
 
CONOZCA DE FORMA 
RÁPIDA, CLARA Y SEN-

CILLA TODO LO QUE EL 
PROFESIONAL 

DEDICADO A PROYEC-
TOS TERMOSOLARES 

NECESITA SABER SOBRE 
 

 TURBINAS DE VAPOR.  

Este curso está dirigido a Inge-
nieros, Jefes de Proyecto y 
profesionales en general cuyo 
trabajo se centra en labores de 
coordinación y gestión de pro-
yectos  
 

Estos profesionales necesitan, 
para el mejor desempeño de 
sus funciones, de una forma-
ción técnica práctica en los 
equipos que componen la plan-
ta. La turbina de vapor ocupa 
un lugar especial, por la tecno-
logía que emplea y porque en 
ocasiones el profesional dedi-
cado a las centrales eléctricas 
termosolares centra una gran 
parte de su actividad en la 
parte dedicada a radiación 
solar, dejando a un lado la 
turbina de vapor, el ciclo agua-
vapor, el BOP y el resto de 
instalaciones que coinciden con 
las plantas térmicas habituales. 
 

El curso dedica una especial 
atención al régimen de pardas 
y arranques continuos al que 

está sometida la turbina de 
vapor en una central eléctrica 
termosolar, y las consecuencias 
que este régimen tiene en la 
vida útil, el coste de manteni-
miento, la frecuencia de las 
revisiones programadas, las 
averías típicas que puede sufrir 
y las medidas que deben adop-
tarse desde la operación para 
la puesta en marcha y parada 
del equipo. 
 
El curso desarrolla, entre 
otros, los siguientes aspectos: 
 

• Principios básicos de fun-
cionamiento de las turbinas 
de vapor 

• Elementos que componen 
una turbina 

• Operación y consecuencias 
de arranques y paradas 
continuas 

• Mantenimiento 

• Contratos 

Las turbinas de vapor en centrales termosolares 

Cursos de formación técnica 2009         Madrid, 21 y 22 de Septiembre 2009 

Otros cursos técnicos 
de interés: 

• Curso general de plantas ter-
mosolares 

• HTF: el aceite térmico en cen-
trales termoeléctricas 

• Curso básico de alta tensión 

• Control químico en centrales 
térmicas 

• Curso de operador de calderas 

• Curso de turbinas de gas 

• Curso del ciclo Agua-vapor en 
centrales termoeléctricas 

• Curso de mantenimiento legal 
en instalaciones industriales 

• Curso de mantenimiento del 
sistema de climatización 

• Baja y media tensión en gran-
des edificios 

• Mantenimiento del sistema de 
alta tensión 

• Curso de mantenimiento de 
aerogeneradores 

www.renovetec.com 
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INFORMACIÒN 
 E INSCRIPCIONES: 

 
Lugar de realización: 
Madrid, Hotel ABBA Madrid 
Av América 32 
Precio: 495 Euros + 16% IVA 
Incluye: Asistencia al curso, material, 
coffee breaks, Diploma 
 
RENOVE TEC. S.L. 
B85613800 
Paseo del Saler 6 
Fuenlabrada 
28945 Madrid 
 
Solicitud de ficha de inscripción: 
Tfno: 91 1263766– 678 614383 
Fax: 956 650 859 
Email: info@renovetec.com 

 

HORARIO: Lunes 21,        10:00—19:00 
                   Martes 22,       9:00—18:00 



INDICE DEL CURSO 

“El curso contiene 

información 

práctica para Jefes 

de Proyecto y 

gestores de 

centrales eléctricas 

termosolares”  

21-22 Septiembre 2009, 5ª EDICIÓN Curso de turbinas de vapor 

1. Turbinas de vapor 
1.1. Tipos de turbinas de vapor 
1.2. Parámetros característicos 
1.3. Aplicaciones habituales 

2. Principios de funcionamiento 
2.1. Nociones de termodinámica básica (para no iniciados) 
2.2. Ciclo Carnot, ciclo Rankine y ciclo Hirn 
2.3. Rendimiento de turbinas y parámetros de los que depende 

3. Principales elementos 
3.1. Rotor 
3.2. Carcasa 
3.3. Álabes 
3.4. Cojinetes 
3.5. Válvula de admisión 
3.6. Instrumentación de la turbina de vapor 
3.7. Control de turbinas: la regulación de potencia 

4. Elementos auxiliares 
4.1. Sistema de lubricación 
4.2. Sistema de refrigeración del aceite 
4.3. Sistema de refrigeración del condensador 

5. Operación de turbinas de vapor 
5.1. Arranques y paradas 
5.2. Vigilancia de parámetros de funcionamiento 
5.3. Regímenes de trabajo habituales 
5.4. Consecuencias de arranques y paradas frecuentes 

6. Mantenimiento programado  
6.1. El concepto de hora equivalente de funcionamiento 
6.2. Revisiones menores 
6.3. Overhaul o Revisión mayor 

7. Principales averías 
7.1. Alto nivel de vibraciones 
7.2. Desplazamiento axial excesivo 
7.3. Fallos diversos de la instrumentación 
7.4. Fuga de vapor 
7.5. Funcionamiento incorrecto de la válvula de control 
7.6. Dificultad o imposibilidad de la sincronización 
7.7. Bloqueo del rotor por curvatura del eje 
7.8. Gripaje del rotor 

8. Diagnóstico de turbinas de vapor 
8.1. Análisis de vibraciones 
8.2. Inspecciones boroscópicas 
8.3. Análisis de prestaciones. Auditorías energéticas 

9. Repuestos y herramientas habituales 

10. Contratos de mantenimiento 
10.1. Tipos de empresas de mantenimiento 
10.2. Tipos de contratos 
10.3. El alcance del contrato 
10.4. Cláusulas contractuales más importantes a tener en cuenta 
10.5. Consejos útiles en la contratación del mantenimiento 
 

Colabora 

www.opex-energy.com 
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