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CURSO DE ESTUDIOS DE VIABILIDAD  

DE PLANTAS DE BIOMASA 

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una presenta-

ción desarrollada en Power Point 
 

Nivel del curso:  
Curso Técnico de Nivel Medio 
 

Material:  
Libro en color 17 x 24, encuaderna-

do en rústica + Cuaderno con cues-

tionario de ejercicios  + material de 

apoyo, incluidas las hojas de cálcu-

lo utilizadas.                  
 

Prácticas:  
Realización del estudio de viabili-

dad de una planta de biomasa 
 

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, OPEMASA. Im-

parte cursos relacionados con la 

tecnología Cursos de Motores 

Térmicos y Plantas de Generación 

eléctrica 

» Duración: 16 horas (*) 

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

A lo largo del curso, partiendo del análisis de as-

pectos técnicos esenciales a conocer y tener 

en cuenta a la hora de desarrollar el estudio de 

viabilidad de una central de biomasa, se pro-

fundiza en todo lo que concierne a un estudio 

de viabilidad, desarrollándose durante la forma-

ción un ejemplo completo real, con hojas de 

cálculo desarrolladas por Renovetec, que que-

dan en poder de los alumnos como material del 

curso. 

 

En el curso se aportan los conocimientos para 

realizar los cálculos de la biomasa necesaria, el 

cálculo del PCI y PCS, se analizan los diferentes 

tipos de biomasa posibles, se estiman los costes 

de la planta en función de la potencia, los cos-

tes de Operación y mantenimiento, se estiman 

los ingresos y se realiza el cálculo de los princi-

pales parámetros financieros. 

 

Es un curso perfecto para poder desarrollar es-

tudios de viabilidad de plantas de biomasa. 
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(*) En modalidad In Company el curso puede des-

arrollarse a la medida, con una duración muy supe-

rior. 
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Contenido del curso 

 PRINCIPALES SISTEMAS DE UNA PLAN-

TA DE BIOMASA 
 

PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS DE 

PLANTAS DE BIOMASA 
 

INGENIERÍA DE PLANTAS DE BIOMASA 

La ingeniería conceptual y su alcance 

La ingeniería básica 

La ingeniería de detalle 
 

EL ESTUDIO DE VIABILIDAD  

Fases del estudio de viabilidad 

Datos técnicos iniciales: 

 Potencia instalada 

 Disponibilidad anual 

 Horas equivalentes 

 Rendimiento ciclo 

 PCS de la biomasa (base seca) 

 Costo tonelada biomasa (húmeda) 

 Calor de evaporación del agua 

 % Cenizas 

 % hidrógeno en la biomasa 

 Autoconsumo  

Cálculos de la biomasa necesaria 

 Cálculo del PCI y PCS 

 Análisis de los diferentes tipos de 

biomasa posibles 

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 paráme-

tros financieros 
 

EL CONTRATO EPC 
 

CÁLCULO DE LOS COSTES DE INGENIERIA 

 

COSTE DE LOS TERRENOS 

OBRAS DE CAPTACIÓN DE AGUA 

OBRAS DE VERTIDO 

GESTIÓN DE PERMISOS 

OBTENCIÓN DE LICENCIAS MU-

NICIPALES 

LINEA ELÉCTRICA PRINCIPAL 

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y OBRA 

CIVIL 

EQUIPOS Y SISTEMAS DE LA 

PLANTA 
Almacén de biomasa y pretrata-

mientos 

Sistemas de transporte interno de 

la biomasa 

La caldera  

El ciclo agua-vapor 

Sistema de refrigeración 

La planta de tratamiento de agua 

Otros sistemas auxiliares (BOP) 

 El sistema de refrigeración de 

equipos 

 El sistema de aire comprimido 

 El sistema de combustible auxiliar 

 El sistema contraincendios 

Turbina de vapor 

El generador 

Los sistemas eléctricos 

Sistemas instrumentación y control 

en plantas de biomasa. La sala de 

control 

MONTAJE MECÁNICO 

PUESTA EN MARCHA 



La nueva opción de capacitación: 
Cursos OnTheJob para empresas 

 

CARACTERÍSTICAS  
DE LOS CURSOS OnTheJob 

 Se reciben directamente en las instalaciones 

del cliente, en cualquier lugar del mundo.  

 El número recomendable de alumnos es de 6. 

El máximo es 10 asistentes 

 Cursos subvencionables parcialmente por la 

Fundación Tripartita. La Gestión gratuita de la 

bonificación la asume RENOVETEC 

 El alumno realiza todas y cada una de las fa-

ses de la actividad desde el primer momento, 

supervisados por el profesor, 

 Los profesores de RENOVETEC explican con 

detalle cómo realizar el trabajo, con total 

transparencia, aportando el Know how y 

guiando la actividad 

 RENOVETEC aporta los procedimientos, los 

formatos para realizar las inspecciones y los 

informes, el software, etc. 

Análisis de Vibraciones 

Termografía 

Inspecciones Boroscópicas 

Alineación (láser y comparadores) 

Calibración de Instrumentación 

Auditorías Energéticas en Industria 

Evaluación Técnica de Instalaciones 

Realización de Auditorías  

de Mantenimiento 

Elaboración de Planes  

de Mantenimiento 

Implantación de RCM en industrias 

Operación de Motores de Gas  

Auditorías Energéticas en Edificios 

Cursos OnTheJob disponibles 
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