
CURSO DE  
INGENIERÍA DE 

CENTRALES  
CICLO COMBINADO 



A lo largo del curso se analizan los principios de 

funcionamiento y cofiguraciones habituales de estas 

centrales, profundizando en los equipos y sistemas 

principales, desde el punto de vista técnico, 

incluyendo el diseño, cálculos y normas de aplicación. 

Se estudian en detalle, entre otros, las turbinas de gas 

y de vapor, la caldera HRSG, el ciclo AV, etc. 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 

planta.  

Es un curso perfecto para conocer todos los aspectos 

sustanciales de esta clase de centrales, tan presentes 

en el mundo actual, desde el punto de vista técnico e 

ingenieril, del estudio de viabilidad y el diseño. 

 

Objetivo General  

 Técnicos que deseen desarrollarse en el ámbito 

de las centrales de ciclo combinado 

 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 de ciclo combinado, o participen en su 

construcción. 

 

¿A quién va dirigido el curso? 

Técnicos que deseen desarrollarse en el ámbito de las 

centrales de ciclo combinado 

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 de ciclo combinado, o participen en su 

construcción. 

CURSO DE INGENIERÍA DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO 

» 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. Cada una de las distin-

tas secciones del curso se abor-

dará con ejemplos prácticos, por 

lo que, al final del curso, los partici-

pantes serán capaces de diseñar 

y calcular este tipo de sistemas. 

Material:  
Libro en color 17 x 24  

encuadernado en rústica.  
 



 

VISIÓN GENERAL E 

INTRODUCCIÓN 
LAS CENTRALES TÉRMICAS DE 

CICLO COMBINADO 

VISIÓN GENERAL DE LAS CENTRALES 

TÉRMICAS DE CICLO COMBINADO 

CONFIGURACIONES 

VISIÓN DE LA PLANTA EN 

SIMULADOR DE CTCC 
 

TURBINA DE GAS 

LA TURBINA DE GAS 

PLANTAS ICCS 

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO 

PRINCIPALES ELEMENTOS  

ELEMENTOS AUXILIARES 

DISEÑO, CÁLCULOS Y NORMAS DE 

APLICACIÓN 
 

CALDERA HRSG 

INTRODUCCIÓN 

EL CICLO RANKINE 

TIPOS DE CALDERAS Y 

GENERADORES DE VAPOR 

CALDERAS HRSG CON DISTINTOS 

NIVELES DE PRESIÓN 

PRINCIPALES ELEMENTOS DE LA 

CALDERA HRSG 

DISEÑO, CÁLCULOS Y NORMAS DE 

APLICACIÓN 
 

CICLO AV Y BOP 

EL CICLO AGUA – VAPOR 

EL B.O.P. INTRODUCCIÓN 

EQUIPOS DE RECEPCIÓN Y 

PREPARACIÓN DE COMBUSTIBLES 

PLANTA DE APROVISIONAMIENTO 

DE GAS 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 

SISTEMAS PARA DEPURACIÓN DE 

EMISIONES 

 

TURBINA DE VAPOR 

TURBINAS DE VAPOR 

PRINCIPALES ELEMENTOS 

LA INSTRUMENTACIÓN DE LA 

TURBINA  

VÁLVULAS 

LA ARQUITECTURA DEL CONTROL 

 

GENERADOR Y SISTEMAS 

ELÉCTRICOS 

EL GENERADOR ELÉCTRICO 

SISTEMAS ELÉCTRICOS (ALTA 

TENSIÓN) 

 

VIABILIDAD E INGENIERÍA DE 

CENTRALES DE CICLO 

COMBINADO 

EL ESTUDIO DE VIABILIDAD  

FASES DE LA INGENIERÍA 

LAY OUT ÓPTIMO 

BALANCES DE ENERGÍA 

POSIBILIDADES DE OPTIMIZACIÓN 

 

 

 
 
 

Contenido del curso 



nueva generación  
de software renovetec 

AUDITEC,  

para la realización 

de auditorías de 

mantenimiento 

Más información 

sobre todos  

nuestros software  

leyendo  

este código 

PM HELPER,   

para la elaboración 

de planes de  

mantenimiento de 

diversos tipos  

de instalaciones  

AUDIENER, 

para la realización 

de auditorías 

energéticas 

AUDIENER, 

para la evaluación 

técnica de  

instalaciones 

RCM3, 

para la implantación 

de RCM en  

empresas 

www.renovetec.com 
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