
MANTENIMIENTO DE  
 AEROGENERADORES  

 
 

CURSO 



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: 
Curso técnico de nivel intermedio. 

El curso puede seguirse sin proble-

ma, sin previos conocimientos en 

la materia, siendo especialmente 

aconsejable para quien tenga 

experiencia en diagnóstico de 

aerogeneradores y mantenimiento 

  

Material:  
Libro en color de 17 x 24 cm   

encuadernado en rústica, con 

material gráfico de alta calidad.  

CURSO DE MANTENIMIENTO DE AEROGENERADORES 

A quien va dirigido 
 

» Dirigido a a profesionales que trabajan o    
desean trabajar en la operación de aeroge-
neradores y parques eólicos, a empresas que 
explotan o se plantean llevar a cabo la      
explotación de instalaciones eólicas, a      
subcontratas que llevan a cabo servicios en 
el mundo eólico y en general a cualquier   
profesional o técnico que desee mejorar    
sensiblemente su capacitación en este área.  

» Duración: 16 horas (*) y 50 horas online 

Objetivos del curso 
 

Conocer los principios de funcionamiento y los 

principales elementos de un parque eólico, pa-

ra centrarse en todos los aspectos que se de-

ben tener en cuenta para maximizar la produc-

ción, disminuir las incidencias y averías y obte-

ner el máximo rendimiento a un conjunto de 

aerogeneradores.  

El curso analiza los principios de funcionamiento 

y los principales elementos de un parque eólico, 

para centrarse en todos los aspectos que se  

deben tener en cuenta para maximizar la      

producción, disminuir las incidencias y averías y 

obtener el máximo rendimiento a un conjunto 

de aerogeneradores. El curso aborda aspectos 

esenciales de la operación y del mantenimien-

to, incluyendo el mantenimiento programado, 

las técnicas predictivas y de diagnóstico más 

utilizadas, las averías más comunes, etc.  

 Calle Gerona nº2  "Edificio Gerona"  

Locales 71-74 (2ª planta) 

28945 Fuenlabrada (Madrid)  )  

Tf: 91 126 37 66 — 91 110 40 15       (*) Duración modalidad InCompany: Entre 16 y 40 horas 



Contenido del curso 

1. LA ENERGÍA EÓLICA 

■ Los aerogeneradores 

■ Historia de la energía eólica 

■ Situación actual de la energía eólica 

■ Aerogeneradores y el sistema       

eléctrico de un país 

■ Porqué la energía eólica triunfa 

■ Parques offshore y onshore 

■ Impacto ambiental de los                

aerogeneradores 
 

2. LOS AEROGENERADORES 

■ El aerogenerador o turbina eólica 

■ Clasificación de aerogeneradores 

■ Parámetros característicos de un  

parque eólico 

■ Parámetros característicos de los   

aerogeneradores 

 
3. PRINCIPALES COMPONENETES DE UN 

AEROGENERADOR  

■ Sistemas estructurales 

■ Góndola 

■ Rotor 

■ Multiplicadora 

■ El generador eléctrico 

■ Sistema eléctrico 

■ La estación meteorológica 

■ La baliza de señalización 

■ El sistema de control 
 

4. EL ÁRBOL JERÁRQUICO DE ACTIVOS  

■ La necesidad de realizar un árbol 

jerárquico de activos 

■ Niveles jerárquicos 

■ Ubicaciones técnicas y activos físicos 

■ Nivel 1: Áreas 

■ Nivel 2: Sistemas 

■ Nivel 3: Subsistemas del aerogenerador 

■ Nivel 3: Subsistemas de la subestación 

■ Nivel 4: equipos 

■ Codificación de activos 
 

5. BASES ESTRATÉGICAS DEL             

MANTENIMIENTO DE AEROGENERADORES  

■ Las técnicas de inspección empleadas 

■ Análisis de los hallazgos 

■ Organigrama 

6. EL DIAGNÓSTICO ONLINE  

■ Qué es el diagnóstico online 

■ Fuente de los datos 

■ Los rangos aceptables 

■ Análisis monovariable o multivariable 

■ Análisis puntual o continuo 

■ Tipos de análisis de datos 

■ Principales variables que pueden 

analizarse 

■ Proceso de diagnóstico 

■ Herramientas necesarias 
 

7. INSPECCIONES DETALLADAS IN SITU  

■ El protocolo IRIM 202410 

■ Qué partes del aerogenerador se   

revisan 

■ La naturaleza de las inspecciones.  
 

8. TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO OFFLINE  

■ El mal llamado mantenimiento       

predictivo 

■ Los cinco aspectos clave 

■ La compatibilidad de las diferentes 

técnicas de diagnóstico 

■ Frecuencia aconsejable de             

diagnóstico 

■ Inspecciones boroscópicas en          

multiplicadoras  

■ Análisis de aceite 

■ Inspecciones por ultrasonidos 

■ Termografía 

■ Análisis de vibraciones 
 

9. MANTENIMIENTO LEGAL 

■ La importancia del mantenimiento 

legal 

■ La responsabilidad de titular de la 

instalación 

■ Formas de abordar el mantenimiento 

legal 

■ Resumen de equipos sometidos a 

mantenimiento legal 

■ Normativa de referencia 

■ Sistemas de un aerogenerador       

sometidos a mantenimiento legal  



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 

 

RENOVETEC - Paseo del Saler, 6  —  28945 FUENLABRADA (MADRID) 

+34 91 126 37 66  —  info@renovetec.com 


