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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  
 



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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