CURSO DE
INGENIERÍA DE
CENTRALES
HIDROELÉCTRICAS

CURSO DE INGENIERÍA DE CENTRALES HIDROELÉCTRICAS
A lo largo del curso se analizan los principios de
funcionamiento, los distintas clasificaciones de
centrales, profundizando en los elementos esenciales
como la obra civil, el generador, el sistema eléctrico,
los sistemas auxiliares, etc. Se estudian en detalle los
diferentes tipos de turbinas hidráulicas y sus criterios de
selección. Además integra los parámetros de diseño,
incluyendo todos los aspectos necesarios para
analizar un proyecto, desde el punto de vista técnico
y económico. Por último se incluye el estudio de
viabilidad completo de una instalación hidráulica.
Es un curso perfecto para conocer todos los aspectos
sustanciales de la energía hidroeléctrica desde el
punto de vista técnico e ingenieril, del estudio de
viabilidad y el diseño, sin olvidar aspectos esenciales
de la Operación y Mantenimiento de las centrales,
que el ingeniero de diseño ha de manejar.
Objetivo General
 Profundizar en todos los aspectos técnicos y
económicos propios de esta forma de
generación.
 La superación del curso capacita profesionales
para desarrollar el estudio de viabilidad de una
planta hidroeléctrica o una minicentral y a
técnicos que deseen trabajar en la ingeniería y
diseño de esta clase de instalaciones.
¿A quién va dirigido el curso?
Técnicos que deseen desarrollarse en el mundo
hidroeléctrico
Profesionales que desean conocer en profundidad
esta forma de generación de energía desde el punto
de vista de la viabilidad y la ingeniería
Empresas o profesionales que desean promover
plantas hidroeléctricas o minicentrales.

»

Duración: 16 horas

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

Tipo de Curso:
Presencial, basado en una
presentación desarrollada con la
ayuda de programas tipo Power
Point. Disponible también
semipresencial y a distancia.

Nivel del curso:
Intermedio.

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

Duración:
16 Horas. En modalidad in company el curso puede tener una duración superior (hasta 40 horas intensificando aspectos teóricos y realizando prácticas específicas a diseñar con el cliente)

Contenido del curso
INTRODUCCIÓN
CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

Sistema de lubricación
Sistema de refrigeración
Sistema de aire comprimido
Sistema de drenaje y vaciado
Sistema contra incendios
Sistemas de elevación

Introducción
Principios de funcionamiento,
parámetros y características
Equipamiento y obra civil
PARÁMETROS DE DISEÑO
Centrales de derivación o
fluyentes
Introducción
Centrales a pie de presa
Salto neto
Centrales reversibles o de bombeo
Caudal de equipamiento
Centrales híbridas
Potencia a instalar y Producción
Aspectos económicos
TURBINAS HIDRÁULICAS
Concesión de Aguas
Introducción
Tipos de turbinas
ESTUDIO DE VIABILIDAD DE UNA
Turbinas Pelton
MINICENTRAL HIDROELÉCTRICA
Turbinas Crossflow
Datos Concesionales
Turbinas Francis
Determinación del salto neto
Turbinas Kaplan
Determinación del caudal de
La selección de la turbina
equipamiento
G E N E R A D O R Y S I S T E MA S Alternativas de instalación
Descripción de las instalaciones
ELÉCTRICOS
Presupuesto
Introducción
Análisis de rentabilidad
Tipos de generadores
Generadores Asíncronos
Generadores Síncronos
Revoluciones y pares de polos
Sistemas auxiliares
Sistema eléctrico
Regulación

EQUIPOS Y SISTEMAS AUXILIARES
Introducción
Válvulas de protección y
compuertas

PM HELPER,
para la elaboración
de planes de
mantenimiento de
diversos tipos
de instalaciones

AUDITEC,
para la realización
de auditorías de
mantenimiento

nueva generación
de software renovetec

AUDIENER,
para la realización
de auditorías
energéticas

AUDIENER,
para la evaluación
técnica de
instalaciones

RCM3,
para la implantación
de RCM en
empresas

Más información
sobre todos
nuestros software
leyendo
este código

www.renovetec.com

