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La turbina de vapor es uno de los principales  

equipos de una central termosolar. Es el responsa-

ble de la transformación de energía térmica en 

energía mecánica. 

 

Se trata de un curso 100% técnico que describe los 

principios de funcionamiento, elementos que  

forman una turbina de vapor, la operación y el 

mantenimiento de estos equipos 

 

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  

mantenimiento, la frecuencia de las revisiones  

programadas, las averías típicas que puede sufrir y 

las medidas que deben adoptarse desde la  

operación para la puesta en marcha y parada del 

equipo.  

CURSO DE TURBINAS DE VAPOR  

Duración: Entre 13 y 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 

 

Nivel del curso:  
Medio. Se asume que los  

participantes tienen conocimientos 

previos en instalaciones industriales 

y tienen alguna experiencia laboral.  
 

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 

  

Ponentes habituales:  
Santiago Mirabal 

A quién va dirigido 
 

» Ingenieros de desarrollo de proyectos, que 

necesiten conocer cada uno de los equipos 

involucrados en las centrales termosolares 

» Técnicos en general que deseen reorientar 

su carrera profesional hacia las centrales 

termosolares y a las energías renovables  

» Técnicos de operación y mantenimiento 

» Técnicos de contratistas que vayan a pre-

star cualquier tipo de servicio en centrales 

termosolares 
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TURBINAS DE VAPOR 
Tipos de turbinas de vapor 

Parámetros característicos 

Aplicaciones habituales 

 

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO 
Nociones de termodinámica básica 

(para no iniciados) 

Ciclo Carnot, ciclo Rankine y ciclo Hirn 

Rendimiento de turbinas y parámetros  

de los que depende 
 

PRINCIPALES ELEMENTOS 
Rotor 

Carcasa 

Alabes 

Cojinetes 

Válvula de admisión 

Instrumentación de la turbina de vapor 

Control de turbinas: la regulación  

de potencia 
 

ELEMENTOS AUXILIARES 
Sistema de lubricación 

Sistema de refrigeración del aceite 

Sistema de refrigeración  

del condensador 
 

OPERACIÓN DE TURBINAS DE VAPOR 
Arranques y paradas 

Vigilancia de parámetros de  

funcionamiento 

Regímenes de trabajo habituales 

Consecuencias de arranques y paradas 

frecuentes 
 

MANTENIMIENTO PROGRAMADO 
El concepto de hora equivalente de  

funcionamiento 

Revisiones menores 

Overhaul o Revisión mayor 

 

 

PRINCIPALES AVERÍAS 
Alto nivel de vibraciones 

Desplazamiento axial excesivo 

Fallos diversos de la instrumentación 

Fuga de vapor 

Funcionamiento incorrecto de la válvula 

de control 

Dificultad o imposibilidad de la  

sincronización 

Bloqueo del rotor por curvatura del eje 

Gripaje del rotor 

 

DIAGNÓSTICO DE TURBINAS DE VAPOR 

Análisis de vibraciones 

Inspecciones boroscópicas 

Análisis de prestaciones. Auditorías 

energéticas 
 

REPUESTOS Y HERRAMIENTAS HABITUALES 

 

CONTRATOS DE MANTENIMIENTO 
Tipos de empresas de mantenimiento 

Tipos de contratos 

El alcance del contrato 

Cláusulas contractuales más importantes 

a tener en cuenta 

Consejos útiles en la contratación del 

mantenimiento 

Contenido del curso 



NUESTROS PRINCIPIOS 
 

1. La formación es una actividad esencial para las empresas. Contribuye 

de manera decisiva a la mejora de resultados, a la motivación del perso-

nal y al enriquecimiento de la sociedad y de sus miembros 

 

2. Los mejores formadores no son ni los mejores técnicos ni las personas 

que han fraguado su carrera profesional en instituciones de enseñanza. 

Son aquellos profesionales con grandes conocimientos teóricos y prácti-

cos adquiridos sobre el terreno, y que además tienen vocación para en-

señar y para transmitir a otros dichos conocimientos 

 

3. Creemos que la enseñanza técnica debe ser participativa. Las clases 

magistrales pertenecen a otro ámbito formativo, y no funcionan en em-

presas. La formación técnica requiere de una aplicación práctica de los 

conocimientos adquiridos. 

 

4. Creemos que la opinión de los participantes en nuestros cursos y de los 

potenciales clientes en cuanto a sus necesidades y a la eficacia de los 

cursos es VINCULANTE  para nosotros. Es una obligación ESCUCHAR y 

ATENDER las necesidades de nuestros clientes, alumnos, profesores y tra-

bajadores de nuestra empresa. 

 
5. Creemos que la calidad en una empresa de formación va mucho más 

allá de la ISO 9001. Creemos en la satisfacción de nuestros clientes y nues-

tros alumnos como nuestra principal meta.  

Tipos de cursos RENOVETEC 
 

CURSOS EN ABIERTO 
Cursos organizados por RENOVETEC en algunas de las principales ciudades españolas: Madrid, Sevilla, 

Barcelona y Valencia.  

SEMINARIOS GRATUITOS 
Seminarios y jornadas técnicas organizados por RENOVETEC o por entidades que mantienen relaciones 

con RENOVETEC 

CURSOS IN COMPANY 
Desarrollados para una empresa en particular en sus instalaciones, y de acuerdo con sus necesidades  

CURSOS A DISTANCIA 
El alumno recibe el material del curso, ejercicios y es tutorizado a distancia. Ideal para los que buscan 

flexibilidad de horarios sin desplazamientos 

CURSOS PRESENCIALES A DISTANCIA 
Impartidos en vivo desde las instalaciones de RENOVETEC en vivo, y recibidos por los alumnos desde su 

oficina o desde su hogar, a través de internet 


