














Fundamentos físicos y termodinámicos

a. Fundamentos de física y termodinámica

b. Principios fundamentales de electricidad

c. Transmisión de calor

d. Mecánica de fluidos

Componentes eléctricos

a. Transformadores 

b. Alternadores

c. Motores eléctricos

d. Acumuladores, rectificadores y S.A.I

e. Aparamenta eléctrica 

Componentes mecánicos

a. Cierres 

b. Cojinetes y lubricación

c. Eyectores

d. Tuberías y depósitos

e. Compresores

f. Filtros y desmineralizadores

g. Cambiadores de calor

h. Válvulas 

i. Bombas

j. Ventiladores

k. Aire acondicionado

l. Turbinas de vapor 

Fundamentos de I&C

a. Instrumentación de campo

▪ Nociones básicas de regulación



Introducción a las tecnologías de generación eléctrica

a. Centrales eléctricas

Generalidades sobre centrales eléctricas de ciclo combinado

a. Centrales de ciclo combinado

b. Configuraciones típicas

c. Estado actual de diseño

Combustibles

a. Introducción

b. Caracterización de combustibles

c. Combustibles líquidos

d. Combustibles gaseosos

Combustión

a. Conceptos básicos

b. El proceso de la combustión

c. Efectos medioambientales y legislación

Estudio termodinámico de turbina de gas 

a. Introducción

b. Ciclo termodinámico

c. Factores que afectan a la potencia y rendimiento

Descripción tecnológica de turbina de gas

a. Introducción 

b. Compresor

c. Cámara de combustión

d. Turbina

e. Sistemas auxiliares TG

f. Regulación y protección

g. Consideraciones generales sobre O&M

h. Fabricantes

Estudio termodinámico de ciclo agua/vapor

a. Introducción

b. Ciclo termodinámico de vapor

Descripción tecnológica de HRSG

a. Generalidades 

b. Circuito agua/vapor

c. Componentes estructurales de la HRSG

d. Circuito de gases

e. Regulación

f. Configuraciones

g. Fabricantes

Descripción tecnológica TV de ciclos combinados

a. Generalidades 

b. Descripción

c. Sistemas auxiliares TV

d. Regulación y protección

e. Consideraciones generales sobre O&M

f. Pérdida de potencia y rendimiento

Descripción tecnológica BOP y sistemas auxiliares

a. Esquema general ciclo agua/vapor

b. Sistema de condensado

c. Sistema de agua de alimentación

d. Sistema de refrigeración

e. Sistemas eléctricos

f. Tratamiento químico del ciclo agua/vapor

Optimización del rendimiento de ciclos combinados

a. Introducción

b. Rendimiento máximo de un ciclo combinado

c. Rendimiento de un ciclo combinado 

d. Factores que afectan al rendimiento

e. Evolución y tendencia 

f. Fabricantes

Operación de ciclos combinados

a. Introducción

b. Arranque del ciclo combinado

▪ Parada del ciclo combinado



Turbina de gas

a. Introducción

b. Descripción de la turbina de gas

c. Sistema de admisión de aire y escape

d. Sistema de lubricación de la turbina de gas

e. Sistema de aceite hidráulico

f. Sistema del gas combustible

g. Sistema de aire de refrigeración y sellado

h. Sistema de limpieza del compresor

i. Sistema de ventilación y calefacción

j. Sistema de protección de incendios con CO2

HRSG

a. Introducción 

b. Componentes y configuraciones de la caldera

c. Descripción de los niveles de presión

d. Sistemas auxiliares de caldera

e. Sistema de condensado

f. Sistema de vacío

g. Sistema de agua de alimentación

h. Sistema de vapor principal y bypass

i. Sistema de refrigeración auxiliar

j. Sistema de aporte de agua DEMI

k. Sistema de agua de circulación

l. Sistema de drenajes de la planta

m. Tratamiento químico del ciclo agua/vapor

Turbina de vapor 

a. Introducción 

b. Descripción de la turbina de vapor

c. Sistema de aceite de lubricación

d. Sistema de vapor de sellos

e. Sistema hidráulico de alta presión

Sistemas auxiliares y BOP

a. Introducción 

b. Generador y sistemas auxiliares

c. Diagramas unifilares

d. Sistemas de emergencia

e. ERM y tratamiento de gas

f. Caldera auxiliar

g. Planta de tratamiento de agua

h. Planta de tratamiento de efluentes

i. Sistema PCI

j. Sistema de aire comprimido

k. Continuous emission monitoring (CEM)



a. Introducción

b. Arranque de planta

c. Mínimo técnico a carga 

base

d. Parada de planta

e. Mal funciones 

f. Protecciones
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