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Desde que a mediados del siglo pasado co-

menzaran a diseñarse las primeras turbinas de 

gas para generación de electricidad, las turbi-

nas han ido situándose en una posición privile-

giada para la generación eléctrica, y en los 

últimos veinte años han protagonizado un es-

pectacular aumento del rendimiento de estos 

equipos que hoy ya casi hace que compitan 

con los motores de combustión interna, incluso 

en ciclo abierto. El curso está pensado en 

técnicos que quieren comenzar su trabajo con 

turbinas en el área de puesta en marcha o ex-

plotación, o en aquellos que ya trabajan con 

ellas y quieren ser expertos en el diagnóstico 

de estos equipos, por lo que se trata de un cur-

so de campo, para profesionales que tienen o 

tendrán, que enfrentarse en su día a día con 

este tipo de equipos y quieren profundizar en 

los problemas con los que tendrán que lidiar.  

PROGRAMA FORMATIVO TÉCNICO EXPERTO EN  TURBINAS DE GAS 

Duración: 120 horas (3 semanas) 

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

Tipo de Curso: 
Presencial 

 

Fecha de comienzo: 
8 de Junio 

 

Fecha de finalización: 
26 de Junio 

 

Precio: 
1.450€ + IVA 

 

Lugar de la formación: 
Madrid 

Docentes 
Equipo multidisciplinar de docentes 

(operación, control, mantenimiento correctivo 

y mantenimiento predictivo), expertos en turbi-

nas de gas dirigidos por D. Santiago García 

Garrido, Director Técnico de Renovetec, con 

una trayectoria de más de 20 años trabajando 

con todo tipo de turbinas de gas, en plantas 

de cogeneración, ciclo combinado y marinas 

y Autor de una extensa bibliografía en la mate-

r ia .ht tp ://sant iagogarc iagar r ido.com/

index.php/libros-santiago-garcia 
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El PROGRAMA FORMATIVO "TÉCNICO EXPERTO EN TURBINAS DE GAS" diseña-

do por Renovetec, tiene una orientación netamente práctica, puesto que 

persigue formar técnicos de campo en diagnóstico de turbinas de gas, 

que sean capaces de detectar las causas de una avería, o de anticiparse 

a ella mediante técnicas de mantenimiento predictivo como la borosco-

pia, el análisis de aceites o humos o el análisis de vibraciones. 

 

RENOVETEC ha diseñado el curso, con una base teórica muy importante 

en los principios y fundamentos técnicos del funcionamiento de las turbi-

nas, sus elementos y analizando las turbinas más representativas del mer-

cado (GE, SIEMENS, ALSTOM principalmente). Asimismo aborda la puesta 

en marcha, pues es muy importante conocer esta fase para poder traba-

jar en la operación, mantenimiento y diagnóstico de turbinas. 

 

El curso profundiza asimismo en el control y la operación, utilizando para 

ello la gran experiencia de Renovetec y los simuladores de turbinas reales 

desarrollados, a fin de conocer todos los aspectos que un técnico de con-

trol debe conocer en su trabajo. La formación contiene la simulación de 

las principales maniobras a las que se enfrenta el operador de una planta 

(arranque, parada, subida y bajada de carga, etc.) 

 

Por último la formación se centra en el mantenimiento, partiendo del análi-

sis de las averías más comunes y en su correctivo, para ahondar a conti-

nuación en el mantenimiento preventivo y particularmente en las técnicas 

de mantenimiento predictivo, realizando análisis de vibraciones, borosco-

pias, análisis de humos y analizando pruebas reales de análisis de aceites 

realizados, a fin de que, una vez finalizado el curso, los asistentes sean ca-

paces de diagnosticar estos equipos por sí mismos, realizar boroscopias, 

análisis de vibraciones, análisis de humos e interpretar análisis de aceites. El 

curso incluye asimismo formación reseñable en el repuesto y en las herra-

mientas a utilizar y en su manejo. 

Prácticas 
El curso incluye las siguientes prácticas: 

» Control y operación de turbinas, por medio de los simuladores desarro-

llados por Renovetec. Se simularán arranques, paradas, subidas y baja-

das de carga y otras operaciones frecuentes. Asimismo se simularán 

averías. 

» Boroscopia de turbinas reales 

» Análisis de vibraciones  

» Análisis de humos 

» Interpretación de análisis de aceites 

 

 

 

 



 

MÓDULO I: TURBINAS DE GAS 

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO 

 

LA TURBINA DE GAS 

Referencias históricas 

Principales tipos de turbinas de gas 

Parámetros característicos 

Aplicaciones 

 

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO 

El ciclo Brayton 

Funcionamiento de la turbina de gas 

Rendimiento y potencia de turbinas 

Evolución de la turbina. Tendencias futuras 

 
EJEMPLOS Y CARACTERÍSTICAS PRINCPA-

LES DE TURBINAS REALES 

Turbina LM 2500 

Turbina TM 2500 

Turbina LM 6000 

Turbina Alstom GT26 

Turbina GE 9FB 

Turbina Siemens V94.3 

 
PRINCIPALES ELEMENTOS  

El sistema de aire de admisión 

El compresor 

La cámara de combustión 

La turbina de expansión 

El escape 

Elementos estructurales: bancada, car-

casa, rotor y cojinetes 

 
ELEMENTOS AUXILIARES 

El sistema de control 

El sistema de lubricación 

El sistema de refrigeración 

 

 

 

 

 

MÓDULO II: PUESTA EN MARCHA DE  

TURBINAS DE GAS 

 
El proceso de entrega de la turbina para 

puesta en marcha 

Verificaciones previas 

Commissioning frío 

Commissioning caliente 

Pruebas de prestaciones 

 
MÓDULO III: OPERACIÓN DE  

TURBINAS DE GAS 

 

OPERACIÓN Y CONTROL DE TURBINAS  
Arranques 

Paradas 

Vigilancia de parámetros 

Inspecciones en campo 

Elementos de un sistema de control 

 ■ Sensores 

 ■ Transmisores 

 ■ CPU 

 ■ Actuadores 

Características generales de los sistemas 

de control y de los sistemas de seguridad 

Circuitos a controlar 

Permisivos, salvaguardas y sistemas de 

seguridad 

Particularidades de los Sistemas SCADA 

habituales 
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OPERACIÓN EFICIENTE Y PRÁCTICAS 

CON LOS SIMULADORES DE TG, Y DE 

PLANTAS DE COGENERACIÓN Y CICLO 

COMBINADO DE RENOVETEC 

El combustible, características y composi-

ción 

El aire de alimentación 

El sistema de arranque/encendido 

El sistema de lubricación 

El sistema de refrigeración de alta tempe-

ratura 

El sistema de refrigeración de baja tem-

peratura 

Emisiones de NOxz versus potencia y ren-

dimiento 

Factores que afectan a la potencia 

Factores que afectan al rendimiento 

 

HERRAMIENTAS PARA LA VERIFICACIÓN 

DE LA EFICIENCIA 
Balance de masa y energía 

Simuladores 

 

ARRANQUES, PARADAS, SUBIDAS Y BAJA-

DAS DE CARGA 

 

MÓDULO IV: MANTENIMIENTO DE  

TURBINAS DE GAS 

 

MANTENIMIENTO PROGRAMADO 

El concepto de EOH 

Mantenimiento diario 

Revisión menor 

Revisiones intermedias 

Revisión mayor (overhaul) 

Recomendaciones de pruebas y trabajos 

a realizar periódicamente 

 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

Las averías y sus causas 

Distribución de tiempos para la resolución 

de averías 

Asignación de prioridades 

Investigación de averías y medidas pre-

ventivas 

 

PRINCIPALES AVERÍAS 
Vibraciones y sus causas 

Pulsaciones de llama 

Fisura en el rotor 

Ensalada de paletas 

Otras averías 

 

REPUESTOS RECOMENDABLES Y GESTRIÓN 

DEL REPUESTO 

Repuestos Herramientas para el manteni-

miento eléctrico 

Herramientas para el mantenimiento 

eléctrico 

Tipos de repuesto 

Criterios de selección 

Stock de repuestos habitual 

 
HERRAMIENTAS NECESARIAS 

Herramientas para el mantenimiento 

mecánico 

Herramientas para el mantenimiento 

eléctrico 

Herramientas para el mantenimiento de 

la instrumentación 

Herramientas para el mantenimiento pre-

dictivo 

Herramientas especiales 

 

MÓDULO V: MANTENIMIENTO PREDICTI-

VO Y DIAGNÓSTICO DE TURBINAS DE 

GAS 
 

DIAGNÓSTICO DE  TURBINAS DE GAS 

Diagnóstico basado en balances térmicos 

Diagnósticos basados en inspecciones 

boroscópicas 

Diagnóstico basado en datos obtenidos 

en el sistema de control 

Inspección visual 

Diagnóstico basado en análisis de aceite 

Contenido del curso 
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MANTENIMIENTO PREDICTIVO. INTRO-

DUCCIÓN 
Qué es el mantenimiento predictivo 

La curva de bañera y las curvas reales de 

probabilidad de fallo 

Ventajas e inconvenientes frente al man-

tenimiento sistemático 

Ventajas e inconvenientes frente al man-

tenimiento correctivo 

La importancia de la calidad de las 

herramientas de predictivo 

Técnicas de mantenimiento predictivo 

Gestión del Mantenimiento Predictivo 

 

ANÁLISIS DE VIBRACIONES 
Análisis 

Análisis de señales. Transformada de Fou-

rier 

Aplicaciones de análisis de frecuencia. 

Escalas de medida lineal/logarítmica. 

Equipos de análisis. Aplicación al colector 

de CEN (1) 

Monitorización de vibraciones en la ma-

quinaria industrial 

Fundamentos del análisis digital de seña-

les vibroacústicas 

Causas más frecuentes de vibraciones en 

máquinas rotativas 

 

DIAGNÓSTICO MEDIANTE ANÁLISIS DE 

VIBRACIONES 
Vibraciones en turbinas 

Origen de las averías. 

Averías más frecuentes 

 

NORMAS SOBRE VIBRACIONES EN TURBINAS 
Tipos de Normativas. 

Evaluación de defectos  

Normas sobre el desequilibrio residual. 

 

 

PRÁCTICAS DE ANÁLISIS DE VIBRACIONES 

EN TURBINAS CON EL ANALIZADOR DE 

RENOVETEC 

 

BOROSCOPIA EN TURBINAS DE GAS 

Análisis de las características técnicas de 

la turbina a inspeccionar 

Estudio del boroscopio utilizado propie-

dad de Renovetec 

Configuración del boroscopio para la 

toma de las imágenes boroscópicas  

Inspección boroscópica  

Análisis de los datos 

Identificación de los problemas detectados  

Elaboración del informe de diagnóstico 

del equipo analizado 

 

ANÁLISIS DE HUMOS 
Realización de análisis de humos con el 

equipo de Renovetec e interpretación 

de los resultados 

Aspectos a tener en cuenta en la utiliza-

ción de esta técnica 

 

ANÁLISIS DE ACEITES 
Tipos de lubricantes y aditivos 

Propiedades físicas y químicas de los lu-

bricantes 

Contaminación, degradación y desgaste 

Tipo de Pruebas analíticas a lubricantes 

Tomas de muestra de lubricantes 

Interpretación práctica de analíticas 

Uso de Kit de muestreo reactivo en campo 

Principales patologías 

Interpretación de informes de análisis de 

humos en turbinas  
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