MANTENIMIENTO
DE CENTRALES
TERMOSOLARES

CCP

CURSO DE MANTENIMIENTO
DE CENTRALES TERMOSOLARES
El curso de Mantenimiento de Centrales
Termosolares es un curso dirigido a profesionales
que se dedican o se quieren dedicar a la
explotación de Centrales Termosolares de
tecnología CCP.
El curso estudia el plan de mantenimiento de una
central termosolar, se realizan prácticas para la
elaboración de dicho plan de mantenimiento; se
estudian las diversas técnicas de mantenimiento
predictivo (termografías, análisis de vibraciones,
inspecciones boroscópicas, etc) y se analizan las
principales averías e incidencias que pueden
ocurrir en una central termosolar.

Tipo de Curso:

Por último se estudia el presupuesto de
mantenimiento de una central, realizando
prácticas y simulaciones con hojas de cálculo.

Nivel del curso:

A quién va dirigido
Jefes de proyecto, Jefes de Obras e
Ingenieros de Proyecto de Centrales
Termosolares
» Directivos de empresas promotoras, Mandos
intermedios, personal de subcontratas
participantes en proyectos de construcción
de Centrales Termosolares.
» Técnicos que quieren dirigir su actividad
hacia este tipo de plantas de energía
»

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

Presencial, basado en una
presentación desarrollada con la
ayuda de programas tipo
Power Point

Medio. Se asume que los participantes tienen conocimientos previos en instalaciones industriales. .

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

Prácticas:
No se realizan

Director del curso:
Santiago García Garrido, Lic. en
Ciencias Químicas y Director
Técnico de RENOVETEC. Autor de
numerosos libros dedicados al
mantenimiento industrial y a la
generación eléctrica.

(*) En modalidad In Company la duración puede
ser de 16 hasta 40 horas.
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MANTENIMIENTO PROGRAMADO

REPUESTOS Y CONSUMIBLES

Estrategias de Mantenimiento en
HERRAMIENTAS Y MEDIOS TÉCNICOS
Herramientas habituales mecánicas
Centrales Eléctricas
Organigramas habituales de
Herramientas habituales eléctricas
Mantenimiento en Centrales Termosolares
Herramientas para instrumentación
Responsabilidades del personal de
Herramientas de mto. predictivo
mantenimiento
Herramientas especiales
La elaboración del Plan de
Mantenimiento en una Central Termosolar GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
Ejemplo de plan de mantenimiento
GMAO: Gestión del mantenimiento asistiPráctica: Elaboración del plan de
do por ordenador
mantenimiento del sistema HTF
Principales software de gestión utilizados
Informes periódicos
MANTENIMIENTO PREDICTIVO
Indicadores de gestión y parámetros
Análisis de vibraciones y equipos en los
garantizados
que se aplica
Termografías y campo de aplicación
EL PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO
Boroscopias y equipos a los que se aplica
DE UNA TERMOSOLAR
Ultrasonidos y campo de aplicación
Personal
Análisis de aceites y sistemas a los que se
Repuestos y consumibles
aplica
Medios técnicos

GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
CORRECTIVO

Otros costes
Referencias medias de costes en plantas
de energía
Prácticas de cálculo de presupuestos

Las averías y sus causas
Distribución de tiempos para la resolución
de averías
MANTENIMIENTO LEGAL
Asignación de prioridades
La importancia del mantenimiento legal
Investigación de averías y medidas
Responsabilidades del propietario de la
preventivas
instalación
Resumen de equipos e instalaciones
PRINCIPALES AVERÍAS
sometidas a mantenimiento legal
Averías habituales en el campo solar
Normativas de referencia
Averías habituales en el sistema HTF
Detalle de las obligaciones legales
Averías habituales en los trenes de
La contratación del mantenimiento legal
generación de vapor
El control del mantenimiento legal
Averías en el ciclo agua-vapor
Averías en los sistemas auxiliares (BOP)
Averías en la turbina de vapor
Averías en el sistema eléctrico de
alta tensión

91 126 37 66

www.renovetec.com
Formación RENOVETEC
info@renovetec.com
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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 fases 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.

Cursos OnTheJob disponibles
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

RENOVETEC - Paseo del Saler, 6 — 28945 FUENLABRADA (MADRID)
+34 91 126 37 66 — info@renovetec.com

