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» Duración: 16 horas 

El curso está dirigido a ingenieros y técnicos que 

deseen trabajar en centrales eléctricas de todo el 

mundo gobernando la central desde el panel de 

control. El curso , organizado para un máximo de 6 

alumnos, tendrá un alto contenido práctico, rea-

lizándose más del 60% del mismo desde el panel de con-

trol de varios tipos de centrales, empleando los diferentes 

simuladores de los que RENOVETEC dispone. 

 

El curso de EFICIENCIA Y EMISIONES EN UNA CEN-

TRAL TERMOELÉCTRICA parte de un profundo estu-

dio de las emisiones que se generan en estas plan-

tas, estudiando los sistemas de control de emisio-

nes, los de eliminación de partículas y los sistemas 

de depuración, para adentrarse en los objetivos de 

eficiencia, mediante una operación adecuada. El 

curso está dirigido a profesionales que se dedican 

o se quieren dedicar a la explotación de Centrales 

Termoeléctricas. El curso estudia la optimización de 

la operación, buscando por un lado el aumento de 

la producción, y por otro, la reducción de costes 

de consumos energéticos y consumibles, garanti-

zando siempre el cumplimiento del marco normati-

vo en materia de emisiones a la atmósfera. 

 

El curso analiza los objetivos de la operación, estu-

dia además la eficiencia de turbinas, calderas y 

otros equipos e incluye un análisis pormenorizado 

del balance de energía, a diferentes cargas y un 

profundo estudio de la operación de los sistemas auxi-

liares. Se utilizan simuladores para profundizar en el 
comportamiento de la central y de sus equipos. 

 

Tipo de Curso: Presencial, basado en una presenta-

ción desarrollada en Power Point, con utilización de 

simuladores de diferentes centrales termoeléctricas 

desarrollados por RENOVETEC (ciclo combinado, 

biomasa, etc.)  

CURSO DE EFICIENCIA Y EMISIONES EN UNA CENTRAL TERMOELÉCTRICA 

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una presen-

tación desarrollada en Power 

Point, con utilización de simulado-

res de diferentes centrales 

termoeléctricas desarrollados por 

RENOVETEC (ciclo combinado, 

biomasa, etc.)  
 

Nivel del curso:  
Medio  

 

Material:  
Libro en color 17 x 24, encuader-

nado en rústica + cuestionario de 

ejercicios  + material de apoyo  
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INTRODUCCIÓN E IMPACTO AMBIENTAL ASOCIA-

DO AL FUNCIONAMIENTO DE UNA 

CENTRAL TERMOELÉCTRICA: CAMBIO CLIMÁTICO, 

LLUVIA ACIDA Y AGOTAMIENTO DE 

RECURSOS. 
 

Impacto ambiental. Evaluación 

Impacto en la explotación y extracción de recursos 

Impacto en la generación eléctrica 

Impacto en el transporte de energía 

Impacto en la distribución y consumo 
 

SISTEMAS DE CONTROL MEDIOAMBIENTAL DE UNA 

CENTRAL TÉRMICA, TIPOS DE 

EMISIONES CONTAMINANTES Y TECNOLOGÍAS DIS-

PONIBLES PARA SU REDUCCIÓN. 
 

Emisiones de las centrales termoeléctricas 

Medición de emisiones (NOX, CO2 y SO2) 

Tecnologías para la eliminación de NOx 
 

SISTEMAS PARA DEPURACIÓN DE EMISIONES EN UNA CENTRAL 
 

Sistemas para control y reducción de emisiones de 

óxidos de nitrógeno. 
 

CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE TERMODINÁMICA 
 

Magnitudes fundamentales 

Unidades de medida y conversión 

Conceptos fundamentales 

Ciclo Carnot 

Ciclo Brayton 

Ciclo Rankine y derivados 

Ciclo Otto 

Ciclo Diesel 
 

LA REALIZACIÓN DE BALANCES DE MASA Y ENERGÍA 
 

La modelización del ciclo térmico 

La obtención  y análisis de datos en campo 

Comparación entre el modelo y los datos reales 

Software habitual para la realización de balances 
 

MEDIDA DE LA EFICIENCIA EN LA TURBINA DE GAS 

Principales elementos de la turbina de gas 

Parámetros característicos de la turbinas de gas 

Ciclo Brayton en la turbina 

Potencia de la turbinas y parámetros de los que depende 

Rendimiento de la turbina de gas de la Central 

Cálculo del rendimiento de la turbina de gas 

Ejercicios prácticos 
 

MEDIDA DE LA EFICIENCIA EN CALDERAS, INTER-

CAMBIADORES Y CALDERAS DE 

RECUPERACIÓN 

Intercambiadores de placas 

Intercambiadores carcasa-tubos 

Pinch point 

Approach point 

Velocidad de los fluidos y su influencia en el rendimiento 

Superficie de intercambio e influencia en el rendimiento 

El aislamiento 

Determinación de la eficiencia del intercambio 
 

MEDIDA DE LA EFICIENCIA DEL CICLO AGUA-VAPOR 

Principales elementos del ciclo agua-vapor 

Parámetros característicos del ciclo agua-vapor 

Modelización del ciclo agua-vapor de la Central 

Ejercicios 
  

MEDIDA DE LA EFICIENCIA EN TURBINAS DE VAPOR 

Tipos de turbinas de vapor 

Principales elementos de la turbina de vapor 

Ciclo Rankine en la turbina operada en la Central 

Potencia de turbinas y parámetros de los que depende 

Rendimiento de turbinas de vapor y parámetros de 

los que depende 

Cálculo del rendimiento de la turbina de gas 

Cálculo del rendimiento de la turbina de vapor 

Ejercicios 
 

MEDIDA  DE LA EFICIENCIA DE SISTEMAS DE REFRI-

GERACIÓN CON TORRE 

EVAPORATIVA 

Principales elementos de un sistema de refrigeración 

con torre evaporativa 

La curva característica de una torre de refrigeración 

Influencia de las condiciones atmosféricas en el 

comportamiento de una torre de refrigeración 

Influencia del caudal en las temperaturas de entra-

da y salida a la torre 

Influencia del caudal de aire 

Modelización del comportamiento de una torre 

Ejercicios 

 

MEDIDA DE LAS PÉRDIDAS TÉRMICAS EN AISLA-

MIENTOS 

Tipos de aislamientos 

Parámetros característicos de un aislamiento 

Cálculo de las pérdidas térmicas en aislamientos 

Contenido del curso 



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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