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CURSO TÉCNICO GENERAL
DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO
Es un curso imprescindible antes de abordar
en detalle cada uno de los elementos que
componen una Central Térmica de Ciclo
Combinado el objetivo del curso es 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.

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.

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

Nivel del curso:
Medio

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

Prácticas:
No se realizan

Director del curso:

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 necesitan dominar la tecnología, los principales
aspectos que la condicionan, los términos
más habituales y los principales parámetros
técnico económicos de una central de ciclo combinado.

»

Duración: 16 horas

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

Santiago García Garrido, Lic. en
Ciencias Químicas y Director Técnico de RENOVETEC.

Ponente PRINCIPAL:
Santiago Mirabal Montero.
Ingeniero de minas.

Programación
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
Tipos de caldera
El ciclo Rankine
Descripción de la caldera

EL CICLO AGUAVAPOR
Válvulas de bypass
Condensador
Vapor de sellos
Bombas de condensado
Tanque de agua de alimentación
Bombas de agua de alimentación

LA TURBINA DE VAPOR
Tipos de turbinas de vapor
Álabes
Rotor
Carcasa
Virador
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
Sistema contraincendios

SISTEMAS ELÉCTRICOS DE ALTA TENSIÓN
Diagrama unifilar
Trafo principal y auxiliares
Aparamenta de maniobra
Subestación blindada (GIS)
Subestación de intemperie
Linea de evacuación

OPERACIÓN DE CTCC
Regímenes de funcionamiento
Responsabilidades del operador
Organigrama
Proceso de arranque
Vigilancia de parámetros y rondas

MANTENIMIENTO DE CTCC
Organigrama de mantenimiento
El plan de mantenimiento
Paradas menores
Grandes revisiones
Principales averías
Repuestos habituales
Auditorías técnicas

NUESTROS PRINCIPIOS
1. La formación es una actividad esencial para las empresas. Contribuye de
manera decisiva a la mejora de resultados, a la motivación del personal y al
enriquecimiento de la sociedad y de sus miembros

2. Los mejores formadores no son ni los mejores técnicos ni las personas que han
fraguado su carrera profesional en instituciones de enseñanza. Son aquellos
profesionales con grandes conocimientos teóricos y prácticos adquiridos sobre el
terreno, y que además tienen vocación para enseñar y para transmitir a otros
dichos conocimientos
3. Creemos que la enseñanza técnica debe ser participativa. Las clases magistrales
pertenecen a otro ámbito formativo, y no funcionan en empresas. La formación
técnica requiere de una aplicación práctica de los conocimientos adquiridos.
4. Creemos que la opinión de los participantes en nuestros cursos y de los
potenciales clientes en cuanto a sus necesidades y a la eficacia de los cursos es
VINCULANTE para nosotros. Es una obligación ESCUCHAR y ATENDER las
necesidades de nuestros clientes, alumnos, profesores y trabajadores de nuestra
empresa.
5. 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.

Tipos de cursos RENOVETEC
CURSOS EN ABIERTO
Cursos organizados por RENOVETEC en algunas de las principales ciudades españolas: Madrid, Sevilla,
Barcelona y Valencia.

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

CURSOS IN COMPANY
Desarrollados para una empresa en particular en sus instalaciones, y de acuerdo con sus necesidades

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 PRESENCIALES A DISTANCIA
Impartidos en vivo desde las instalaciones de RENOVETEC en vivo, y recibidos por los alumnos desde su
oficina o desde su hogar, a través de internet

