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Objetivos del curso 
» Que  el  asistente  sea  capaz  de  llevar  a  

cabo el estudio de viabilidad y la inge-
niería conceptual de una planta de Co-
generación. 

A quien va dirigido 
 
» El curso está dirigido a aquellos profesio-

nales que quieran profundizar en el estu-
dio de la cogeneración como medio de 
generación de energías o trabajar en la 
fase de viabilidad y  diseño de centrales 
termoeléctricas de cogeneración. 

CURSO DE INGENIERÍA DE PLANTAS DE COGENERACIÓN 

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 avanzado si 
bien puede seguirse sin necesidad 
de ser ingeniero 
 

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

Profesores habituales: 
Santiago García Garrido 
Alejandro Palacios 
Francisco Javier Hervás 
Iosu Villanueva Juaniz 

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

El curso profundiza en las principales aplica-
ciones,  el  dimensionamiento,  los   paráme-
tros característicos, los balances de energ-
ía, la retribución y rentabilidad, los principa-
les equipos y los sistemas auxiliares. En el 
curso se realizan prácticas de viabilidad de 
plantas, diseño de algún sistema, dimensio-
namiento, etc.  y utiliza un material  de altísi-
ma calidad. 
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Contenido del curso 

 

 
 
VISIÓN GENERAL DE LAS PLAN-
TAS DE COGENERACIÓN 

Plantas de Cogeneración 
El motor térmico 
La recuperación de calor 
El sistema eléctrico 
Los sistemas auxiliares 

 
II.- EL ESTUDIO DE VIABILIDAD 

Costes de construcción 
Costes de Operación y Mantenimiento 
El modelo financiero 

 
III.- LA SELECCIÓN DEL MOTOR 
TÉRMICO 

Configuración de Planta 
Motor de Gas 
Turbina de Gas 
Turbina de Vapor 

 
 
 

IV.- EL DISEÑO DEL SISTEMA DE 
RECUPERACIÓN DE CALOR 

Calderas acuotubulares 
Calderas pirotubulares 
Postcombustión 
Otros elementos del Ciclo Agua 
Vapor 

 
V.- EL DISEÑO DEL SISTEMA ELÉC-
TRICO DE ALTA, MEDIA Y BAJA 
TENSIÓN 

Diagrama unifilar 
La subestación 
Diseño del sistema de Media Tensión 

 
VI.- LOS SISTEMAS AUXILIARES 
NECESARIOS 

Planta de Tratamiento de Agua 
Planta de Tratamiento de Efluentes 
Estación de Gas. Sistema de Com-
bustible 
Sistema de Refrigeración 
Sistema Contra Incendios 
Sistema de Aire Comprimido 



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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