se requieren 
conocimientos previos. Es  
aconsejable que el alumno esté en 
posesión de una titulación  
universitaria de carácter técnico 
(ingeniería, por ejemplo), aunque 
no es  
imprescindible 
 

Material:  
Libro en color 17 x 24   
encuadernado en rústica.  
Numerosos videos y material  
gráfico de alta calidad  
 

Prácticas:  
En determinados cursos existe la 
posibilidad de realizar prácticas 
con turbinas aeroderivadas reales, 
que ayudan a comprender el  
funcionamiento de la turbina. 

» Duración: 16 horas 
MÁS INFORMACIÓN:  91 126 37 66 - info@renovetec.com 

El curso RENOVETEC de Turbinas de Gas es un curso 
de carácter técnico que busca mostrar en detalle 
cómo son y como funcionan las turbinas de gas,  
tanto de las de pequeño tamaño derivadas de la 
industria aeronáutica como las de gran tamaño  
destinadas a la generación eléctrica. 
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LA TURBINA DE GAS 
Referencias históricas 
Principales tipos de turbinas de gas 
Parámetros característicos 
Aplicaciones 
 

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO 
El ciclo Brayton 
Funcionamiento de la turbina de gas 
Rendimiento y potencia de turbinas 
Evolución de la turbina. Tendencias  
futuras 
 

PRINCIPALES ELEMENTOS 
El sistema de aire de admisión 
El compresor 
La cámara de combustión 
La turbina de expansión 
El escape 
Elementos estructurales: bancada, 
carcasa, rotor y cojinetes 

 
ELEMENTOS AUXILIARES 

El sistema de control 
El sistema de lubricación 
El sistema de refrigeración 

 
EJEMPLOS DE TURBINAS REALES 

Turbina LM 2500 
Turbina LM 6000 
Turbina Alstom GT26 
Turbina Mitsubishi F501 
Turbina GE 9FB 
Turbina Siemens V94.3 

 
OPERACIÓN 

Arranques 
Paradas 
Vigilancia de parámetros 
Inspecciones en campo 
 

 

PRINCIPALES AVERÍAS 
Vibraciones y sus causas 
Pulsaciones de llama 
Fisura en el rotor 
Ensalada de paletas 
Otras 

 
MANTENIMIENTO PROGRAMADO 

El concepto de EOH 
Mantenimiento diario 
Revisión menor 
Revisiones intermedias 
Revisión mayor (overhaul) 

 
MANTENIMIENTO PREDICTIVO 

Inspecciones boroscópicas 
Análisis de aceites 
Termografía 
Análisis de vibraciones 
Monitorización de señales y alarmas 

 
DIAGNÓSTICO DE  TURBINAS DE GAS 

Diagnóstico basado en balances  
térmicos 
Diagnósticos basados en insp. boroscópicas 
Diagnóstico basado en datos obtenidos 
en el sistema de control 
Inspección visual 
Diagnostico basado en análisis de  
aceite 
 

REPUESTOS RECOMENDABLES 
 
HERRAMIENTAS NECESARIAS 

Herramientas para el mto. mecánico 
Herramientas para el mto. eléctrico 
Herramientas para el mto. de la  
Instrumentación 
Herramientas para el mto. Predictivo 
Herramientas especiales 

 
 

Contenido del curso 
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Objetivos del curso      

» Conocer los fundamentos tecnológicos de las  
turbinas de vapor 

» Conocer cada uno de los elementos que  
componen las turbinas de vapor 

» Conocer los parámetros de los que dependen las 
principales prestaciones, para optimizar su  
funcionamiento 

» Conocer las relaciones entre la turbina y el  
resto de los sistemas de una central eléctrica 

» Conocer como se opera una turbina de vapor 

» Conocer en detalle el  mantenimiento que ha de 
realizarse en turbinas para obtener la  
máxima disponibilidad y prestaciones 

A quien va dirigido       

» Técnicos de operación y mantenimiento de 
plantas de cogeneración. Es especialmente 
interesante  para  los  técnicos  que  se  han   
incorporado DESPUES de la puesta en  
marcha de la planta 

» Ingenieros , técnicos y profesionales que 
quieran trabajar en plantas de generación 
de energía 

» Jefes de proyecto e Ingenieros de proyecto 
de centrales eléctricas 

CURSO DE TURBINAS DE VAPOR  

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una  
presentación desarrollada con la 
ayuda de programas tipo  
Power Point.  
 

Nivel del curso:  
Medio. No es un curso básico o de 
iniciación, aunque no se requieren 
conocimientos previos. Es  
aconsejable que el alumno esté en 
posesión de una titulación  
universitaria de carácter técnico, 
aunque no es imprescindible 
 

Material:  
Libro en color 17 x 24   
encuadernado en rústica.  
Numerosos videos y material gráfico 
de alta calidad 
 

Prácticas:  
No se realizan, excepto en cursos  
in-company que dispongan de  
turbina de vapor  

» Duración: 16 horas 
MÁS INFORMACIÓN:  91 126 37 66 - info@renovetec.com 

El  curso  RENOVETEC  de  Turbinas  de  Vapor  es  un   
curso de carácter técnico que trata de mostrar  
como  son  y  como  funcionan  las  turbinas  de  vapor.  
La turbina de vapor genera en el mundo más del 
60% de la energía eléctrica consumida, y es en  
cambio un equipo poco conocido 
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 Contenido del curso 

 

TURBINAS DE VAPOR 
Tipos de turbinas de vapor 
Parámetros característicos 
Aplicaciones habituales 
 

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO 
Nociones de termodinámica básica 
Ciclo Carnot, ciclo Rankine y ciclo Hirn 
Rendimiento de turbinas y parámetros  
de los que depende 
 

PRINCIPALES ELEMENTOS 
Rotor 
Carcasa 
Álabes 
Cojinetes radiales y axiales 
Válvulas de admisión 
Sellado: sellos laberínticos y vapor  
de sellos 
Sistema de lubricación 
Sistema de control 
Regulación de potencia 
 

ELEMENTOS AUXILIARES 
Condensador 
Sistemas de vacío 
Sistemas de refrigeración 

 
CRITERIOS DE SELECCIÓN DE  
TURBINAS DE VAPOR. 
 
OPERACIÓN DE TURBINAS DE VAPOR 

Arranques y paradas 
Vigilancia de parámetros de  
funcionamiento 
Regímenes de trabajo habituales 
 

MANTENIMIENTO PROGRAMADO 
El concepto de hora equivalente  
Mantenimiento diario 
Revisiones menores 
Overhaul o Revisión mayor 

PRINCIPALES AVERÍAS 
Alto nivel de vibraciones 
Desplazamiento axial excesivo 
Fallos diversos de la instrumentación 
Fuga de vapor 
Funcionamiento incorrecto de la válvulas 
de control 
Dificultad o imposibilidad de la  
sincronización 
Bloqueo del rotor por curvatura del eje 
Gripaje del rotor 

 
MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE  
TURBINAS DE VAPOR 

Inspecciones boroscópicas 
Evolución y análisis de variables físicas 
Análisis de vibraciones 
Análisis de aceites 
Termografías 

 
DIAGNÓSTICO DE  TURBINAS DE VAPOR 

Pruebas de prestaciones 
Balances de masa y energía 
Análisis de datos históricos 
Análisis de datos de funcionamiento 
Pruebas de diagnóstico 

 
REPUESTOS HERRAMIENTAS HABITUALES 

Herramientas mecánicas 
Herramientas eléctricas 
Herramientas de instrumentación 
Herramientas de diagnóstico 
Herramientas especiales 
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MÁS INFORMACIÓN:  91 126 37 66 - info@renovetec.com 

CURSO DE MANTENIMIENTO 
DE TURBINAS DE VAPOR 

Objetivos del curso 
 
» Conocer los fundamentos tecnológicos de las  

turbinas de vapor 
» Conocer cada uno de los elementos principales 

de las t. de vapor 
» Conocer en detalle el mantenimiento  

programado de turbinas 
» Conocer las principales averías, su solución y su 

prevención 
» Conocer técnicas de diagnóstico de turbinas de 

vapor 
» Conocer herramientas y repuestos necesarios  

para  abordar  el  mantenimiento  de  turbinas  de  
vapor 

» Duración:  16 horas 

A quien va dirigido 
 
» Técnicos de operación y mantenimiento de 

plantas de generación. Es especialmente  
interesante  para  los  técnicos  que  se  han   
incorporado DESPUES de la puesta en  
marcha de la planta 

» Jefes de proyecto e Ingenieros de proyecto 
de centrales eléctricas 

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una  
presentación desarrollada con la 
ayuda de programas tipo Power 
Point. Disponible también  
semipresencial y a distancia 
 

Nivel del curso:  
Medio. No es un curso básico o de 
iniciación, aunque no se requieren 
conocimientos previos. Es  
aconsejable que el alumno esté en 
posesión de una titulación  
universitaria de carácter técnico, 
aunque no es imprescindible 
 

Material:  
Libro en color 17 x 24   
encuadernado en rústica.  
Numerosos videos y material gráfico 
de alta calidad  
  

Prácticas:  
No se realizan, excepto en cursos 
 in-company que dispongan de 
turbina de vapor  
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 Contenido del curso 
TURBINAS DE VAPOR 

Tipos de turbinas de vapor 
Parámetros característicos 
Aplicaciones habituales 
 

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO 
Nociones de termodinámica básica 
Ciclo Carnot, ciclo Rankine y ciclo Hirn 
Rendimiento de turbinas y parámetros 
 de los que depende 
 

PRINCIPALES ELEMENTOS 
Rotor 
Carcasa 
Álabes 
Cojinetes radiales y axiales 
Válvulas de admisión 
Sellado: sellos laberínticos y vapor  
de sellos 
Sistema de lubricación 
Sistema de control 
Regulación de potencia 
 

ELEMENTOS AUXILIARES 
Condensador 
Sistemas de vacío 
Sistemas de refrigeración 

 
CRITERIOS DE SELECCIÓN DE  
TURBINAS DE VAPOR. 
 
OPERACIÓN DE TURBINAS DE VAPOR 

Arranques y paradas 
Vigilancia de parámetros de  
funcionamiento 
Regímenes de trabajo habituales 
 

MANTENIMIENTO PROGRAMADO 
El concepto de hora equivalente  
Mantenimiento diario 
Revisiones menores 
Overhaul o Revisión mayor 

PRINCIPALES AVERÍAS 
Alto nivel de vibraciones 
Desplazamiento axial excesivo 
Fallos diversos de la instrumentación 
Fuga de vapor 
Funcionamiento incorrecto de la válvula 
 de control 
Dificultad o imposibilidad de la  
 sincronización 
Bloqueo del rotor por curvatura del eje 
Gripaje del rotor 

 
MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE  
TURBINAS DE VAPOR 

Inspecciones boroscópicas 
Evolución y análisis de variables físicas 
Análisis de vibraciones 
Análisis de aceites 
Termografías 

 
DIAGNÓSTICO DE  TURBINAS DE VAPOR 

Pruebas de prestaciones 
Balances de masa y energía 
Análisis de datos históricos 
Análisis de datos de funcionamiento 
Pruebas de diagnóstico 

 
REPUESTOS HERRAMIENTAS HABITUALES 

Herramientas mecánicas 
Herramientas eléctricas 
Herramientas de instrumentación 
Herramientas de diagnóstico 
Herramientas especiales 
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MÁS INFORMACIÓN:  91 126 37 66 - info@renovetec.com 

CURSO DE MOTORES DE GAS 
El curso está dirigido a técnicos de plantas de  
cogeneración que operan y/o mantienen motores 
de gas. A diferencia de otros cursos, es muy gráfico y 
está orientado a que el alumno entienda los  
principios  básicos  de  las  motores  de  gas  al  margen  
de consideraciones termodinámicas y de fórmulas 
de difícil  comprensión.  El  curso tiene en cuenta que 
el técnico no diseña motores: sólo los opera y/o 
mantiene, por lo es más importante que entienda 
todo lo que rodea a la operación y mantenimiento 
que los criterios que se emplean para diseñarlos. 
 
El curso ofrece información práctica para que el 
técnico pueda desarrollar mejor su trabajo:  
descripción de cada uno de los elementos que lo 
componen, equipos auxiliares, principales aver ías , 
mantenimiento preventivo, repuestos, herramientas 
necesarias… En definitiva toda la información  
práctica que un técnico de campo necesita  
conocer . 

» Duración:  16 horas 

A quien va dirigido 
 
» Técnicos  de  plantas  de  cogeneración  que  

operan y/o mantienen motores de gas. 
 

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una  
presentación desarrollada con la 
ayuda de programas tipo Power 
Point. Disponible también  
semipresencial y a distancia 
 

Nivel del curso:  
Medio. No es un curso básico o de 
iniciación, aunque no se requieren 
conocimientos previos. Es  
aconsejable que el alumno esté 
en posesión de una titulación  
universitaria de carácter técnico, 
aunque no es imprescindible 
 

Material:  
Libro en color 17 x 24  
encuadernado en rústica, con 
material gráfico de alta calidad  
 

Prácticas:  
Prácticas en campo, en las  
instalaciones de RENOVETEC o en 
las instalaciones del cliente. 
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 Contenido del curso 
GENERALIDADES 

Principios básicos 
Tipos de motores 
Parámetros característicos de motores 
Principales aplicaciones de motores de gas 
Principales aplicaciones de las plantas de  
cogeneración con motores en la industria 

 
DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES ELEMEN-
TOS 

El tren alternativo 
El tren rotativo 
Elementos estructurales: bloque, banca-
da,cárter y culata 
Sistemas de refrigeración de alta y baja  
temperatura 
Sistema de lubricación: elementos, circuitos y 
conceptos útiles en lubricación 
Elementos estructurales: bloque, bancada, 
cárter 
Turbocompresor y entrada de gas 
El sistema de control 
Sistemas auxiliares (torres, recuperación de 
calor, ERM, generador) 

 
OPERACIÓN DE MOTORES  

Arranques 
Paradas 
vigilancia de parámetros 
Limpieza del compresor 
Mantenimiento operativo rutinario 

 
MANTENIMIENTO PROGRAMADO 

Escalones de mantenimiento 
El overhaul 
Técnicas de mantenimiento predictivo 

 
 
 

PRINCIPALES AVERÍAS 
Gripado pistón-camisa 
Gripado de casquillos del cigüeñal 
Sobrepresión en el cárter 
Detonación: causas y soluciones 
Alta temperatura del agua de refrigeración 
Fallos en el sistema de lubricación 
Vibraciones 
Fallos en el encendido y en bujías 
Bajo rendimiento 
Alta temperatura en cámaras de combustión 
Corrosión interior 
Fallos del sistema de instrumentación y control 

 
REPUESTOS 

Repuestos a mantener en stock en lanta 
Repuestos que debe garantizar el fabricante 
Consumibles (aceite, filtros, etc.) 

 
HERRAMIENTAS 

Herramientas mecánicas 
Herramientas eléctricas 
Herramientas para instrumentación 
Herramientas especiales (tensor hidráulico, 
boroscopio, alineador láser, etc.) 
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MÁS INFORMACIÓN:  91 126 37 66 - info@renovetec.com 

CURSO DE MANTENIMIENTO 
DE MOTORES DE GAS 

Objetivos del curso 
» Conocer los fundamentos tecnológicos de los 

motores de gas 
» Conocer cada uno de los elementos principales 

de los m. de gas 
» Conocer en detalle el mantenimiento  

programado de motores 
» Conocer las principales averías, su solución y su 

prevención 
» Conocer técnicas de diagnóstico de motores de 

gas 
» Conocer herramientas y repuestos necesarios  

para abordar el mantenimiento de motores de 
gas 

» Duración:  16 horas 

A quien va dirigido 
 
» Técnicos de operación y mantenimiento de 

plantas de generación. Es especialmente  
interesante  para  los  técnicos  que  se  han   
incorporado DESPUES de la puesta en  
marcha de la planta. 

» Jefes de proyecto e Ingenieros de proyecto 
de centrales eléctricas 

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una  
presentación desarrollada con la 
ayuda de programas tipo Power 
Point. Disponible también  
semipresencial y a distancia 
 

Nivel del curso:  
Medio. No es un curso básico o de 
iniciación, aunque no se requieren 
conocimientos previos. Es  
aconsejable que el alumno esté 
en posesión de una titulación  
universitaria de carácter técnico, 
aunque no es imprescindible 
 

Material:  
Libro en color 17 x 24  
encuadernado en rústica, con 
material gráfico de alta calidad  
 

Prácticas:  
Prácticas en campo, en las  
instalaciones de RENOVETEC o en 
las instalaciones del cliente. 
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 Contenido del curso 
GENERALIDADES 

Principios básicos 
Tipos de motores 
Parámetros característicos de motores 
Principales aplicaciones de motores de gas 
Principales aplicaciones de las plantas de  
cogeneración con motores en la industria 

 
DESCRIPCIÓN DE  
LOS PRINCIPALES ELEMENTOS 

El tren alternativo 
El tren rotativo 
Elementos estructurales: bloque,  
bancada, cárter y culata 
Sistemas de refrigeración de alta y baja  
temperatura 
Sistema de lubricación: elementos, circuitos y 
conceptos útiles en lubricación 
Elementos estructurales: bloque, bancada, 
cárter 
Turbocompresor y entrada de gas 
El sistema de control 
Sistemas auxiliares (torres, recuperación de 
calor, ERM, generador) 

 
OPERACIÓN DE MOTORES  

Arranques 
Paradas 
vigilancia de parámetros 
Limpieza del compresor 
Mantenimiento operativo rutinario 

 
MANTENIMIENTO PROGRAMADO 

Escalones de mantenimiento 
El overhaul 
Técnicas de mantenimiento predictivo 

 

 
 
PRINCIPALES AVERÍAS 

Gripado pistón-camisa 
Gripado de casquillos del cigüeñal 
Sobrepresión en el cárter 
Detonación: causas y soluciones 
Alta temperatura del agua de refrigeración 
Fallos en el sistema de lubricación 
Vibraciones 
Fallos en el encendido y en bujías 
Bajo rendimiento 
Alta temperatura en cámaras de combustión 
Corrosión interior 
Fallos del sistema de instrumentación y control 

 
REPUESTOS 

Repuestos a mantener en stock en lanta 
Repuestos que debe garantizar el fabricante 
Consumibles (aceite, filtros, etc.) 

 
HERRAMIENTAS 

Herramientas mecánicas 
Herramientas eléctricas 
Herramientas para instrumentación 
Herramientas especiales (tensor hidráulico, 
boroscopio, alineador láser, etc.) 
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 CURSO DE ALTA TENSIÓN  
EN INSTALACIONES INDUSTRIALES 

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una  
presentación desarrollada con la 
ayuda de programas tipo Power 
Point. Disponible también  
semipresencial y a distancia 
 

Nivel del curso:  
Medio. No es un curso básico o de  
iniciación, aunque no se requieren  
conocimientos previos. Es  
aconsejable que el alumno esté en 
posesión de una titulación  
universitaria  de carácter técnico 
(ingeniería, por ejemplo), aunque 
no es imprescindible 
 

Material:  
Libro en color 17 x 24,  
encuadernado en rústica  
  

Practicas:  
Prácticas en campo, en las  
instalaciones de RENOVETEC o en 
las instalaciones del cliente. 

» Duración: 16 horas 
MÁS INFORMACIÓN:  91 126 37 66 - info@renovetec.com 

El  curso  RENOVETEC  de  Alta  Tensión  se  ha   
desarrollado pensando en las necesidades  
formativas del personal de planta de una instalación 
industriial que maneje tensiones superiores a 1000 v. 
 
A pesar de la sencillez de los circuitos de Alta  
Tensión, se constata que muchos de los profesionales 
que trabajan o van a trabajar en instalaciones  
industriales no conocen los principales equipos  
relacionados  con  la  Alta  y  Media  Tensión,  su   
funcionamiento, sus esquemas de conexión, sus  
principales características, etc.  
 
Además, hay que recordar que se trata de un curso 
de carácter obligatorio para profesionales que  
realizan trabajos con riesgo eléctrico, y que permite 
certificarse para la realización de este tipo de trabajos  
de acuerdo al RD 614/01. 

Objetivos del curso 
 

» Formar técnicos de Operación y Mantenimiento 
de Alta Tensión. 

» Certificar profesionales para que puedan actuar 
como trabajadores AUTORIZADOS/CUALIFICADOS 
en TRABAJOS CON RIESGO ELÉCTRICO, de acuer-
do al RD 614/01. 

A quien va dirigido 
» Técnicos de operación y mantenimiento de  

instalaciones industriales.  
» Ingenieros , técnicos y profesionales que quieran 

trabajar en plantas industriales 
» Jefes de proyecto e Ingenieros de proyecto de 

centrales eléctricas 
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 Contenido del curso 
   

EL SISTEMA DE ALTA TENSIÓN 
Energía eléctrica: voltaje, frecuencia, fase 
Generación, transporte y distribución de 
energía 
Función del sistema de alta tensión 
Potencia activa y reactiva 
Funcionamiento en isla 

 
PRINCIPALES ELEMENTOS DEL SISTEMA 

Generadores 
Transformador 
Aparatos de maniobra: seccionador, inter-
ruptor, interruptor, seccionador, interruptor 
automático, fusibles 
Celdas 
Transformadores de medida (tensión e in-
tensidad) 
Puesta a tierra 
Pararrayos 
Protecciones (amperimétricas, voltimétricas y 
diferenciales) 
Osciloperturbógrafo 
Subestaciones exteriores 
Subestaciones blindadas 

 
REPRESENTACIÓN 

Simbología 
Diagrama unifilar. Ejemplos 

 
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE 
ALTA TENSIÓN 

Inspecciones a realizar por el usuario 
Inspecciones a realizar por empresas 
autorizadas 
Inspecciones a realizar por O.C.A 

 
 
 

TÉCNICAS DE MANTENIMIENTO 
PREDICTIVO 

Termografía infrarroja 
Análisis de aceite 

 
PRINCIPALES AVERÍAS 
 
HERRAMIENTAS 

Herramientas habituales 
Herramientas de diagnóstico y comprobación 
Equipos de protección 

 
RIESGOS LABORALES Y SU PREVENCIÓN 

Contactos directos e indirectos 
Trabajadores autorizados y calificados 
Trabajos sin tensión 
Trabajos en tensión 
Trabajos en proximidad 
Real Decreto 614/2001 Riesgos eléctricos 
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El curso RENOVETEC de Control Químico aborda un 
aspecto  muy  delicado  en  la  explotación  de  una  
CTCC: el control de las características  
físico-químicas de las aguas de refrigeración, ciclo    
agua-vapor y efluentes.  
 
La  importancia  de  este  control  es  tal  que  la   
realización de un  tratamiento incorrecto puede  
acarrear daños gravísimos y pérdidas de  
producción tan importantes que su buena  
realización debe ser uno  de los objetivos  
estratégicos en la explotación de una CTCC. 
 
Como se demuestra a lo largo del curso, este  
control es sencillo, fácil de entender y de ejecutar si 
se cuenta con los conocimientos adecuados.  

CURSO DE CONTROL QUÍMICO  
EN CENTRALES ELÉCTRICAS 

» Duración: 16 horas (*) 
MÁS INFORMACIÓN:  91 126 37 66 - info@renovetec.com 

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una  
presentación desarrollada con la  
ayuda de programas tipo Power  
Point. Disponible también  
semipresencial y a distancia. 
 

Nivel del curso:  
Medio. No es un curso básico o de  
iniciación, aunque no se requieren  
conocimientos previos. Es  
aconsejable que el alumno esté  
en posesión de una titulación  
universitaria de carácter técnico  
(ingeniería, por ejemplo), aunque  
no es imprescindible 
 

Material:  
Libro en color 17 x 24  
encuadernado en rústica. 
  

Prácticas:  
Prácticas en las instalaciones de 
RENOVETEC o en las instalaciones  
del cliente. 
 

A quién va dirigido 
» Técnicos de operación y mantenimiento 

de Centrales Termosolares. Es especialmente 
interesante para los técnicos que se han 
incorporado  DESPUES  de  la  puesta  en   
marcha de la planta. 

» Químicos y  responsables  de control  químico 
en Centrales Termosolares. 

» Ingenieros químicos y licenciados en  
químicas que quieran desarrollar su trabajo 
en Centrales Termosolares. 

» Jefes de proyecto e Ingenieros de proyecto 
de centrales eléctricas 

(*) Duración del curso en modalidad InCompany 
entre 16 y 32 horas 

Catálogo RENOVETEC InCompany 
www.renovetec.com 
info@renovetec.com 91 126 37 66 164 



 

EL CONTROL QUIMICO 
Que es el control químico 
Objetivos buscados 

 
CONTROL QUIMICO  
DE TORRES DE REFRIGERACIÓN 

Funcionamiento básico  
de una torre de refrigeración 
Incrustación y corrosión 
El control del pH 
El control de la conductividad 
El control del potencial redox 
El control de la contaminación  
bacteriológica 
Rangos aceptables 
Normativas referentes a torres 

 
CONTROL QUIMICO DE CALDERAS 

El control de los gases disueltos 
Efectos del oxígeno y del CO2 
Desgasificación térmica 
Desgasificación en el condensador 
Eliminación química del Oxigeno 
disuelto 
El control del pH 
El control de la conductividad 
El control del ión Sílice 
El control del Na+ 
Tratamiento con Fosfatos + Amo-
niaco 
Acondicionamiento All Volatile 
Comparación de los dos tipos  
de acondicionamiento 
Los Cinco Puntos de Control 
Agua de Alimentación (make up) 
Rangos aceptables y normas UNE 

 
 

 
CONTROL DE CIRCUITOS CERRA-
DOS DE AGUA SOBRECALENTADA 
 
CONTROL DE CIRCUITOS CERRA-
DOS DE REFRIGERACIÓN 
 
LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUA 

Funcionamiento básico de una 
PTA 
Controles y ajustes en la fase  
de tratamiento previo 
Controles y ajustes en la planta de 
ósmosis 
Controles y ajustes en la fase de 
afino 

 
CONTROL QUIMICO  
DE LOS EFLUENTES LÍQUIDOS 

Efluentes habituales 
Balsas de regulación 
Equipos de control 

 
MEDIOS TÉCNICOS NECESARIOS 
 
LA CONTRATACIÓN  
DEL CONTROL QUÍMICO 

Compras de reactivos y análisis 
Contratos de servicio a precio ce-
rrado 
Servicios puntuales 

Contenido del curso 
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MÁS INFORMACIÓN:  91 126 37 66 - info@renovetec.com 

» Duración: 8-16 horas 

El curso expone, desde el punto de vista del  
ordenamiento jurídico los aspectos más relevantes 
de una adecuada gestión de mantenimiento de  
instalaciones industriales, con una perspectiva no 
solo restringida al contenido en los reglamentos 
técnicos (habitualmente considerado por los  
responsables de mantenimiento), sino también  
sobre otros temas no menos importantes como la 
contratación del mantenimiento, la responsabilidad 
por daños a terceros, o la gestión  documental del 
mantenimiento. 
 
El curso está dirigido a responsables y mandos  
intermedios de instalaciones industriales. 

CURSO DE MANTENIMIENTO LEGAL 
EN PLANTAS DE COGENERACIÓN 

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una  
presentación desarrollada con la 
ayuda de programas tipo  
Power Point 
 

Nivel del curso:  
Medio, si bien no se necesitan 
requerimientos o experiencia es-
pecífica. 
 

Material:  
Libro en color 17 x 24  
encuadernado en rústica.  
  

Prácticas:  
Análisis de las obligaciones de 
mantenimiento legal de una ins-
talación tipo, en el curso de 16 
horas.  
 

Director del curso:  
Santiago García Garrido, Lic. en 
Ciencias Químicas y Director 
Técnico de RENOVETEC. Autor de 
numerosos libros dedicados al 
mantenimiento industrial y a la 
generación eléctrica. 
 

Ponentes habituales:  
Emilio López Romero (SGS),  
Santiago García Garrido. 

A quién va dirigido 
 
» Responsables de explotación de plantas  

industriales 
» Ingenieros de diseño 
» Jefes de mantenimiento 
» Responsables de oficina técnica  
» Profesionales de mantenimiento mecánico y 

eléctrico 
» Técnicos de Operación de plantas industriales 
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LA IMPORTANCIA DEL MANTENIMIENTO LEGAL 
 
RESPONSABILIDADES DEL PROPIETARIO DE LA INSTALACIÓN 
 
RESUMEN DE EQUIPOS E INSTALACIONES SOMETIDAS A MANTENIMIENTO LEGAL 
 
DETALLE DE LAS OBLIGACIONES LEGALES 

Instalaciones Eléctricas de alta Tensión 
Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión 
Aparatos a presión 
Instalaciones de Gas 
Instalaciones con riesgo de legionellosis 
Maquinas 
Protección Contraincendios 
Ruido 
Instalaciones de climatización 
Vehículos 
Puentes grúa y medios de elevación 

 
LA CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO LEGAL 

Inspecciones que puede realizar el usuario 
Inspecciones que debe realizar una empresa autorizada 
Inspecciones que debe realizar una OCA 
La contratación global del mantenimiento legal 

 
EL CONTROL DEL MANTENIMIENTO LEGAL 

Planificación del mantenimiento 
Libros de registro: la constancia documental 

Contenido del curso 
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MÁS INFORMACIÓN:  91 126 37 66 - info@renovetec.com 

CURSO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE PLANTAS DE COGENERACIÓN 

» Duración: 16 horas 

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una  
presentación desarrollada en  
Power Point 
 

Nivel del curso:  
Medio-alto. Se requieren  
conocimientos previos en  
centrales termosolares. 
 

Material:  
Libro en color 17 x 24  
encuadernado en rústica. 
  

Prácticas:  
Prácticas en campo, en las  
instalaciones de RENOVETEC o en 
las instalaciones del cliente. 
 

Director del curso:  
Santiago García Garrido, Lic. en 
Ciencias Químicas y Director  
Técnico de RENOVETEC. 

A quien va dirigido 
 
» Técnicos de operación y mantenimiento de 

plantas de cogeneración. Es especialmente 
interesante  para  los  técnicos  que  se  han   
incorporado DESPUES de la puesta en  
marcha de la planta 

» Ingenieros, técnicos y profesionales que  
quieran trabajar en plantas de  
cogeneración. 

» Jefes de proyecto e Ingenieros de proyecto 
de centrales eléctricas 

El  objetivo  del  curso  es  que  el  equipo  de  O&M  
de una planta de cogeneración conozca las mejores 
prácticas en la explotación de centrales.  
 
La orientación del curso es eminentemente práctica, 
con  un  30%  dedicado  a  la  parte  más  teórica  y  un  
70% práctico dedicado al desarrollo de formatos, 
check list, listas de comprobación, elaboración de 
procedimientos y análisis exhaustivo de abundantes 
ejemplos de informes, auditorías, gamas, etc. 
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 Contenido del curso 
OBJETIVOS DE LA OPERACIÓN EFICIENTE 
 

ORGANIGRAMAS HABITUALES 
Descripción de puestos de trabajo 

Organigramas habituales 

Referencias salariales 
 

RESPONSABILIDADES DEL OPERADOR 
Arranques 

Paradas 

Variaciones de carga 

Vigilancia de parámetros 
 

EL SISTEMA DE CONTROL 
SCADA 

DCS 

El ingeniero de control 
 

EFICIENCIA DE LA OPERACIÓN 
Eficiencia del proceso principal 

Los balances de masa y energía 

Eficiencia en los servicios auxiliares 

El Jefe de Operación 

El ingeniero de proceso 
 

COSTE: EL PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 
Personal 

Consumibles 

Presupuesto total de la operación 

Optimización de costes de operación 
 

EL AUMENTO DE LOS INGRESOS:  
INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN 

La gestión de los cuellos de botella 

El aumento de la disponibilidad 
 

MANTENIMIENTO PROGRAMADO 
Estrategias de Mantenimiento en instalaciones industriales 

Organigramas habituales de Mantenimiento  

Responsabilidades del personal de mantenimiento 

La elaboración del Plan de Mantenimiento  

Ejemplo de plan de mantenimiento 
 

MANTENIMIENTO PREDICTIVO 
Análisis de vibraciones y equipos en los que se aplica 

El análisis de vibraciones: principios 

Termografías y campo de aplicación 

Boroscopias y equipos a los que se aplica 

Ultrasonidos y campo de aplicación 

Análisis de aceites y sistemas a los que  se aplica 
 

GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO 
Las averías y sus causas 

Distribución de tiempos para la resolución de averías 

Asignación de prioridades 

Investigación de averías y medidas Preventivas 
 

REPUESTOS Y CONSUMIBLES 
Tipos de repuesto  

La selección del stock de repuesto  

Obsolescencia de máquinas y repuestos 
 

HERRAMIENTAS Y MEDIOS TÉCNICOS  
Herramientas mecánicas habituales  

Herramientas para el mantenimiento eléctrico 

Herramientas para el mantenimiento de la instrumentación 

Herramientas para la realización de mantenimiento predictivo 

Herramientas para trabajos especiales 
 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 
GMAO: Gestión del mantenimiento asistido por ordenador 

GMAO comerciales más habituales 

Informes periódicos 

Indicadores de gestión y parámetros garantizados 
   

EL PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO  
Personal 

Repuestos y consumibles 

Medios técnicos 

Otros costes 

Referencias medias de costes  
 

MANTENIMIENTO LEGAL 
La importancia del mantenimiento legal 

Responsabilidades del propietario de la instalación 

Resumen de equipos e instalaciones sometidas a manteni-
miento legal 

Normativas de referencia 

Detalle de las obligaciones legales 

Instalaciones Eléctricas de AT 
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PLANTAS DE  
BIOMASA 
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Durante  las  16  horas  que  componen  el   
curso se analizan los conceptos básicos para 
abordar en detalle cada unos de los  
elementos que forman parte de  una planta de 
biomasa, etc. 

El objetivo del curso es que el asistente  
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 profesional de la generación 
eléctrica. 

» Duración: 16 horas 

MÁS INFORMACIÓN:  91 126 37 66 - info@renovetec.com 

A quien va dirigido 
 
» Ingenieros y técnicos de proyecto. 
» Profesionales de Operación y Mantenimiento 

de plantas de Biomasa. 
» Estudiantes y profesionales que deseen  

desarrollar su carrera profesional en el campo 
de las energías renovables. 

CURSO DE PLANTAS DE BIOMASA 

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una  
presentación desarrollada en  
Power Point 
 

Nivel del curso:  
Medio. No se requieren  
conocimientos previos 
 

Material:  
Libro en color 17 x 24, encuadernado 
en rústica + ejemplos +  
cuestionarios de evaluación 
   

Prácticas:  
Se llevan a cabo prácticas con el 
Simulador de Plantas de Biomasa. 
 

Director del curso:  
Santiago García Garrido, Lic. 
en Ciencias Químicas y Director 
Técnico de RENOVETEC. 
 
Ponente PRINCIPAL:  
María del Pino Pérez, Alex Lupión, 
Santiago MIrabal 

Objetivos del curso 
 
» Conocer los fundamentos técnicos de las 

plantas de BIOMASA. 
» Conocer cada tipo de planta de BIOMASA y 

sus características. 
» Conocer en detalle cada uno de los equipos 

que componen una planta de BIOMASA. 
» Conocer la Operación y el Mantenimiento 

de Plantas de Biomasa. 
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EL DESARROLLO DEL CURSO 
 
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 in-
dustrias 
La importancia económica de la bio-
masa 
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 químicos: transesterificación 

 
LA COMBUSTIÓN 

Qué es la combustión 
Reacciones químicas del proceso 
Parámetros característicos de la biomasa 
El poder calorífico de la biomasa 
Tipos de combustión 

 
 
 
 

EL MERCADO ELÉCTRICO 
El mercado eléctrico 
Los 6 mercados intradiarios 
La operación del sistema 94 
El mercado eléctrico y las energías 
renovables 

 
SITUACIÓN ACTUAL  
Y MARCO LEGISLATIVO 

La ley 54/1997 
La ley 17/2007 
El RD 1955/2000 
El RD 661/2007 
El RDL 6/2009 
El RD 1565/2010 
El RDL1/2008 sobre evaluación del im-
pacto ambiental 

 
LAS CENTRALES TERMOELÉCTRICAS DE 
BIOMASA 

Descripción general de una central 
de biomasa 
Modos de funcionamiento habituales 
Parámetros caracterísiticos de una 
planta de biomasa 
Resumen de sistemas que componen 
una planta de biomasa 

 
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 intro-

ducida 

Contenido del Curso 
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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 
de agua 
Tipos de calderas de biomasa según 
la forma de combustión 
Tipos de calderas según la presión del 
hogar 
Parámetros característicos de calde-
ras de biomasa 
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 ex-
perimentada 
Clasificación de las turbinas de vapor 

Partes principales de una turbina de 
vapor 
El sistema de control 
Elementos auxiliares de la turbina 

 
SISTEMAS ELÉCTRICOS DE ALTA Y BAJA 
TENSIÓN 

El generador eléctrico  
Los sistemas de alta y 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 

Contenido del curso 
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 CURSO DE BIOCOMBUSTIBLES: 
BIOETANOL, BIODIESEL Y BIOGAS 

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una  
presentación desarrollada en  
Power Point 
 

Nivel del curso:  
Básico, No se requieren  
conocimientos previos 
 

Material:  
Libro en color 17 x 24  
encuadernado en rústica. 
  

Prácticas:  
No se realizan 
 

Director del curso:  
Santiago García Garrido, Lic. en 
Ciencias Químicas y Director Técni-
co de RENOVETEC. 
 
Ponente PRINCIPAL:  
María del Pino Pérez y Óscar León. 

» Duración: 16 horas (*) 
MÁS INFORMACIÓN:  91 126 37 66 - info@renovetec.com 

Objetivos del curso 
 
» Dirigido a Ingenieros y Técnicos que desarro-

llan o van a desarrollar su trabajo en Plantas 
de Biomasa, es un curso de carácter gene-
ral que describe cada uno de los elementos 
que componen una planta que genera 
energía eléctrica a partir de masa vegetal. 
Analiza además, las relaciones entre los  
diferentes equipos y sistemas, sus modos de 
funcionamiento y unas ideas básicas sobre 
su mantenimiento. El curso también está pen-
sado para Directores y Ejecutivos dedicados 
a la gestión de proyectos energéticos que re-
quieren dominar la tecnología, los principales 
aspectos que la condicionan y la terminología. 

Durante  las  16  horas  que  componen  el  curso  
se analizan los biocombustibles de primera, se-
gunda y tercera generación, así como los pro-
cesos  de  producción  de  biogás  con  fines  
energéticos. 

Se profundiza en aspectos de ingeniería de dise-
ño de las plantas, en los procesos claves de  
producción de biocarburantes, como el refino 
en el biodiesel y la licuefacción y sacarifica-
ción en el bioetanol, en las diferentes tecno-
logías, en la logística de producción, en la 
operación de las plantas y en las posibilidades 
de desarrollo de la producción en el futuro. 

(*)En modalidad in company puede tener una duración 
desde 16 hasta 32 horas lectivas  
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INTRODUCCIÓN 
Cambio Climático y Marco Jurídico Inter-
nacional 
Tipos de Biomasa 
Biomasa Sólida 
Residuos forestales 
Residuos agrícolas 
Cultivos energéticos 
Poder calorífico de la biomasa: compara-
tiva 
Biomasa Líquida 
Biodiesel 
Bioetanol 
Biomasa Gaseosa 
Biogás 
Digestión Anaerobia 
Biomasa de Segunda Generación 

 
BIOCOMBUSTIBLES. INTRODUCCIÓN 
PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES.  
HISTORIA Y GENERALIDADES 

Aspectos económicos, ambientales y  
legales de interés. 

 
PROCESOS PLANTAS DE PRODUCCIÓN.  
BIODIESEL Y BIOETANOL INTEGRACIÓN 
ENERGÉTICA Y APROVECHAMIENTO 
TÉRMICO 

Integración energética con plantas de 
cogeneración, turbinas de vapor, etc. 
Metodología del Pinch Point en la  
optimización energética. 
Materiales de diseño para los equipos 
principales e intercambiadores 

 
BIOETANOL 

Introducción 
Procesos de producción del bioetanol. 
Operación y Mantenimiento de Plantas. 
Normativa relativa al etanol. Estado y 
perspectivas. Fiscalidad del bioetanol. 

 
 
 
 
 

BIODIESEL 
Tecnología y Diseño 

Fundamentos del refino de aceite y  
la producción de biodiesel. 
Procesos y tecnología de refinación de 
aceites vegetales. Criterios de  
selección. 
Procesos y tecnología de producción de 
biodiesel. Criterios de selección. 
Fundamentos del lay-out de una planta de 
biodiesel 
Materias primas para la fabricación de  
biodiesel. Especificaciones y proceso. 
Subproductos. Especificaciones y  
aplicaciones. 

Operación 
Organización de la planta de biodiesel.  
Organigrama 
Problemas operacionales habituales. 
Análisis de una cuenta de resultados tipo de 
una planta de biodiesel. 

Producto 
Especificaciones de calidad del  
biodiesel. 
Problemas detectados en campo y nuevas 
demandas. 
Sistemas de Post-tratamiento del  
biodiesel frente a las nuevas  
especificaciones: 
Aplicaciones del ester metílico  
diferentes a su uso como biocarburante. 
El ester etílico como biocarburante. 

Integración Energética y aprovechamiento 
térmico 

Análisis de consumidores energéticos en las plan-
tas de biodiesel. 
Integración y eficiencia energética en una planta 
de biodiesel. 
Aplicación de la metodología Pinch-Point a una 
planta de biodiesel. 

Contenido del Curso 
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MÁS INFORMACIÓN:  91 126 37 66 - info@renovetec.com 

CURSO DE PERMITTING Y GESTIÓN FINANCIERA 
DE PROYECTOS ENERGÉTICOS 

A quien va dirigido 
» Ingenieros y Técnicos que desarrollano van a 

desarrollar su trabajo en la promoción e ingeniería 
de proyectos energéticos en el Régimen Especial 
(principalmente en el ámbito de las EERR) 

» Directores y Ejecutivos dedicados a la gestión 
de proyectos energéticos que requieren dominar 
la tecnología, la terminología y los principales 
aspectos que la TÉCNICA condicionan. 

» Duración: 16 horas 

A lo largo del curso se analizan las herramien-
tas utilizadas para conocer la viabilidad de 
los  proyectos,  las  fases  a  tener  en  cuenta  
en la tramitación administrativa, las previsio-
nes de generación eléctrica y el cálculo de 
ingresos, los costes desglosados, incidiendo 
en profundidad en la gestión financiera, anali-
zando diferentes supuestos prácticos y multi-
tud de experiencias reales. 

Se estudian finalmente los riesgos tecnológi-
cos y financieros, así como su aseguramien-
to, mediante contratos de seguro. 

Especialmente recomendado para aque-
llos que desarrollen su actividad en el sector 
de las energías renovables o vayan a tener 
que negociar contratos que estén relacio-
nados con este tipo de plantas, ya sea con 
relación a su diseño, construcción, puesta 
en marcha, operación o mantenimiento. 

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una  
presentación desarrollada en  
Power Point 
 

Nivel del curso:  
No se requieren conocimientos 
previos  
 

Material:  
Libro en color 17 x 24  
encuadernado en rústica. 
  

Prácticas:  
Análisis de costes de una  central, 
análisis del presupuesto de OM, 
análisis de viabilidad económica 
de un proyecto, dimensionamiento 
de una planta, etc. 
 

Director del curso:  
Santiago García Garrido, Lic. en 
Ciencias Químicas y Director Técnico 
de RENOVETEC. 
 
Ponente PRINCIPAL:  
Beatriz Scola y Alejandro Palacios. 
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 Contenido del Curso 
PROYECTOS ENERGÉTICOS EN RÉGI-
MEN ESPECIAL 
 
SITUACIÓN ACTUAL Y MARCO LEGISLA-
TIVO 

El ordenamiento jurídico 
La ley 54/1997 
La ley 17/2007 
El rd 1955/2000 
El rd 661/2007 
El rdl 6/2009 
El rd 1565/2010 
El rdl 14/2010 
Rd 1614/2010 
El rdl1/2008 sobre evaluación del im-
pacto ambiental 

 
EL FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO 
ELÉCTRICO 

El mercado eléctrico 
Los 6 mercados intradiarios 
La operación del sistema 
El mercado eléctrico y las energías 
renovables 

 

FASES EN EL DESARROLLO DE UN PRO-
YECTO ENERGÉTICO 

Localización de un emplazamiento 
Contactos previos con la administración 
Contactos previos con posibles socios 
3.4 la ingeniería conceptual (estudio 
de viabilidad) 
La ingeniería básica 
La ingeniería de detalle 
Supervisión de la ingeniería concep-
tual, básica y de detalle 
Posibilidades para abordar el proyecto 

 
 
 

EL ANÁLISIS DEL RECURSO ENERGÉTICO 
El análisis del recurso solar 
El análisis del potencial de cogeneración 
El análisis del recurso hídrico 
El análisis de la biomasa 
El análisis del recurso eólico 

 
LA CALIFICACIÓN URBANÍSTICA 

Competencia de la calificación urbanística 
Documentos a presentar 
Procedimiento a seguir 
La declaración de interés comunitario 

 
EL TRÁMITE AMBIENTAL 

La evaluación del impacto ambiental (eia) 
El procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental 
El informe ambiental 
La calificación ambiental 

 
TRAMITACIÓN Y OBTENCIÓN DE PER-
MISOS (PERMITTING) 

La autorización administrativa y la 
aprobación del proyecto 
Solicitud del punto de conexión 
Solicitud de inscripción en el ripre 
Derechos y deberes 
Procedimiento de inscripción en el ripre 
Pre-registro de asignación de tarifa 
Obtención de las licencias municipales 
Resumen de trámites ante la adminis-
tración local 
Resumen de trámites ante la admon. 
Autonómica 
Resumen de trámites ante la admon. 
Central 
Resumen de trámites ante el gestor de la red 
Visión general del permitting 
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POSIBILIDADES DE CONSTRUCCIÓN 
El contrato epc 
Grandes paquetes 
Multicontrato 
Conclusiones: ¿cuál es la mejor opción? 

 
CÁLCULO DEL PRESUPUESTO DE CONS-
TRUCCIÓN 

Costes comunes a cualquier proyecto 
El coste de instalación de una central 
termosolar 
El coste de instalación de una planta 
de cogeneración 
El coste de instalación de una planta 
de biomasa 
El coste de otras plantas del régimen especial 
Consideraciones generales sobre costes 
Comparativa de costes entre tecno-
logías renovables 

 
LA CONTRATACIÓN DE O&M 

Contratos de servicio de tiempo y materiales 
Contratos a precio cerrado 
Contratos de mantenimiento a precio 
variable 
Contratos de operación y mantenimiento 
Los peligros de los contratos win-win 

 
EL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 
(O&M) 

El presupuesto del equipo de direc-
ción de planta 
El presupuesto de operación 
Costes de mantenimiento 
Costes totales de movilización o implantación 
Coste de seguros 
Incrementos de coste a lo largo de la 
vida de la planta 
Cálculo del coste de explotación en 
diferentes paises 

 
EL ANÁLISIS FINANCIERO DE LA INVER-
SIÓN 

Qué es el van 
Qué es el tir 
Que es el pay back 

 
LOS RIESGOS DE LA INVERSIÓN 

Riesgos que suponen una disminución 
de ingresos 
Riesgos que suponen un aumento de 
costes 

 
POSIBILIDADES DE FINANCIACIÓN 

Project finance 
Financiación con inversor externo 
Financiación con recursos propios 
Bonos o suscripción de deuda 

 
 
 
 
  

Contenido del curso 
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so RENOVETEC de Turbinas de Vapor es un curso de 
carácter técnico que trata de mostrar  como son y 
como funcionan las turbinas de vapor. La turbina 
de  vapor  genera  en  el  mundo  más  del  60%  de  la  
energía  eléctrica  consumida,  y  es  en  cambio  un  
equipo poco conocido  

CURSO DE TURBINAS DE VAPOR  

» Duración: 16 horas 
MÁS INFORMACIÓN:  91 126 37 66 - info@renovetec.com 

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una  
presentación desarrollada con la 
ayuda de programas tipo  
Power Point. 
 

Nivel del curso:  
Medio. No es un curso básico o de  
iniciación, aunque no se requieren  
conocimientos previos. Es aconseja-
ble que el alumno esté en posesión  
de una titulación universitaria de  
carácter técnico, aunque no es  
Imprescindible. 
 

Material:  
Libro en color 17 x 24  
encuadernado en rústica. 
  

Prácticas:  
No se realizan, excepto en cursos 
incompany que dispongan de turbi-
na de vapor. 

A quién va dirigido 
 

» Técnicos de operación y mantenimiento de 
Centrales termoeléctricas. Es especialmente 
interesante para los técnicos que se han in-
corporado DESPUES de la puesta en marcha 
de la planta 

» Ingenieros , técnicos y profesionales que 
quieran trabajar en plantas de generación 
de energía 

» Jefes de proyecto e Ingenieros de proyecto 
en empresas relacionadas con las centrales 
eléctricas  

Objetivos del curso 
» Conocer los fundamentos tecnológicos de 

las turbinas de vapor. 
» Conocer cada uno de los elementos que 

componen las turbinas de vapor. 
» Conocer los parámetros de los que depen-

den las principales prestaciones, para opti-
mizar su funcionamiento. 

» Conocer las relaciones entre la turbina y el re-
sto de los sistemas de una central eléctrica. 

» Conocer como se opera una turbina de vapor  
» Conocer en detalle el mantenimiento que 

ha de realizarse en turbinas para obtener la 
máxima disponibilidad y prestaciones. 
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TURBINAS DE VAPOR 
Tipos de turbinas de vapor 
Parámetros característicos 
Aplicaciones habituales 

 
PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO 

Nociones de termodinámica básica 
Ciclo Carnot, ciclo Rankine y ciclo Hirn 
Rendimiento de turbinas y parámetros de 
los que depende  

 
PRINCIPALES ELEMENTOS 

Rotor 
Carcasa 
Álabes 
Cojinetes radiales y axiales 
Válvulas de admisión 
Sellado: sellos laberínticos y vapor de se-
llos 
Sistema de lubricación 
Sistema de control 
Regulación de potencia  

 
ELEMENTOS AUXILIARES 

Condensador 
Sistemas de vacío 
Sistemas de refrigeración  

 
CRITERIOS DE SELECCIÓN DE TURBINAS DE 
VAPOR  
 
OPERACIÓN DE TURBINAS DE VAPOR 

Arranques y paradas 
Vigilancia de parámetros de funciona-
miento 
Regímenes de trabajo habituales  

 
MANTENIMIENTO PROGRAMADO 

El concepto de hora equivalente 
Mantenimiento diario 
Revisiones menores 
Overhaul o Revisión mayor  

PRINCIPALES AVERÍAS 
Alto nivel de vibraciones 
Desplazamiento axial excesivo 
Fallos diversos de la instrumentación 
Fuga de vapor 
Funcionamiento incorrecto de la válvula 
de control 
Dificultad o imposibilidad de la sincroniza-
ción 
Bloqueo del rotor por curvatura del eje 
Gripaje del rotor  

 
MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE TURBI-
NAS DE VAPOR 

Inspecciones boroscópicas 
Evolución y análisis de variables físicas 
Análisis de vibraciones 
Análisis de aceites 
Termografías  

 
DIAGNÓSTICO DE TURBINAS DE VAPOR 

Pruebas de prestaciones 
Balances de masa y energía 
Análisis de datos históricos 
Análisis de datos de funcionamiento 
Pruebas de diagnóstico: 
Inspecciones visuales 
Termografía 
Inspecciones boroscópicas 
Análisis de vibraciones  

 
REPUESTOS HERRAMIENTAS HABITUALES 

Herramientas mecánicas 
Herramientas eléctricas 
Herramientas de instrumentación 
Herramientas de diagnóstico 
Herramientas especiales  

 
CONCLUSIONES 

Contenido del curso 
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 CURSO DE ALTA TENSIÓN  
EN PLANTAS DE BIOMASA 

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una presenta-
ción desarrollada con la ayuda de 
programas tipo Power Point. Dispo-
nible también semipresencial y a 
distancia 
 

Nivel del curso:  
Medio. No es un curso básico o de  
iniciación, aunque no se requieren  
conocimientos previos. Es aconseja-
ble que el alumno esté en posesión 
de una titulación universitaria  
de carácter técnico (ingeniería,  
por ejemplo), aunque no es impres-
cindible 
 

Material:  
Libro en color 17 x 24, encuaderna-
do en rústica  
  

Practicas:  
Prácticas en campo, en las instala-
ciones de RENOVETEC o en las  
instalaciones del cliente. 
 

» Duración: 16 horas 
MÁS INFORMACIÓN:  91 126 37 66 - info@renovetec.com 

El curso RENOVETEC de Alta Tensión se ha desarrolla-
do pensando en las necesidades formativas del per-
sonal de planta de una instalación industriial que 
maneje tensiones superiores a 1000 v. 
 
A pesar de la sencillez de los circuitos de Alta Ten-
sión, se constata que muchos de los profesionales  
que trabajan o van a trabajar en instalaciones indus-
triales no conocen los principales equipos relaciona-
dos con la Alta y Media Tensión,  su funcionamiento, 
sus esquemas de conexión, sus principales carac-
terísticas, etc.  
 
Además, hay que recordar que se trata de un curso  
de carácter obligatorio para profesionales que reali-
zan trabajos con riesgo eléctrico, y que permite cer-
tificarse para la realización de este tipo de trabajos  
de acuerdo al RD 614/01. 

Objetivos del curso 
 

» Formar técnicos de Operación y Mantenimiento 
de Alta Tensión. 

» Certificar profesionales para que puedan actuar 
como trabajadores AUTORIZADOS/CUALIFICADOS 
en TRABAJOS CON RIESGO ELÉCTRICO, de acuer-
do al RD 614/01. 

A quien va dirigido 
» Técnicos de operación y mantenimiento de insta-

laciones industriales.  
» Ingenieros , técnicos y profesionales que quieran 

trabajar en plantas industriales 
» Jefes de proyecto e Ingenieros de proyecto de 

centrales eléctricas 

Catálogo RENOVETEC InCompany 
www.renovetec.com 
info@renovetec.com 91 126 37 66 184 



 Contenido del curso 
  

EL SISTEMA DE ALTA TENSIÓN 
Energía eléctrica: voltaje, frecuencia, fase 
Generación, transporte y distribución de 
energía 
Función del sistema de alta tensión 
Potencia activa y reactiva 
Funcionamiento en isla 

 
PRINCIPALES ELEMENTOS DEL SISTEMA 

Generadores 
Transformador 
Aparatos de maniobra: seccionador, inter-
ruptor, interruptor, seccionador, interruptor 
automático, fusibles 
Celdas 
Transformadores de medida (tensión e in-
tensidad) 
Puesta a tierra 
Pararrayos 
Protecciones (amperimétricas, voltimétricas y 
diferenciales) 
Osciloperturbógrafo 
Subestaciones exteriores 
Subestaciones blindadas 

 
REPRESENTACIÓN 

Simbología 
Diagrama unifilar. Ejemplos 

 
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE 
ALTA TENSIÓN 

Inspecciones a realizar por el usuario 
Inspecciones a realizar por empresas 
autorizadas 
Inspecciones a realizar por O.C.A 

 
 
 

TÉCNICAS DE MANTENIMIENTO 
PREDICTIVO 

Termografía infrarroja 
Análisis de aceite 

 
PRINCIPALES AVERÍAS 
 
HERRAMIENTAS 

Herramientas habituales 
Herramientas de diagnóstico y comprobación 
Equipos de protección 

 
RIESGOS LABORALES Y SU PREVENCIÓN 

Contactos directos e indirectos 
Trabajadores autorizados y calificados 
Trabajos sin tensión 
Trabajos en tensión 
Trabajos en proximidad 
Real Decreto 614/2001 Riesgos eléctricos 
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Objetivos del curso 
El principal objetivo del curso mostrar el es-
tado del arte en tecnología de combustión 
de la biomasa para generación eléctrica, 
compartiendo la experiencia de RENOVE-
TEC en el diseño de plantas de biomasa. Se 
busca que los ingenieros que diseñan este 
tipo de plantas tengan en cuenta los pro-
blemas habituales en las plantas que ac-
tualmente están en operación a la hora de 
diseñar los diferentes sistemas que compo-
nen las centrales termoeléctricas de bioma-
sa. El curso persigue mostrar cómo debería 
ser la planta de biomasa perfecta, la que 
conseguiría los mejores resultados posibles. 

A quien va dirigido 
 
» El curso está dirigido a ingenieros de 

empresas que se dediquen al diseño de 
centrales termoeléctricas de biomasa, 
personal de empresas de consultoría y 
promotores de biomasa. 

CURSO DE INGENIERÍA DE CENTRALES DE BIOMASA 

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una presenta-
ción desarrollada con la ayuda de 
programas tipo Power Point. Dispo-
nible también semipresencial y a 
distancia 
 

Nivel del curso:  
El nivel del curso es alto. Se exigen 
conocimientos previos de centrales 
termoeléctricas de biomasa, ya 
que el curso no incluye los conoci-
mientos básicos necesarios para el 
correcto seguimiento del curso. 
 

Material:  
Libro en color 17 x 24  encuaderna-
do en rústica. Numerosos videos y 
material gráfico de alta calidad 
  

Practicas:  
Realización de un balance de 
energía típico 
Estimación económica del coste de 
la planta 
Cálculos económicos del coste de 
Operación y Mantenimiento 
Prácticas con simulador 
 

Profesores habituales: 
Santiago García Garrido 
Alejandro Palacios 
Iosu Villanueva Juaniz » Duración: 16 horas 

MÁS INFORMACIÓN:  91 126 37 66 - info@renovetec.com 

A  lo  largo  del  curso  se  analizan  en  detalle  
todos los aspectos relativos el diseño de 
centrales termoeléctricas de biomasa: el es-
tudio de viabilidad, aspectos económicos 
relacionados con estas plantas, los combus-
tibles disponibles y sus características, y los 
criterios  de  selección  de  cada  uno  de  los  
equipos y sistemas implicados.   
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 Contenido del curso 
PRINCIPALES SISTEMAS DE UNA PLANTA DE BIOMASA 
 

PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS DE PLANTAS DE BIOMASA 
     
EL ESTUDIO DE VIABILIDAD 

Cálculos de la biomasa necesaria 

Estimación de los costes de la planta en función de 
la potencia 
Estimación de los costes de O&M 

Estimación de ingresos 

Cálculo de los principales parámetros financieros 
  

FASES DE LA INGENIERÍA 
La ingeniería conceptual y su alcance 

La ingeniería básica 

La ingeniería de detalle 

 
PROGRAMAS INFORMÁTICOS EMPLEADOS EN EL 
DESARROLLO 

Programas para el diseño termodinámico 

Programas de modelización 3D 

Programas para cálculo de estructuras 

Programas para cálculo de estrés de tuberías 

Programas para el diseño eléctrico 

Programas para realización de P&ID 
 

COMBUSTIBLES 
Cálculo del PCI y PCS 

Análisis de los diferentes tipos de biomasa posibles 
 

EL DISEÑO DEL ALMACÉN: ASPECTOS A TENER EN CUENTA 
Tipos de almacén 

Tamaño y capacidad de almacenamiento recomendable 
      

 

PRETRATAMIENTOS 
Astillado 

Disminución de la granulometría 

Cribado 

Secado 
SISTEMAS DE TRANSPORTE INTERNO DE LA BIOMASA 
 
LA CALDERA 

Análisis de cada tipos de caldera 

La caldera ideal 

Aspectos a tener en cuenta en la selección de la caldera 
 

EL CICLO AGUA-VAPOR 
Balances de masa y energía 

El diseño del ciclo 

Selección de los niveles de presión 

Análisis de las extracciones de la turbina de vapor 

Aspectos a tener en cuenta en el diseño de los by-pass 

El condensador 

La selección de las bombas de condensado y de 
alimentación 
La selección del desgasificador 

La optimización del ciclo 
 

LA SELECCIÓN DEL TRATAMIENTO QUÍMICO 
Posibilidades para el tratamiento químico del ciclo 
agua-vapor 
El tratamiento del agua de refrigeración 

 

DISEÑO DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 
Refrigeración en ciclo abierto 

Refrigeración en ciclo semiabierto (torre de refrigeración) 

Refrigeración en ciclo cerrado (aerocondensador) 
 

LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 
Parámetros característicos de la PTA 

Fases en el tratamiento de agua 

Posibilidades habituales 
 

OTROS SISTEMAS AUXILIARES (BOP) 
El sistema de refrigeración de equipos 

El sistema de aire comprimido 

El sistema de combustible auxiliar 

El sistema contraincendios 
 

LA SELECCIÓN DE LA TURBINA DE VAPOR 
Tipos de turbina 

Criterios a tener en cuenta en la selección de la turbina 
 
LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS 

El diagrama unifilar 

El sistema de alta tensión 

El sistema de media tensión 

El sistema de baja tensión 
 

SISTEMAS INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL EN PLAN-
TAS DE BIOMASA 

Elementos de un sistema de control 

Características generales de los sistemas de control y 
de los sistemas de seguridad 
Circuitos a controlar 

Permisivos, salvaguardas y sistemas de seguridad  

Sistemas SCADA  
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Objetivos del curso 
El principal objetivo del curso mostrar como se 
organiza y realiza la operación de centrales ter-
moeléctricas de biomasa, que deben funcionar 
con disponibilidades altísimas en turnos de 
24h/365d. A lo largo del curso se analizan en 
detalle todos los aspectos relativos a la opera-
ción de centrales termoeléctricas de biomasa: 
organigramas para realizar la explotación de 
una planta tipo, presupuesto de O&M, tipos de 
arranque, paradas, conservación para paradas 
de corta, media y larga duración, y conceptos 
de operación eficiente tanto de la planta co-
mo de los sistemas auxiliares. El curso incluye 
prácticas con simulador.  

A quien va dirigido 
» El curso está dirigido a profesionales de ope-

ración y mantenimiento, especialmente Jefes 
de Planta, Jefes de Operación y Jefes de 
Mantenimiento. También está dirigido muy 
especialmente a profesionales que desean 
trabajar en este tipo de plantas, en puestos 
de  organización  y  dirección,  y  que  desean  
tener fuertes conocimientos técnicos para 
poder asumir perfectamente sus responsabili-
dades.  

CURSO DE OPERACIÓN DE CENTRALES  
TERMOELÉCTRICAS DE BIOMASA 

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una presenta-
ción desarrollada en Power Point 
 

Nivel del curso:  
El nivel del curso es alto. Se exigen 
conocimientos previos de centrales 
termoeléctricas de biomasa, ya 
que el curso no incluye los conoci-
mientos básicos necesarios para el 
correcto seguimiento del curso. 
 

Material:  
Libro en color 17x24 + Programa in-
formático SAM completo + ejercicios 
  

Practicas:  
Se recomienda que los asistentes 
traigan consigo un ordenador 
portátil (no es imprescindible, pero 
es recomendable) 

» Realización de un balance de 
energía típico 

» Cálculos económicos del coste 
de Operación y Mantenimiento 

» Prácticas con simulador de centra-
les termoeléctricas de biomasa 

 

Profesores habituales: 
Santiago García Garrido 
Alejandro Palacios 
Iosu Villanueva Juaniz 

» Duración: 16 horas 
MÁS INFORMACIÓN:  91 126 37 66 - info@renovetec.com 

A lo largo del curso se analizan en detalle todos 
los aspectos relativos a la operación de centra-
les termoeléctricas de biomasa: organigramas 
para realizar la explotación de una planta tipo, 
presupuesto de O&M, tipos de arranque, para-
das, conservación para paradas de corta, me-
dia y larga duración, y conceptos de operación 
eficiente tanto de la planta como de los sistemas 
auxiliares. El curso incluye prácticas con simulador. 
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Contenido del curso 
 PRINCIPALES SISTEMAS DE UNA PLANTA DE BIOMASA 
 

PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS DE PLANTAS DE BIOMASA 
     
EL ESTUDIO DE VIABILIDAD 

Cálculos de la biomasa necesaria 

Estimación de los costes de la planta en función de 
la potencia 
Estimación de los costes de O&M 

Estimación de ingresos 

Cálculo de los principales parámetros financieros 
  

FASES DE LA INGENIERÍA 
La ingeniería conceptual y su alcance 

La ingeniería básica 

La ingeniería de detalle 

 
PROGRAMAS INFORMÁTICOS EMPLEADOS EN EL 
DESARROLLO 

Programas para el diseño termodinámico 

Programas de modelización 3D 

Programas para cálculo de estructuras 

Programas para cálculo de estrés de tuberías 

Programas para el diseño eléctrico 

Programas para realización de P&ID 
 

COMBUSTIBLES 
Cálculo del PCI y PCS 

Análisis de los diferentes tipos de biomasa posibles 
 

EL DISEÑO DEL ALMACÉN: ASPECTOS A TENER EN CUENTA 
Tipos de almacén 

Tamaño y capacidad de almacenamiento recomendable 
      

 

PRETRATAMIENTOS 
Astillado 

Disminución de la granulometría 

Cribado 

Secado 
SISTEMAS DE TRANSPORTE INTERNO DE LA BIOMASA 
 
LA CALDERA 

Análisis de cada tipos de caldera 

La caldera ideal 

Aspectos a tener en cuenta en la selección de la caldera 
 

EL CICLO AGUA-VAPOR 
Balances de masa y energía 

El diseño del ciclo 

Selección de los niveles de presión 

Análisis de las extracciones de la turbina de vapor 

Aspectos a tener en cuenta en el diseño de los by-pass 

El condensador 

La selección de las bombas de condensado y de 
alimentación 
La selección del desgasificador 

La optimización del ciclo 
 

LA SELECCIÓN DEL TRATAMIENTO QUÍMICO 
Posibilidades para el tratamiento químico del ciclo 
agua-vapor 
El tratamiento del agua de refrigeración 

 

DISEÑO DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 
Refrigeración en ciclo abierto 

Refrigeración en ciclo semiabierto (torre de refrigeración) 

Refrigeración en ciclo cerrado (aerocondensador) 
 

LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 
Parámetros característicos de la PTA 

Fases en el tratamiento de agua 

Posibilidades habituales 
 

OTROS SISTEMAS AUXILIARES (BOP) 
El sistema de refrigeración de equipos 

El sistema de aire comprimido 

El sistema de combustible auxiliar 

El sistema contraincendios 
 

LA SELECCIÓN DE LA TURBINA DE VAPOR 
Tipos de turbina 

Criterios a tener en cuenta en la selección de la turbina 
 
LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS 

El diagrama unifilar 

El sistema de alta tensión 

El sistema de media tensión 

El sistema de baja tensión 
 

SISTEMAS INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL EN PLAN-
TAS DE BIOMASA 

Elementos de un sistema de control 

Características generales de los sistemas de control y 
de los sistemas de seguridad 
Circuitos a controlar 

Permisivos, salvaguardas y sistemas de seguridad  

Sistemas SCADA  
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CURSOS DE ALTA  
Y MEDIA TENSIÓN  
Y SISTEMAS ELÉCTRICOS 
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MÁS INFORMACIÓN:  91 126 37 66 - info@renovetec.com 

» Duración: 16-32 horas (*) 

Curso de prevención en trabajos eléctricos, in-
dispensable para aquellos que realizan o van a 
realizar trabajos con riesgo eléctrico. El curso 
estudia con detenimiento los riesgos específicos 
y las medidas de seguridad y prevención a 
adaptar. El objetivo de este curso es capacitar 
a los asistentes a a llevar a cabo trabajos con 
riesgo eléctrico con seguirdad y evitar que se 
produzcan accidentes en la realización de tra-
bajos en instalaciones con riesgo eléctrico. 

CURSO DE PREVENCION DE RIESGOS EN ALTA TENSIÓN 

Tipo de Curso: 
Presencial 
 

Nivel del curso:  
Básico 
 

Material:  
Libro en color 17 x 24, encuader-
nado en rústica. 
 

Director del curso:  
Santiago García Garrido, Lic. en 
Ciencias Químicas y Direc-tor 
Técnico de RENOVETEC. Ha sido 
Director de Planta de la Central 
de Ciclo Combi-nado de San Ro-
que (Cádiz) y Director Gerente de 
OPEMASA, entre otros cargos. Es 
autor de diversos libros dedicados 
al Mantenimiento Industrial y a la 
producción de Energía. Autor del 
libro “Ingeniería termosolar. Estado 
del arte en tecnología termo-
solar” recientemente editado por 
RENOVETEC.  
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(*) 16 a 32 horas, en función de la realizacón o no de prácti-
cas en campo  



 

193 91 126 37 66 

 

OBJETIVOS Y ALCANCE DEL CURSO DE 
PREVENCIÓN 
 

FUNDAMENTOS DE LAS TÉCNICAS DE ME-
JORA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO 
 

PREVENCIÓN LABORAL 
Técnicas de prevención y técnicas de protección 

Principios de la acción preventivas 

Evitar riesgos 

Evaluar los riesgos 

Combatir los riesgos en su origen 

Adaptar el trabajo a la persona 

Evolución de las técnicas 

Sustituir lo peligroso por aquello que no conlleve peligro 

Protección colectiva y protección individual 

Formación e información a los trabajadores 
sobre medidas preventivas 

Inspecciones de seguridad 

Normas y procedimientos 

Probabilidad y consecuencia 

Niveles de riesgo 

Lista y reglamentación de seguridad industrial 
 

RIESGO ELÉCTRICO Y PREVENCIÓN 
Tipos de tensiones 

Descripción de los riesgos 

Uso de EPI' s 

Uso de Equipos de Protección Colectiva 

Maniobras de desconexión y puesta en ser-
vicio de líneas y centros de transformación de 
Alta tensión. 

Aislamiento de líneas y centros de transfor-
mación para poder trabajar en los equipos sin 
tensión 

Capacidad de identificación de apara-
menta, equipos, herramientas y EPI´s de las ins-
talaciones y trabajos en Alta Tensión 

Sustitución de fusibles y elementos de pro-
tección contra rayos 

Mantenimientos de primer escalón de cen-
tros de transformación (limpieza, ajustes, toma 
de muestras de aceite, etc.) 

Elaboración de empalmes 

Contactos directos e indirectos 

Causas de los accidentes eléctricos 

Consecuencias de los contactos eléctricos 

Actuación ante accidentes 

Trabajadores ordinarios, autorizados, cualifi-
cados y jefes de trabajos 

Trabajos que puede realizar cada trabajador 

Entrada en recintos destinados al servicio eléctrico 

Trabajos en proximidad 

Trabajos sin tensión y trabajos en tensión 

Maniobras y consignación de instalaciones: 
Las 5 reglas de oro 

Técnicas de trabajo en tensión 

Equipos de protección individual 

Equipos de protección colectiva 

Real decreto 614/2001. Medidas de protec-
ción contra el riesgo eléctrico 
 

PRACTICAS 
Uso de EPI' s 

Uso de Equipos de Protección Colectiva 

Maniobras de desconexión y puesta en ser-
vicio de líneas y centros de transformación de 
Alta tensión 

Aislamiento de líneas y centros de transfor-
mación para poder trabajar en los equipos sin 
tensión 

Capacidad de identificación de apara-
menta, equipos, herramientas y EPI´s de las ins-
talaciones y trabajos en Alta Tensión 

Sustitución de fusibles y elementos de pro-
tección contra rayos 

Contenido del curso 
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» Duración: 16-24 horas 

El  curso  de  Mantenimiento  de  Media  y  Alta  
Tensión en Parques Eólicos y aerogeneradores 
está  dirigido  a  profesionales  que  trabajan  o  
desean trabajar en la operación y manteni-
miento  de  parques  eólicos.  El  curso  tiene  co-
mo objetivo fundamental formar a trabajado-
res autorizados y cualificados para que reali-
cen trabajos con riesgo eléctrico, de acuerdo 
a la normativa española (R.D. 614/01), la nor-
mativa sobre riesgo eléctrico, que exige que 
los profesionales que trabajan en sistemas de 
alta tensión (  más de 1.000 VAC) reciban una 
formación específica y homologada sobre 
RIESGO ELÉCTRICO. 

El curso se basa en cinco áreas: 

» Fundamento de la energía eléctrica 
» El riesgo eléctrico 
» El sistema de media tensión en aerogeneradores 
» El sistema de alta tensión en parques eólicos 
» Trabajos en alta y media tensión. 

CURSO DE MANTENIMIENTO DE MEDIA Y ALTA TENSIÓN EN  
PARQUES EÓLICOS Y AEROGENERADORES 

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una presen-
tación desarrollada en Power 
Point.  
 

Nivel del curso:  
Medio  
 

Material:  
Libro en color 17 x 24, encuader-
nado en rústica + Cuaderno con 
cuestionario de ejercicios  + mate-
rial de apoyo.  
 

Prácticas:  
No se realizan 
 

Director del curso:  
Santiago García Garrido, Lic. en 
Ciencias Químicas y Director Técni-
co de RENOVETEC. Más de 10 
años de experiencia en empresas 
como Gas Natural, MASA, OPEMA-
SA. Imparte cursos relacionados 
con la tecnología Cursos de Moto-
res Térmicos y Plantas de Genera-
ción eléctrica.  
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LA CORRIENTE ELÉCTRICA 
Estructura de la red eléctrica: desde el ge-

nerador hasta el consumidor 
¿Por qué corriente alterna? 
¿Por qué alta tensión? 
Potencia activa y reactiva 
La corrección del cos  f 

 
EL GENERADOR 

Generadores síncronos 
Generadores asíncronos 

 

EL SISTEMA DE MEDIA TENSIÓN 
Cable de media tensión 
Celda de torre 
Transformador 
Línea de conexión hasta el parque 
La puesta a tierra 

 

EL SISTEMA DE ALTA TENSIÓN 
El parque de alta tensión 

El transformador-elevador 

Seccionadores 

Interruptor 

Autoválvulas 

Filtros de alta frecuencia 

Transformadores de intensidad 

Transformadores de tensión 

Protecciones 

Osciloperturbógrafo 

La puesta a tierra 
 
MANTENIMIENTO PROGRAMADO DEL 
SISTEMA DE MEDIA TENSIÓN 

Inspección mensual/trimestral 

Mantenimiento semestral/anual 

Gran revisión 

MANTENIMIENTO PROGRAMADO DEL 
PARQUE DE ALTA TENSIÓN 

Mantenimiento mensual: listado de tareas 

Mantenimiento semestral/anual: listado de 
tareas 

Gran revisión: listado de tareas 

Gamas de mantenimiento 
 
MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE LOS 
SISTEMAS ELÉCTRICOS 

Termografías 

Análisis de aceites 
 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO: PRIN-
CIPALES AVERÍAS 

Averías graves 

 
REPUESTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO 

Repuesto de parque 

Repuesto centralizado 
 
HERRAMIENTAS Y MEDIOS TÉCNICOS 

Herramientas eléctricas generales 

Herramientas eléctricas especiales 

 
RIESGOS LABORALES EN TRABAJOS DE 
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALTA 
TENSIÓN 

Efectos de la corriente en el cuerpo humano 

Trabajadores autorizados y cualificados 

Distancias de seguridad 

Las 5 reglas de oro 

Principales accidentes 

Principales medidas preventivas  

Contenido del curso 
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» Duración: 16-24 horas 

El curso RENOVETEC de Alta Tensión se ha desarro-
llado pensando en las necesidades formativas del 
personal de planta de una instalación industrial que 
maneje tensiones superiores a 1000 v.   
 

A pesar de la sencillez de los circuitos de Alta Ten-
sión, se constata que muchos de los profesionales 
que trabajan o van a trabajar en instalaciones in-
dustriales no conocen los principales equipos  rela-
cionados con la Alta y Media Tensión, su funciona-
miento, sus esquemas de conexión, sus principales 
características, etc.  
 

Además, hay que recordar que se trata de un curso 
de carácter obligatorio para profesionales que reali-
zan  trabajos   con  riesgo  eléctrico,  y  que  permite  
certificarse para la realización de este tipo de traba-
jos de acuerdo al RD 614/01. 
 
Objetivos del Curso:  
» Formar técnicos de Operación y Mantenimiento 

de Alta Tensión 
» Certificar profesionales para que puedan actuar 

como trabajadores AUTORIZADOS/
CUALIFICADOS en TRABAJOS CON RIESGO ELÉC-
TRICO, de acuerdo al RD 614/01 

 
A quien esta dirigido:  
 

» Técnicos  de  operación  y  mantenimiento  de  
Centrales termoeléctricas. Es especialmente inte-
resante para los técnicos que se han incorpora-
do DESPUES de la puesta en marcha de la planta 

» Ingenieros , técnicos y profesionales que quieran 
trabajar en plantas de generación de energía 

» Jefes de proyecto e Ingenieros de proyecto en em-
presas relacionadas con las centrales eléctricas 

CURSO DE ALTA Y MEDIA TENSIÓN EN CENTRALES TERMOELÉCTRICAS 

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una presen-
tación desarrollada en Power 
Point.  
 

Nivel del curso:  
Medio  
 

Material:  
Libro en color 17 x 24, encuader-
nado en rústica + Cuaderno con 
cuestionario de ejercicios  + mate-
rial de apoyo.  
 

Prácticas:  
No se realizan 
 

Director del curso:  
Santiago García Garrido, Lic. en 
Ciencias Químicas y Director Técni-
co de RENOVETEC. Más de 10 
años de experiencia en empresas 
como Gas Natural, MASA, OPEMA-
SA. Imparte cursos relacionados 
con la tecnología Cursos de Moto-
res Térmicos y Plantas de Genera-
ción eléctrica.  
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LA CORRIENTE ELÉCTRICA 
Estructura de la red eléctrica: desde el ge-

nerador hasta el consumidor 
¿Por qué corriente alterna? 
¿Por qué alta tensión? 
Potencia activa y reactiva 
La corrección del cos  f 

 
EL SISTEMA DE ALTA TENSIÓN 

Energía eléctrica: voltaje, frecuencia, fase 

Generación, transporte y distribución de 
energía 

Función del sistema de alta tensión 

Potencia activa y reactiva 

Funcionamiento en isla 
 
PRINCIPALES ELEMENTOS DEL SISTEMA 

Generadores 

Transformador 

Aparatos de maniobra: seccionador, inter-
ruptor, interruptor, seccionador, interruptor au-
tomático, fusibles 

Celdas 

Transformadores de medida (tensión e in-
tensidad) 

Puesta a tierra 

Pararrayos 

Protecciones (amperimétricas, voltimétricas 
y diferenciales) 

Osciloperturbógrafo 

Subestaciones exteriores 

Subestaciones blindadas 
 
REPRESENTACIÓN 

Simbología 

Diagrama unifilar. Ejemplos 

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALTA 
TENSIÓN 

Inspecciones a realizar por el usuario 

Inspecciones a realizar por empresas autorizadas 

Inspecciones a realizar por O.C.A 
 
TÉCNICAS DE MANTENIMIENTO PRE-
DICTIVO 

Termografía infrarroja 

Análisis de aceite 
 
PRINCIPALES AVERÍAS 
HERRAMIENTAS 

Herramientas habituales 

Herramientas de diagnóstico y comprobación 

Equipos de protección 
 
RIESGOS LABORALES Y SU PREVEN-
CIÓN 

Contactos directos e indirectos 

Trabajadores autorizados y calificados 

Trabajos sin tensión 

Trabajos en tensión 

Trabajos en proximidad 

Real Decreto 614/2001 Riesgos eléctricos 

Contenido del curso 
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» Duración: 16 horas (*) 

El curso RENOVETEC de Mantenimiento de Centros 
de Transformación, partiendo del marco legislativo 
aplicable a las instalaciones, se centra en conocer 
en profundidad  la aparamenta y su maniobra co-
rrecta y segura, así como establecer los hitos nece-
sarios a realizar en materia de mantenimiento, tanto 
correctivo, como preventivo y predictivo. Asimismo 
se persigue en este curso, posibilitar las mediciones y 
sus valores aceptables en el mantenimiento de 
centros de transformación y conocer las proteccio-
nes propias y  externas. 

CURSO DE MANTENIMIENTO DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una presen-
tación desarrollada en Power 
Point.  
 

Nivel del curso:  
Medio  
 

Material:  
Libro en color 17 x 24, encuader-
nado en rústica  
 

Prácticas:  
No se realizan 
 

Director del curso:  
Santiago García Garrido, Lic. en 
Ciencias Químicas y Director Técni-
co de RENOVETEC. Más de 10 
años de experiencia en empresas 
como Gas Natural, MASA, OPEMA-
SA. Imparte cursos relacionados 
con la tecnología Cursos de Moto-
res Térmicos y Plantas de Genera-
ción eléctrica.  
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NORMATIVA APLICABLE 
 

APARAMENTA PRINCIPAL 
Interruptores 
Seccionadores 
Transformadores de potencia 
Transformadores de medida y protección 
Autoválvulas 
Celdas de media tensión 
Transformadores de servicios auxiliares 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA 
Fundamentos de los transformadores de 

potencia. 
Finalidad de los transformadores. 
Tipos de transformadores. 

 

DESCRIPCIÓN, ELEMENTOS, REGULACIÓN, RE-
FRIGERACIÓN Y PROTECCIONES DE LOS 
TRANSFORMADORES DE POTENCIA 
 

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS DE LOS TRAFOS 
DE POTENCIA 

Núcleo de hierro 
Arrollamientos 
Cuba 
Dispositivo de refrigeración 

 

REGULACION DE TENSION 
Regulación en vacío 
Regulación en carga  manual 
Regulación en carga automática 

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE UN TRANS-
FORMADOR 

Tipos de sistemas de refrigeración. 
Elementos del sistema de refrigeración. 

BORNAS, ATRAVESADORES O PASATAPAS 
Función de las bornas 
Tipos de bornas. 
Constitución física de las bornas. 
Problemática de las bornas. 

PROTECCIONES 
Protecciones Propias. 
Protecciones externas. 

Ensayos de los circuitos eléctrico/magnético 
(vacío, cortocircuito, resistencia de bobinados, 
respuesta en frecuencia) 

Ensayos del sistema dieléctrico (eléctricos 
del circuito dieléctrico, físico-químicos en el 
aceite) 

Tangente de Delta 
Descargas parciales 
Resistencia de contactos 
Tiempos de maniobras 
Sincronismo entre cámaras 

 TIPOS DE MANTENIMIENTO 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO (INSPECCIONES 
MENSUALES, ANUALES Y REGLAMENTARIAS) 
 
MANTENIMIENTO PREDICTIVO 

Principales acciones a realizar con los trans-
formadores de potencia 

Causas de envejecimiento del transformador 
Diagnostico de  transformadores de potencia. 
Ensayos dieléctricos generales en A.C. 
Ensayos de excitación a tensión reducida. 
Relación de transformación. 
Ensayo de reactancia de fuga. 
Medición de la resistencia de los devanados. 
Medida de resistencia de aislamiento en C.C. 
Análisis de respuesta en frecuencia (FRA). 
Ensayo de resistencia dinámica en reguladores. 
Principales acciones a realizar con los trans-

formadores de medida 
Ensayos dieléctricos generales en A.C. 
Medida de resistencia de aislamiento en C.C. 
Relación de transformación. 
Curva de saturación 
Principales averías 
Herramientas  habituales 
Herramientas de diagnóstico y comprobación 
Repuestos 
Equipos de protección 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

Contenido del curso 
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» Duración: 16 horas 

El curso RENOVETEC de Puesta a Tierra en Instalacio-
nes Eléctricas parte del fundamento de garantizar 
la operación normal de los equipos y la seguridad 
de las personas ante corrientes anormales. 
 
Está dirigo a Técnicos de operación y mantenimien-
to de instalaciones industriales, empresas contratis-
tas que desarrollan labores en instalaciones induas-
triales, Ingenieros, técnicos y profesionales que quie-
ran trabajar en instalaciones eléctricas y Jefes de 
proyecto e Ingenieros de proyecto en empresas 
relacionadas con instalaciones eléctricas. 
 
 El sistema de conexión a tierra cumple con esta 
función fundamental, otorgando una baja resisten-
cia a estas  corrientes  nocivas  para su disipación a 
tierra antes que comprometa la seguridad de las 
personas involucradas o afecte a todos los compo-
nentes del sistema eléctrico. El curso analiza los 
componentes, los electrodos, los conductores, los 
bornes, etc., y se centra en los pasos a dar para di-
señar una instalación de puesta a tierra. Por último 
se analizan diferentes supuestos, como son la Pues-
ta a tierra en una Red de Media Tensión, la Puesta a 
tierra de un Centro de Transformación de MT/BT  y la 
Puesta a tierra en Edificios. 

CURSO DE PUESTA A TIERRA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una presen-
tación desarrollada en Power 
Point.  
 

Nivel del curso:  
Medio  
 

Material:  
Libro en color 17 x 24, encuader-
nado en rústica  
 

Director del curso:  
Santiago García Garrido, Lic. en 
Ciencias Químicas y Director Técni-
co de RENOVETEC. Más de 10 
años de experiencia en empresas 
como Gas Natural, MASA, OPEMA-
SA. Imparte cursos relacionados 
con la tecnología Cursos de Moto-
res Térmicos y Plantas de Genera-
ción eléctrica.  
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Concepto de la puesta a tierra. 
Función del sistema de puesta a tierra. 
Definiciones. 
Tensiones de paso y contacto. 
Tensiones máximas admisibles en 

una instalación. 
Componentes de una instalación: 
Electrodos de puesta a tierra 
Conductores de tierra. 
Bornes principales de tierra. 
Conductores de protección. 
Conductores de equipotencialidad 
Pasos a seguir para el diseño de una 

instalación de puesta a tierra 

Puesta a tierra en una Red de Media 
Tensión. 

Puesta a tierra de un Centro de 
Transformación de MT/BT. 

Puesta a tierra en Edificios. 
Criterios de Seguridad respecto a las 

puesta a tierra 

Contenido del curso 
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» Duración: 16 horas 

El curso RENOVETEC del Reglamento de Baja Ten-
sión REBT, analiza las 51  ITC’s  de una manera ame-
na los aspectos más relevantes de este texto nor-
mativo, cuyo conocimiento es indispensable para 
cualquier técnico.En el curso se analizan las Instala-
ciones de enlace, como las cajas, líneas, contado-
res, etc., las instalaciones de puesta a tierra, las insta-
laciones interiores como las protecciones, las Instala-
ciones en locales, como las  Instalaciones con riesgo 
de  incendio  o  explosión  y  las  Instalaciones  de  re-
ceptores. 
 
Está dirigido a Técnicos de operación y mante-
nimiento de instalaciones industriales, empre-
sas contratistas que desarrollan labores en ins-
talaciones industriales, Ingenieros, técnicos y 
profesionales que quieran trabajar en instala-
ciones eléctricas y Jefes de proyecto e Inge-
nieros de proyecto en empresas relacionadas 
con instalaciones eléctricas.  

CURSO DE REGLAMENTO DE BAJA TENSIÓN (REBT) 

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una presen-
tación desarrollada en Power 
Point.  
 

Nivel del curso:  
Medio  
 

Material:  
Libro en color 17 x 24, encuader-
nado en rústica  
 

Director del curso:  
Santiago García Garrido, Lic. en 
Ciencias Químicas y Director Técni-
co de RENOVETEC. Más de 10 
años de experiencia en empresas 
como Gas Natural, MASA, OPEMA-
SA. Imparte cursos relacionados 
con la tecnología Cursos de Moto-
res Térmicos y Plantas de Genera-
ción eléctrica.  
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INTRODUCCIÓN: R.D 842/2002, RAZO-
NES PARA UN NUEVO REBT, CAMPO DE 
APLICACIÓN Y ESTRUCTURA. 
 
ASPECTOS GENERALES 

Instaladores autorizados, 
Documentación y puesta en servicio 

de las instalaciones, 
Verificación e inspecciones. 
Cajas generales de protección 
Línea general de alimentación 
Derivaciones 
Contadores 
Dispositivos generales de mando y 

protección. 
Motores 
Transformadores 
Autotransformadores, 
Condensadores, 
Instalaciones de sistemas de auto-

matización.  

 
INSTALACIONES DE ENLACE 

Instalaciones de puesta a tierra. 
Instalaciones interiores: protecciones. 
Instalaciones en locales: Instalacio-

nes con riesgo de incendio o explosión. 
Instalaciones de receptores: 
Motores 
Transformadores 
Autotransformadores 
Condensadores 
Instalaciones  de  sistemas  de  auto-

matización 

Contenido del curso 

www.renovetec.com 
info@renovetec.com Catálogo RENOVETEC InCompany 



 

91 126 37 66 204 

MÁS INFORMACIÓN:  91 126 37 66 - info@renovetec.com 

» Duración: 16 horas 

El  curso  RENOVETEC  del  Reglamento  de  Alta  
Tensión RLAT,  analiza las   ITC’s   que lo forman,   
de una manera amena y práctica, desgranan-
do todos y cada uno de  los aspectos más re-
levantes de este texto normativo, cuyo conoci-
miento  es  indispensable  para  cualquier  técni-
co. El reglamento establece que sus prescrip-
ciones y las de las instrucciones técnicas com-
plementarias deben tener la consideración de 
mínimos,  de  acuerdo  con  el  estado  de  la  
técnica, pero admite ejecuciones distintas de 
las previstas siempre que ofrezcan niveles de 
seguridad que puedan considerarse, al menos, 
equivalentes. En el curso se analizan de mane-
ra práctica los anteproyectos y los proyectos. 
 
Está dirigido a Técnicos de operación y mante-
nimiento de instalaciones industriales, empre-
sas contratistas que desarrollan labores en ins-
talaciones industriales, Ingenieros, técnicos y 
profesionales que quieran trabajar en instala-
ciones eléctricas y Jefes de proyecto e Inge-
nieros de proyecto en empresas relacionadas 
con instalaciones eléctricas. 

CURSO DE REGLAMENTO DE ALTA TENSIÓN (RLAT) 

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una presen-
tación desarrollada en Power 
Point.  
 

Nivel del curso:  
Medio  
 

Material:  
Libro en color 17 x 24, encuader-
nado en rústica  
 

Director del curso:  
Santiago García Garrido, Lic. en 
Ciencias Químicas y Director Técni-
co de RENOVETEC. Más de 10 
años de experiencia en empresas 
como Gas Natural, MASA, OPEMA-
SA. Imparte cursos relacionados 
con la tecnología Cursos de Moto-
res Térmicos y Plantas de Genera-
ción eléctrica.  
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TERMINOLOGÍA 
 
INSTALADORES Y EMPRESAS AU-
TORIZADAS 
 
DOCUMENTACIÓN Y PUESTA EN 
SERVICIO 
 

VERIFICACIONES E INSPECCIONES 
 
LÍNEAS SUBTERRÁNEAS CON CA-
BLES AISLADOS 
 
LÍNEAS AÉREAS CON CONDUC-
TORES DESNUDOS 
 

Contenido del curso 
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CURSOS DE  
PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 
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» Duración: 50 horas 

La legislación española obliga a las empresas a 
formar e informar a sus trabajadores sobre Preven-
ción y a tomar medidas para proteger su seguri-
dad y salud. Renovetec forma a los trabajadores 
en cualquier sector, en prevención de los riesgos 
específicos y a cualquier trabajador mediante es-
te  curso  general,  básico,  para  adquirir  un  mejor  
conocimiento del alcance real de los riesgos labo-
rales asociados al puesto de trabajo y de la forma 
de prevenirlos y evitarlos. 
 
El curso busca una mejora en los procesos y en 
la política de Prevención de Riesgos Laborales, 
dentro del  marco de las exigencias derivadas 
de la normativa vigente.  

CURSO BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una presen-
tación desarrollada en Power 
Point.  
 

Nivel del curso:  
Básico 
 

Material:  
Libro en color 17 x 24, encuader-
nado en rústica  
 

Director del curso:  
Santiago García Garrido, Lic. en 
Ciencias Químicas y Director Técni-
co de RENOVETEC. Más de 10 
años de experiencia en empresas 
como Gas Natural, MASA, OPEMA-
SA. Imparte cursos relacionados 
con la tecnología Cursos de Moto-
res Térmicos y Plantas de Genera-
ción eléctrica.  
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CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDAD 
Y SALUD 

Trabajo y salud: riesgos profesionales. Facto-
res de riesgos 

Daños derivados del trabajo. Accidente la-
boral y enfermedad profesional 

Marco normativo básico en materia de pre-
vención de riesgos laborales. Derechos y deberes 
 
RIESGOS GENERALES Y SU PREVENCIÓN 

Riesgos ligados a condiciones de seguridad 
Riesgos ligados al medio ambiente de trabajo 
La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfac-

ción laboral 
Sistemas elementales de control de riesgos. 
Protección individual y colectiva 
Plan de emergencia y evacuación 
Control de la salud de los trabajadores 

 
RIESGOS ESPECÍFICOS DE LOS LUGARES 
DE TRABAJO Y SU SEÑALIZACIÓN 

Señalización 
Criterios para el empleo de la señalización 
Obligaciones en materia de formación e 

información 
Indicaciones mínimas de señalización relativas 

a la seguridad y salud en el lugar de trabajo 
Colores de seguridad 
Tipos de señales 
Equipos de protección contra incendios 
Alumbrado de seguridad 

 
RIESGO DE INCENDIO 

Fuego e incendio 
Prevención 
Extinción de incendios 
Clasificación de los incendios 
Agentes extintores 
Extintores portátiles 

Uso del extintor 
Mangueras contra incendios 
Plan de emergencia 
Procedimiento de evacuación 

 
TRABAJO EN LUGARES CONFINADOS 

Definición de Espacio Confinado 
Tipos de Espacios Confinados 

 Según tipos de apertura 
 Según el nivel de Peligro 
 Según la necesidad de Permiso de Trabajo 
 Riesgos Generales de Trabajo en Espacios 
Confinados 
 Riesgos específicos o atmosféricos 
 Medidas Preventivas 
 Preparación previa antes de entrar a 
un Espacio Confinado 
 El permiso de entrada 
 Ejecución del trabajo 
 Responsabilidades 

 
ELEMENTOS BÁSICOS DE LA GESTIÓN 
DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

Organismos públicos relacionados con la 
seguridad y salud en el trabajo 

Organización del trabajo preventivo 
Documentos 

 
PRIMEROS AUXILIOS 

Actuaciones más frecuentes frente a las 
emergencias 

Situación del accidentado 
Falta de respiración 
Reanimación cardiaca 
Shock 
Fracturas y traumatismos 
Hemorragias 
Quemaduras 

Contenido del curso 
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Las atmósferas explosivas se producen en multitud de 
procesos en todo tipo de industrias y conllevan un ries-
go para los trabajadores. Para proteger la seguridad y 
salud de los trabajadores en el desempeño de sus fun-
ciones, se desarrolla 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.  

 

Estos reglamentos obligan al empresario a cumplir una 
serie de medidas de prevención y protección, evaluar 
los riesgos, clasificar las zonas con riesgo de formación 
de atmósferas explosivas, implantar EPI y formar a los 
trabajadores, estableciendo documentos donde que-
den reflejadas estas medidas.  

 

El curso de Renovetec profundiza en los aspectos nor-
mativos  señalados,    con  una  orientación  práctica,  
centrándose en las Áreas Clasificadas, profundizando 
en las diferencias entre gases y polvos, las diferentes 
modalidades de explosiones, los aspectos de evalua-
ción y prevención de riesgos, los EPI, las protecciones 
ante explosiones, etc. 

CURSO DE ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS  

» Duración: 16 horas 
MÁS INFORMACIÓN:  91 126 37 66 - info@renovetec.com 

A quién va dirigido 
 
» Responsables de explotación de plantas  

industriales 
» Jefes de mantenimiento 
» Responsables de Prevención 
» Responsables de oficina técnica  
» Profesionales de mantenimiento mecánico y 

eléctrico 
» Técnicos  de  Operación  de  plantas   

industriales 

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una  
presentación desarrollada con la 
ayuda de programas tipo Power 
Point 
 

Nivel del curso:  
Medio. Se asume que los  
participantes tienen conocimientos 
previos en instalaciones industriales 
y tienen alguna experiencia laboral.  
 

Material:  
Libro en color 17 x 24  
encuadernado en rústica. 
  

Prácticas:  
Se realizan prácticas de  
elaboración de planes de manteni-
miento y de cálculo de  
presupuestos 
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ATEX, CONCEPTO E INTRODUCCIÓN 
 
DIRECTIVAS ATEX 

Origen 
Directiva ATEX 95, equipos y sistemas de 
seguridad 
Directiva ATEX137, empresas, revisión de 
puntos 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, Primaria, 
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 EXPLOSIONES 

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 RIEGOS 

Procedimiento básico para 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: 
Contención, Venteo, Supresión 
Sistemas de aislamiento de explosiones: 
Válvula rápida, Extinción en línea, Válvula 
rotatoria, Válvula de flotador (ventex), 
Diversor en “Y” 

 
APAGALLAMAS 

Evaluación de riesgos: Ejemplos usando 
características y equipos de protección/
prevención. 
Ejemplos: Transporte neumático, venteo 
de explosiones, atomizador…, 

 
ZONAS ATEX DE UNA CENTRAL TERMOSOLAR 

Válvulas en el campo solar 
Sistema de bombeo 
Zona de tanques de expansión 
Caldera auxiliar 
Ullage 
Planta satélite de gas o ERM 

Contenido del curso 
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» Duración: 16-32 horas (*) 

Curso de prevención en trabajos eléctricos, in-
dispensable para aquellos que realizan o van a 
realizar trabajos con riesgo eléctrico. El curso 
estudia con detenimiento los riesgos específicos 
y las medidas de seguridad y prevención a 
adaptar. El objetivo de este curso es capacitar 
a los asistentes a a llevar a cabo trabajos con 
riesgo eléctrico con seguirdad y evitar que se 
produzcan accidentes en la realización de tra-
bajos en instalaciones con riesgo eléctrico. 

CURSO DE PREVENCION DE RIESGOS EN ALTA TENSIÓN 

Tipo de Curso: 
Presencial 
 

Nivel del curso:  
Básico 
 

Material:  
Libro en color 17 x 24, encuader-
nado en rústica. 
 

Director del curso:  
Santiago García Garrido, Lic. en 
Ciencias Químicas y Direc-tor 
Técnico de RENOVETEC. Ha sido 
Director de Planta de la Central 
de Ciclo Combi-nado de San Ro-
que (Cádiz) y Director Gerente de 
OPEMASA, entre otros cargos. Es 
autor de diversos libros dedicados 
al Mantenimiento Industrial y a la 
producción de Energía. Autor del 
libro “Ingeniería termosolar. Estado 
del arte en tecnología termo-
solar” recientemente editado por 
RENOVETEC.  
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OBJETIVOS Y ALCANCE DEL CURSO DE 
PREVENCIÓN 
 

FUNDAMENTOS DE LAS TÉCNICAS DE ME-
JORA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO 
 

PREVENCIÓN LABORAL 
Técnicas de prevención y técnicas de protección 

Principios de la acción preventivas 

Evitar riesgos 

Evaluar los riesgos 

Combatir los riesgos en su origen 

Adaptar el trabajo a la persona 

Evolución de las técnicas 

Sustituir lo peligroso por aquello que no conlleve peligro 

Protección colectiva y protección individual 

Formación e información a los trabajadores 
sobre medidas preventivas 

Inspecciones de seguridad 

Normas y procedimientos 

Probabilidad y consecuencia 

Niveles de riesgo 

Lista y reglamentación de seguridad industrial 
 

RIESGO ELÉCTRICO Y PREVENCIÓN 
Tipos de tensiones 

Descripción de los riesgos 

Uso de EPI' s 

Uso de Equipos de Protección Colectiva 

Maniobras de desconexión y puesta en ser-
vicio de líneas y centros de transformación de 
Alta tensión. 

Aislamiento de líneas y centros de transfor-
mación para poder trabajar en los equipos sin 
tensión 

Capacidad de identificación de apara-
menta, equipos, herramientas y EPI´s de las ins-
talaciones y trabajos en Alta Tensión 

Sustitución de fusibles y elementos de pro-
tección contra rayos 

Mantenimientos de primer escalón de cen-
tros de transformación (limpieza, ajustes, toma 
de muestras de aceite, etc.) 

Elaboración de empalmes 

Contactos directos e indirectos 

Causas de los accidentes eléctricos 

Consecuencias de los contactos eléctricos 

Actuación ante accidentes 

Trabajadores ordinarios, autorizados, cualifi-
cados y jefes de trabajos 

Trabajos que puede realizar cada trabajador 

Entrada en recintos destinados al servicio eléctrico 

Trabajos en proximidad 

Trabajos sin tensión y trabajos en tensión 

Maniobras y consignación de instalaciones: 
Las 5 reglas de oro 

Técnicas de trabajo en tensión 

Equipos de protección individual 

Equipos de protección colectiva 

Real decreto 614/2001. Medidas de protec-
ción contra el riesgo eléctrico 
 

PRACTICAS 
Uso de EPI' s 

Uso de Equipos de Protección Colectiva 

Maniobras de desconexión y puesta en ser-
vicio de líneas y centros de transformación de 
Alta tensión 

Aislamiento de líneas y centros de transfor-
mación para poder trabajar en los equipos sin 
tensión 

Capacidad de identificación de apara-
menta, equipos, herramientas y EPI´s de las ins-
talaciones y trabajos en Alta Tensión 

Sustitución de fusibles y elementos de pro-
tección contra rayos 

Contenido del curso 
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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 su-
pone  la  gran  extensión  y  la  radiación  solar;  el   
sistema HTF y sus posibles fallos, como  incendios o de-
rrames; el ciclo agua-vapor y sus fallos típicos; y los siste-
mas  eléctricos  de  alta  tensión,  con  sus   
riesgos eléctricos asociados. 
 

Un curso imprescindible para conocer con           
precisión los riesgos laborales en  

CURSO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  
DE CENTRALES TERMOSOLARES  

» Duración: Entre 16 y 40  horas 
MÁS INFORMACIÓN:  91 126 37 66 - info@renovetec.com 

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una  
presentación desarrollada con la 
ayuda de programas tipo  
Power Point 
 

Nivel del curso:  
Medio. Se asume que los  
participantes tienen conocimientos 
previos en instalaciones industriales 
y tienen alguna experiencia laboral.  
 

Material:  
Libro en color 17 x 24  
encuadernado en rústica. 
  

Prácticas:  
Se realizan prácticas de  
elaboración de planes de  
mantenimiento y de cálculo de 
presupuestos 
 

Director del curso:  
Santiago García Garrido, Lic. en 
Ciencias Químicas y Director  
Técnico de RENOVETEC. Autor de 
numerosos libros dedicados al  
mantenimiento industrial y a la  
generación eléctrica.  

A quién va dirigido 
 
» Responsables de explotación de plantas  

industriales 
» Jefes de mantenimiento 
» Responsables de Prevención 
» Responsables de oficina técnica  
» Profesionales de mantenimiento mecánico y 

eléctrico 
» Técnicos  de  Operación  de  plantas   

industriales 
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INTRODUCCIÓN. REPASO DE CONCEPTOS 
 

LAS CENTRALES TERMOSOLARES 
Tipos de centrales termosolares 
Distribución y Sistemas que componen 
una central termosolar 
Máquinas, Instalaciones y equipos  
generales en una central  termosolar. 
Tipos de Energías  
en una Central Termosolar 

 
EL CAMPO SOLAR Y SUS RIESGOS 

Elementos del campo solar: módulo, lazo, 
colector 
Trabajos en el campo solar 
Riesgos en el campo solar 
Medidas preventivas 

 
EL SISTEMA HTF Y SUS RIESGOS 

Esquema general del sistema HTF 
Principales componentes del sistema HTF 
El fluido térmico caloportador y sus  
características. Análisis  de la ficha de  
seguridad del producto 
Trabajos habituales en el sistema HTF 
Principales averías del sistema HTF y su  
relación con el riesgo 
Órdenes de trabajo y permisos de trabajo 
Zonas ATEX 
El riesgo de explosión e incendio 
El riesgo de derrame 
El riesgo de quemaduras 
Trabajos en espacios confinados 
Riesgos con gases envasados 
Trabajos de soldadura 

 
LOS SISTEMAS DE VAPOR Y SUS RIESGOS 

Esquema general del ciclo Agua-Vapor 
Principales componentes del ciclo  
Agua-Vapor 
Riesgos trabajando con vapor de alta y 
baja presión 
Productos químicos de aditivación del 
ciclo agua-vapor y sus riesgos. Fichas de 
seguridad 

SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN  
Y RIESGOS ASOCIADOS  

Torres de refrigeración 
El riesgo de legionellosis 
Productos químicos y riesgos específicos. 
Fichas de seguridad 

 
LA PLANTA SATÉLITE DE GAS NATURAL 

Esquema general de la planta 
Precauciones generales 

 
SISTEMAS ELÉCTRICOS DE ALTA TENSIÓN  
Y RIESGOS ASOCIADOS 

Esquema unifilar 
Principales elementos del sistema de Alta 
Tensión 
Las 5 reglas de oro 
Los procedimientos en trabajos eléctricos 
Trabajadores autorizados y cualificados 
Seguridad en baja tensión 

 
OTROS RIESGOS 

Manejo de Cargas 
Trabajos en altura 
Otros 

 
PRINCIPALES ACCIDENTES  
EN CENTRALES TERMOSOLARES 
 
EQUIPOS DE PROTECION INDIVIDUAL (EPI) 
Y SU USO 
 
PRÁCTICAS  

Manejo de carretillas elevadoras 
Manejo de Plataformas Elevadoras 
Trabajos en altura 
Otros 

Contenido del curso 
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El  curso de prevención de riesgos en Cen-
trales de Ciclo Combinado está destinado 
a todos los profesionales que prestan o van 
a prestar servicios en una central de ciclo 
combinado, a fin de que conozcan en 
profundidad los riesgos existentes en cada 
sistema, garantizando un trabajo seguro. Es 
un curso indispensable para profesionales 
del séctor.  

CURSO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  
DE PLANTAS DE COGENERACIÓN  

» Duración: Entre 24 y 60  horas 
MÁS INFORMACIÓN:  91 126 37 66 - info@renovetec.com 

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una  
presentación desarrollada con la 
ayuda de programas tipo  
Power Point 
 

Nivel del curso:  
Básico.  
 

Material:  
Libro en color 17 x 24  
encuadernado en rústica. 
  

Director del curso:  
Santiago García Garrido, Lic. en 
Ciencias Químicas y Director  
Técnico de RENOVETEC. Autor de 
numerosos libros dedicados al  
mantenimiento industrial y a la  
generación eléctrica.  
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SISTEMA NORMATIVO Y JURÍDICO 
Legislación 
Normativa sobre prevención de riesgos laborales 
Responsables en materia preventiva 
Organismos e instituciones oficiales con 
responsabilidades en materia preventiva 

 
GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN 

Aspectos generales sobre administración 
y gestión empresarial 
Los órganos de seguridad y salud 
Los delegados de prevención 
Los técnicos en prevención 
La planificación y organización de la prevención 
Formación en prevención 
Estadísticas aplicadas a la prevención 

 
SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

Concepto y definición de seguridad. 
Accidentes en el trabajo: investigación, 
análisis y control. 
La evaluación general de riesgos. 
Medidas preventivas de eliminación y re-
ducción de riesgos 
Normas y señalizaciones de seguridad 
Protección individual/protección colectiva 

 
LAS PLANTAS DE COGENERACIÓN 

Distribución y Sistemas que componen la Planta 
Máquinas, Instalaciones y equipos gene-
rales en una Planta 
Tipos de Energías en una Planta de Cogeneración 
Esquema general del ciclo Agua-Vapor 
Principales componentes del ciclo Agua-Vapor 
Riesgos trabajando con vapor de alta y 
baja presión 
Productos químicos de aditivación del 
ciclo agua-vapor y sus riesgos. Fichas de 
seguridad. 
Riesgos de la Sosa, del Amoniaco, Ácido Clorhídrico… 
Actuación en caso de derrame o fuga 
Visión general de la turbina 
Sistema de lubricación 
Sistema de sellado: vapor de 

sellos, cierres laberínticos y condensador de 
vapor de  sellos 
Válvulas de admisión 
Válvulas de drenaje 
Virador 
Prevención y seguridad en trabajos con turbinas 
Torres de refrigeración 
El riesgo de legionellosis 
Productos químicos y riesgos específicos. 
Fichas de seguridad 
Esquema general de la planta 
Precauciones generales 
Esquema unifilar 
Principales elementos del sistema de Alta Tensión 
Las 5 reglas de oro 
Los procedimientos en trabajos eléctricos 
Trabajadores autorizados y cualificados 
Seguridad en baja tensión  

 
LOS SISTEMAS DE VAPOR Y SUS RIESGOS 
PRODUCTOS QUÍMICOS 
 
LA TURBINA DE VAPOR Y DE GAS 
SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN Y RIESGOS 
ASOCIADOS 
 
LA PLANTA SATÉLITE DE GAS NATURAL  
SISTEMAS ELÉCTRICOS DE ALTA TENSIÓN Y 
RIESGOS ASOCIADOS  
 
EL RUIDO: FUENTES, CAUSAS Y PROTECCIÓN  
LOS TRABAJOS A DISTINTO NIVEL  
 
LOS ESPACIOS CONFINADOS  
 
ZONAS ATEX  
 
OTROS RIESGOS 

Manejo de Cargas 
Trabajos en altura 
Otros  

 
 

 

Contenido del curso 
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PRINCIPALES ACCIDENTES EN CENTRALES 
DE CICLO COMBINADO  
 
EQUIPOS DE PROTECION INDIVIDUAL (EPI) 
UTILIZADOS EN LA PLANTA Y SU USO 
 
PLANES DE EMERGENCIA Y AUTOPROTEC-
CIÓN. PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN 
Y  EJECUCIÓN 

Los riesgos asociados a los agentes específicos 
Concepto de enfermedad profesional 
Concepto de exposición a un agente: la dosis 
Evaluación y control de la exposición 
Los agentes: físicos, químicos y biológicos 
Agentes químicos 
Tipos: toxicología laboral 
El etiquetado R-S. 
Almacenamiento de productos químicos 
Ejemplos prácticos 

 
LOS RESIDUOS Y EL MEDIOAMBIENTE 

Residuos tóxicos y peligrosos: tipos, trata-
miento y gestión 

 
AGENTES FÍSICOS 

Temperatura y humedad: el estrés térmico 
El ruido: las sonometrías 
Las radiaciones y las vibraciones 
Ejemplos prácticos 

 
RIESGOS ERGONÓMICOS Y PSICOSOCIALES 

Concepto y aplicaciones laborales 
La carga física y mental 
Adaptación del trabajo al trabajador 
La fatiga asociada a los turnos de trabajo 
Evaluación de riesgos ergonómicos y psi-
cosociales 
Ejemplos prácticos 

 
LA VIGILANCIA DE LA SALUD 

Promoción y vigilancia de la salud 
La planificación e información sanitaria 

SOCORRISMO Y PRIMEROS AUXILIOS 
 
EQUIPOS DE PROTECION INDIVIDUAL (EPI) Y 
SU USO 
 
PRÁCTICAS 

Manejo de EPI' S 
Manejo de carretillas elevadoras 
Manejo de Plataformas Elevadoras 
Trabajos en altura 
Otros 

Contenido del curso 
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El curso de prevención de riesgos en Centrales de 
Ciclo Combinado está destinado a todos los profe-
sionales que prestan o van a prestar servicios en 
una central de ciclo combinado, a fin de que co-
nozcan en profundidad los riesgos existentes en ca-
da sistema, garantizando un trabajo seguro. Es un 
curso indispensable para profesionales del séctor. 

CURSO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  
DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO 

» Duración: Entre 24 y 60  horas 
MÁS INFORMACIÓN:  91 126 37 66 - info@renovetec.com 
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Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una  
presentación desarrollada con la 
ayuda de programas tipo  
Power Point 
 

Nivel del curso:  
Básico.  
 

Material:  
Libro en color 17 x 24  
encuadernado en rústica. 
  

Director del curso:  
Santiago García Garrido, Lic. en 
Ciencias Químicas y Director  
Técnico de RENOVETEC. Autor de 
numerosos libros dedicados al  
mantenimiento industrial y a la  
generación eléctrica.  
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SISTEMA NORMATIVO Y JURÍDICO 
Legislación 
Normativa sobre prevención de riesgos 
laborales 
Responsables en materia preventiva 
Organismos e instituciones oficiales con 
responsabilidades en materia preventiva 

 
GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN 

Aspectos generales sobre administración 
y gestión empresarial 
Los órganos de seguridad y salud 
Los delegados de prevención 
Los técnicos en prevención 
La planificación y organización de la pre-
vención 
Formación en prevención 
Estadísticas aplicadas a la prevención 

 
SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

Concepto y definición de seguridad. 
Accidentes en el trabajo: investigación, 
análisis y control. 
La evaluación general de riesgos. 
Medidas preventivas de eliminación y re-
ducción de riesgos 
Normas y señalizaciones de seguridad 
Protección individual/protección colectiva 

 
LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO 

Distribución y Sistemas que componen la 
central 
Máquinas, Instalaciones y equipos gene-
rales en una central. 
Tipos de Energías en una Central de Ciclo 
Combinado 
Esquema general del ciclo Agua-Vapor 
Principales componentes del ciclo Agua-
Vapor 
Riesgos trabajando con vapor de alta y 
baja presión 
Productos químicos de aditivación del 
ciclo agua-vapor y sus riesgos. Fichas de 
seguridad. 

Riesgos de la Sosa, del Amoniaco, Ácido 
Clorhídrico… 
Actuación en caso de derrame o fuga 
Visión general de la turbina 
Sistema de lubricación 
Sistema de sellado: vapor de sellos, cierres 
laberínticos y condensador de vapor  
de  sellos 
Válvulas de admisión 
Válvulas de drenaje 
Virador 
Prevención y seguridad en trabajos con 
turbinas 
Torres de refrigeración 
El riesgo de legionellosis 
Productos químicos y riesgos específicos. 
Fichas de seguridad 
Esquema general de la planta 
Precauciones generales 
Esquema unifilar 
Principales elementos del sistema de Alta 
Tensión 
Las 5 reglas de oro 
Los procedimientos en trabajos eléctricos 
Trabajadores autorizados y cualificados 
Seguridad en baja tensión 

 
LOS SISTEMAS DE VAPOR Y SUS RIESGOS 
PRODUCTOS QUÍMICOS 
 
LA TURBINA DE VAPOR Y DE GAS 
SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN Y RIESGOS 
ASOCIADOS 
 
LA PLANTA SATÉLITE DE GAS NATURAL  
SISTEMAS ELÉCTRICOS DE ALTA TENSIÓN Y 
RIESGOS ASOCIADOS  
 
EL RUIDO: FUENTES, CAUSAS Y PROTECCIÓN  
 
LOS TRABAJOS A DISTINTO NIVEL  
 
 

 

Contenido del curso 
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LOS ESPACIOS CONFINADOS  
 
ZONAS ATEX  
 
OTROS RIESGOS 

Manejo de Cargas 
Trabajos en altura 
Otros  

 
PRINCIPALES ACCIDENTES EN CENTRALES 
DE CICLO COMBINADO 
  
EQUIPOS DE PROTECION INDIVIDUAL (EPI) 
UTILIZADOS EN LA PLANTA Y SU USO 
 
PLANES DE EMERGENCIA Y AUTOPROTEC-
CIÓN. PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN 
Y  EJECUCIÓN 

Los riesgos asociados a los agentes es-
pecíficos 
Concepto de enfermedad profesional 
Concepto de exposición a un agente: la dosis 
Evaluación y control de la exposición 
Los agentes: físicos, químicos y biológicos 
Agentes químicos 
Tipos: toxicología laboral 
El etiquetado R-S. 
Almacenamiento de productos químicos 
Ejemplos prácticos 

 
LOS RESIDUOS Y EL MEDIOAMBIENTE 

Residuos tóxicos y peligrosos: tipos, trata-
miento y gestión 

 
AGENTES FÍSICOS 

Temperatura y humedad: el estrés térmico 
El ruido: las sonometrías 
Las radiaciones y las vibraciones 
Ejemplos prácticos 

 
 
 

RIESGOS ERGONÓMICOS Y PSICOSOCIALES 
Concepto y aplicaciones laborales 
La carga física y mental 
Adaptación del trabajo al trabajador 
La fatiga asociada a los turnos de trabajo 
Evaluación de riesgos ergonómicos y psi-
cosociales 
Ejemplos prácticos 

 
LA VIGILANCIA DE LA SALUD 

Promoción y vigilancia de la salud 
La planificación e información sanitaria 

 
SOCORRISMO Y PRIMEROS AUXILIOS  
 
EQUIPOS DE PROTECION INDIVIDUAL (EPI) 
Y SU USO 
 
PRÁCTICAS 

Manejo de EPI' S 
Manejo de carretillas elevadoras 
Manejo de Plataformas Elevadoras 
Trabajos en altura 
Otros  

Contenido del curso 
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CURSOS DE  
EFICIENCIA 
ENERGÉTICA 
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MÁS INFORMACIÓN:  91 126 37 66 - info@renovetec.com 

» Duración: 16 horas 

CURSO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA  
EN EDIFICACIÓN E INDUSTRIA 

Tipo de Curso: 
Presencial con fuerte contenido 
práctico en cada uno de las técnicas. 
      
Nivel del curso:  
Medio. No se requieren conoci-
mientos previos. 
 

Material:  
Libro en color 17x24 + Programas 
informáticos relacionados con la 
Eficiencia + ejercicios 
   

Director del curso:  
Alejandro Palacios, Ingeniero de 
Minas esp Energía. Autor de nume-
rosos proyectos dedicados a las 
instalaciones industriales, energéti-
cas, a la Ingeniería del Manteni-
miento y a las Energías Renova-
bles, imparte cursos relacionados 
con la eficiencia energética, ter-
modinámica y manejo de diferen-
tes paquetes informáticos fuerte-
mente especializados.  

A quién va dirigido 
 
» Arquitectos, Ingenieros Industriales, Ingenie-

ros Técnicos y profesionales en general, inte-
resados en la Eficiencia Energética y en la 
aplicación de medidas de corrección y me-
jora de la eficiencia energética. 

Objetivos 
    
» El  objetivo  del  curso  es  que  el  asistente  co-

nozca las prácticas, acciones e implemen-
taciones generadoras de eficiencia energé-
tica en la edificación y en la industria. 
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Contenido del curso 
A.  CONCEPTOS GENERALES 
      

1. SITUACIÓN Y PROBLEMAS  
DEL SISTEMA ENERGÉTICO ACTUAL 

       

2. CONTEXTO ENERGÉTICO 
       

B. EDIFICACIÓN: ARQUITECTU-
RA BIOCLIMÁTICA 
       

3. LA SOSTENIBILIDAD  
Y LA ARQUITECTURA SUSTENTABLE 
    
         

4. ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA 
         
         

5. LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA 
       

               

6. LA ADECUACIÓN ENERGÉTICA DE 
EDIFICIOS PÚBLICOS 
        

7. AISLAMIENTO EN EDIFICIOS 
          
        

8. INSTALACIONES SOSTENIBLES 
         
        

9. SISTEMAS DE CALIFICACIÓN  
ENERGÉTICA Y NORMATIVA 
         

        

10. RECICLADO 
       
        

11. BIOCONSTRUCCIÓN 
      

12. URBANISMO SOSTENIBLE 
 
C. GESTIÓN ENERGÉTICA  
INDUSTRIAL 
 
13. GESTIÓN DE LA ENERGÍA EN LA IN-
DUSTRIA 
 
14. OPTIMIZACIÓN DE LA ENERGÍA EN 
LA INDUSTRIA 
 
15. METODOLOGIA EN UNA AUDITORIA 
ENERGÉTICA 
 
16. CASO PRÁCTICO EN UNA EMPRESA 
INDUSTRIAL 
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 CURSO PRÁCTICO DE AUDITORÍAS ENERGÉTICAS 

» Duración: 16 horas 

MÁS INFORMACIÓN:  91 126 37 66 - info@renovetec.com 

RENOVETEC imparte  el  CURSO PRÁCTICO DE 
REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS ENERGÉTICAS.  
 
El objetivo es que el asistente aprenda a realizar 
una auditoría energética en una instalación in-
dustrial o un edificio, y aprenda a manejar las 
herramientas informáticas y de cualquier otro 
tipo necesarias para realizar estas auditorías. 
 
En un momento en que la sociedad y la Admi-

nistración están plenamente mentalizados de la 
necesidad de promover el ahorro energético y del 
uso eficiente de la energía, es necesario que la 
sociedad disponga de profesionales preparados 
para realizar el estudio del consumo energético 
en una instalación y para identificar los puntos de 
mejora. 

Tipo de Curso: 
Presencial con fuerte contenido prácti-
co en cada uno de las técnicas. 
         
Nivel del curso:  
Medio. Se requiere estar en pose-
sión de una titulación universitaria, 
aunque no se requieren conoci-
mientos previos .  
 

Material:  
Libro en color 17 x 24  
encuadernado en rústica. + cua-
derno de ejercicios y cuestionario 
de autoevaluación 
   

Director del curso:  
Santiago García Garrido, Lic. en 
Ciencias Químicas y Director Técni-
co de RENOVETEC. Autor de nume-
rosos libros dedicados al manteni-
miento industrial y a la generación 
eléctrica. 

A quien va dirigido 
 
» Ingenieros que busquen conocer cómo se lleva 

a  cabo una  Auditoría  Energética  con  un  enfo-
que totalmente práctico 
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GESTIÓN DE LA ENERGÍA EN LA INDUSTRIA 
La gestión de la energía en la industria 
El gestor energético 
Auditoria energética 
Valoración de los costes energéticos 
Rentabilidad de una medida de ahorro 
Sistemas de gestión energética 

 

OPTIMIZACIÓN DE LA ENERGÍA EN LA IN-
DUSTRIA 

Maximización del valor añadido 
Rentabilidad de las inversiones 
Propuestas de medidas generales y reco-
mendaciones energéticas: 
Mejoras en la tarifación energética 
Mejoras en el proceso productivo, tecno-
logías y servicios 
Posibilidades de cogeneración 
Recomendaciones  
 Mejoras o medidas de ahorro por tipo de 
aplicación: 
Energía eléctrica 
Vapor 
Combustibles 
Agua y fluidos térmicos 
Materias primas 
Recuperación de energía de procesos 
Cogeneración 
Definición 
Tecnologías aplicadas 
Evolución de los sistemas de cogenera-
ción 
Ventajas de la cogeneración 
Nuevas expectativas para la cogenera-
ción (microturbinas, combustible, motor 
stirling) 

 
METODOLOGIA EN UNA AUDITORIA 
ENERGÉTICA 

Fases de actuación de una auditoria 
Material, medios y equipos necesarios pa-
ra la auditoría 
Datos previos 

Toma de datos y mediciones: 
Fuentes de suministro energéticos 
Sistema de producción 
Tecnologías horizontales 
Mediciones eléctricas, iluminación, cau-
dal, gases combustión, etc 
Análisis energéticos: 
Fuentes de suministro energéticos 
Sistema productivo 
Tecnologías horizontales 
Propuestas y conclusiones: 
Mejoras de eficiencia energética 
Viabilidad económica de la instalación 
Propuestas y ejemplos de mejoras en sec-
tores industriales 
Mejoras en suministros energéticos 
Mejoras en el sistema productivo 
Mejoras en la iluminación industrial 
Mejoras en la generación y distribución 
de calor industrial 
Mejoras en la generación y distribución 
de frío industrial 
Mejoras en la generación y distribución 
de aire comprimido 
Uso de sistemas de cogeneración 
Uso de energías renovables en procesos 
industriales 

  

CASO PRÁCTICO EN UNA EMPRESA IN-
DUSTRIAL 

Datos previos 
Toma de datos y mediciones 
Análisis energéticos 
Propuestas y conclusiones 

 
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFIA 

Contenido del Curso 
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MÁS INFORMACIÓN:  91 126 37 66 - info@renovetec.com 

» Duración: 16 horas 

RENOVETEC ha desarrollado un CURSO eminentemente 
práctico de INSTALACIONES ENERGÉTICAS centrado en el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificación 
(RITE), orientado al profesional que se enfrenta a la reali-
zación de servicios como el de Auditorías Energéticas. 

La normativa actual exige la edificación eficiente y soste-
nible, diseñando los elementos constructivos para garan-
tizar un alto grado de confort térmico y un uso racional 
de la energía. Para ello, el reglamento limita la demanda 
energética de los edificios y obliga a la utilización de 
energías renovables. 

Por este motivo, todo profesional que desarrolle su activi-
dad en el ámbito de la edificación, (arquitectos, arqui-
tectos técnicos, ingenieros e ingenieros técnicos), deben 
conocer la metodología de cálculo de las transmitancias 
de los cerramientos, verificando su cumplimiento y certifi-
cando el local o edificio a través del software LIDER Y 
CALENER, proporcinados por el Ministerio. Vital importan-
cia en el cumplimiento de la normativa tiene la aporta-
ción de energías renovables al consumo del edificio, 
donde los profesionales del sector deben estar en condi-
ciones de dimensionar el sistema que más se adecúa al 
edificio, conociendo las diferentes tecnologías de apro-
vechamiento disponibles. 

El curso pretende conseguir la formación de los profesio-
nales y técnicos para poder realizar auditorías completas 
de edificios a nivel energético, pudiendo asesorar a la 
propiedad de la instalación más rentable así como ase-
sorar de los contratos energéticos más adecuados a las 
necesidades, erigiéndose en la figura del contratista de 
servicios energéticos. 

CURSO DE INSTALACIONES ENERGÉTICAS (RITE) 

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una presen-
tación desarrollada con la ayuda 
de programas tipo Power Point y 
casos prácticos. El curso se emitirá 
en modalidad online por video-
conferencia para los alumnos que 
lo cursen a distancia. 
 

Material:  
Libro en color con excelente  
material gráfico, más casos  
prácticos a desarrollar en el curso 
y cuestionario de autoevaluación. 
   

Director del curso:  
Santiago García Garrido, Lic. en  
Ciencias Químicas y Director Técni-
co de RENOVETEC. Autor de nu-
merosos libros dedicados al man-
tenimiento industrial y a la genera-
ción eléctrica. Ha sido Director de 
la Central de Ciclo Combinado de  
Gas Natural, en San Roque (Cádiz)  
y Director General de OPEMASA. 
 

Docente del curso:  
Alejandro Palacios, Ingeniero de  
Minas, Especialidad Energía. 
Más de 15 años de experiencia en  
Instalaciones Térmicas. Experto en  
I&C, Edificación, Calderas,  
Domótica y Simuladores.  
Docente internacional y consultor  
técnico. 
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Contenido del curso 
EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICACIÓN 

Marco legal Español 
Limitación de la demanda 
Certificación energética del edificio 
Aportación mínima de energías renovables 
Metodología de auditorías energéticas 
Las ESE (Empresas de Servicios Energéti-
cos) y los contratos de gestión energética  

 

INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR FOTO-
VOLTAICA APLICADAS A LA EDIFICACIÓN 

Marco legal 
Principios de la energía solar fotovoltaica 

 La Tierra, el Sol y su movimiento relativo 
 Concepto de radiación solar 
 Conceptos de latitud y longitud 
 Orientación e inclinación 
 Radiación solar sobre superficies inclinadas 
 Diagramas solares 

Esquemas de la instalación 
Componentes de la instalación 

 Paneles 
 Reguladores 
 Baterías 
 Inversores o convertidores 

Nociones básicas de diseño y cálculo de 
instalaciones 
Mantenimiento de las instalaciones  

 

INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR 
TÉRMICA APLICADAS A LA EDIFICACIÓN 

Marco legal 
Principios de la energía solar térmica 

 Medios de transmisión del calor 
 Cambios de estado 
 Presión, Temperatura, sus unidades y 
medida. Relación con el estado de 
Agregación. 
 Intercambiadores de calor 
 Conceptos básicos de hidráulica. 

Esquemas de la instalación 
Componentes de la instalación 

 Captadores solares planos 
 Acumuladores 
 Otros componentes 

Nociones básicas de diseño y cálculo de 
instalaciones 
 Mantenimiento de las instalaciones 

 

INSTALACIONES DE MICROCOGENERACIÓN 
Marco legal 
Principios de funcionamiento 

 Conocimientos basicos sobre motores 
de gas 
 Conocimientos básicos de generado-
res eléctricos 
 Conocimientos básicos de turbinas 
de gas 

Nociones básicas de diseño, cálculo de ins-
talaciones  y esquemas de la instalación 
Componentes de la instalación 

 Sistemas de inyección en red 
 Torres de refrigeración 
 Equipos compactos de micro-
cogeneración 
 Otros dispositivos de la instalación 

Mantenimiento de las instalaciones 
 

OTRAS FUENTES DE ENERGÍA 
Biomasa 
Geotérmica 

 Principios de funcionamiento 
 Esquemas 

Eólica 
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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 

 
RENOVETEC - Paseo del Saler, 6  —  28945 FUENLABRADA (MADRID) 

+34 91 126 37 66  —  info@renovetec.com 


