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Un curso especialmente orientado al personal de 

operación que tenga a su cargo el funcionamiento, 

inspección, operación y mantenimiento de centrales 

hidroeléctricas. Empresas consultoras o cualquier 

otro participante que desee familiarizarse con estas 

centrales. 

 

Es un curso perfecto para conocer desde un punto 

de vista teórico y principalmente práctico, y en pro-

fundidad, la operación de una central hidroeléctri-

ca, incluyendo las maniobras de operación en el sis-

tema de presa y embalse, maniobras de operación 

en los sistemas auxiliares: sistemas de lubricación y 

engrase, bombas de achique, etc., maniobras de 

operación en los sistemas eléctricos, maniobras de 

operación en los sistemas de depuración y medio-

ambientales, maniobras de urgencia y seguridad, 

procedimientos para aislar eléctricamente los dife-

rentes componentes, etc.  

 

El curso profundiza en los procesos de arranque y 

parada, anomalías ordinarias, anomalías extraordi-

narias, incidentes medioambientales y accidentes, 

procedimientos de supervisión local de la central, 

procedimientos de supervisión pruebas periódicas, 

procedimientos de descargo, etc. 

 

El curso en su vertiente práctica se desarrolla íntegra-

mente mediante prácticas con el simulador de cen-

trales hidroeléctricas de RENOVETEC. 
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Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una  

presentación desarrollada con la 

ayuda de programas tipo  

Power Point. 
 

Nivel del curso:  
Curso Técnico de nivel medio. 

 

Material:  
Libro en color 17 x 24, encuader-

nado en rústica + Cuaderno con 

cuestionario de ejercicios  + mate-

rial de apoyo.                  

   

Prácticas:  
Se realizan prácticas con el simula-

dor de centrales hidroeléctricas de 

RENOVETEC. 

 

Director del curso:  
Santiago García Garrido, Lic. 

en Ciencias Químicas y Direc-

tor Técnico de RENOVETEC. 

Más de 10 años de experiencia 

en empresas como Gas Natu-

ral, MASA, OPEMASA. Imparte 

cursos relacionados con la tec-

nología Cursos de Motores 

Térmicos y Plantas de Genera-

ción eléctrica. 



Contenido del curso 
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INTRODUCCIÓN 
Parámetros principales de la 

central   

Principios de funcionamiento 

Tipos de centrales hidráulicas 

Principales elementos 

La admisión de agua 

Turbinas hidráulicas 
Regulación de la potencia 

Generador y sistemas eléctricos 

Sistemas auxiliares 

 

OPERACIÓN DE LA PLANTA 
Procedimientos principales de 

operación 

Parámetros de operación  

Operación local de centrales 

hidroeléctricas. 

Proceso de arranque y parada  

Anomalías ordinarias  

Anomalías extraordinarias  

Incidentes medioambientales 

y accidentes. 

Procedimientos de supervisión 

local de la central 

Procedimientos de supervisión 

pruebas periódicas: 

Procedimientos de descargo: 

 

 

 

 

 

 

 

OPCIONAL: PRÁCTICAS 

CON EL SIMULADOR DE 

PLANTAS HIDROELÉCTRICAS: 
Simulación de operación normal. 

Simulación del proceso de 

arranque y parada. 

Simulación de operación an-

te avenidas. 

Simulación de operación an-

te anomalías ordinarias. 

Simulación de operación an-

te anomalías extraordinarias. 

Simulación de descargo. 



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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