
CURSO PRÁCTICO DE ANÁLISIS  

DE ACEITES Y DE HUMOS  



MÁS INFORMACIÓN:  91 126 37 66 - info@renovetec.com 

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una presen-

tación desarrollada con la ayuda 

de programas tipo Power Point. 

Disponible también semipresencial 

y a distancia. 

 

Nivel del curso: 
Curso técnico de nivel medio. El 

curso incluye los conocimientos 

necesarios para el correcto       

seguimiento del curso. No se      

requiere experiencia o titulación 

específica para completar el     

curso. 

  

Material:  
Libro en color de 17 x 24 cm   

encuadernado en rústica, con 

material gráfico de alta calidad. 

Cuaderno de trabajo con        

cuestionarios de autocomproba-

ción y ejercicios  

CURSO PRÁCTICO DE  ANÁLISIS DE ACEITES Y DE HUMOS 

A quien va dirigido 
 

» Ingenieros de proyecto 

» Jefes de obra 

» Jefes de proyecto 

» Ingenieros de puesta en marcha 

» Ingenieros de garantía 

» Duración: 16 horas (*) 

Objetivos del curso 
 

El curso profundiza en la adquisición de los conoci-

mientos necesarios para permitir a los profesionales 

del mantenimiento conocer en profundidad ambas 

técnicas de diagnóstico y mantenimiento predictivo, 

para poder valorar con fundamento la implantación 

o no de las mismas en cualquier instalación           

industrial. Asimismo aporta información de enorme 

valor a la hora de interpretar cualquier análisis de 

aceites o de humos realizado, analizándose           

diferentes casos reales e informes. 

El principal objetivo del curso es la adquisición de los 

conocimientos necesarios para interpretar fácilmente y 

con profundidad, Informes de análisis de aceite y     

análisis de humos. Asimismo es de gran valor para      

valorar la oportunidad de implantar dichas técnicas de 

diagnóstico en cualquier industria. 

 

El curso es de gran valor pues tiene una orientación 

completamente práctica y analiza los aspectos clave 

de éstas técnicas, de gran utilidad en la industria.  

 

RENOVETEC aportará para las prácticas su analizador 

de humos e Informes de análisis reales, que se            

interpretarán como prácticas durante el curso. 

 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. TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO OFF-LINE  
 

■El mal llamado mantenimiento predictivo  

■Los cinco aspectos clave 

1. El conocimiento de la técnica 

2. El conocimiento del equipo                 

inspeccionado 

3. El conocimiento del equipo de medida 

4. Los valores de referencia 

5. La tendencia 

■La compatibilidad de las diferentes      

técnicas de diagnóstico 

■Frecuencia aconsejable de diagnóstico  
 

2. INTRODUCCION A LA LUBRICACIÓN 
 

■Tribología y contacto entre superficies 

■Teorías sobre la fricción 

■Función del lubricante 

■Regímenes de lubricación 

1.  Hidrodinámico 

2.  Elastohidrodinámico 

3.  Límite 

4.  Sólido 

■Generación de Película Hidrodinámica 

■Factor PV, contacto entre superficies 

■La Aplicación del Lubricante 
 

4. ANÁLSIS DE ACEITE 
 

■Tipos de aceite 

■Tomas de muestra 

■Parámetros a analizar 

■Defectos detectables por análisis  

de aceite 

■Equipos en los que resulta de utilidad 

■Análisis de partículas de desgaste 

■Análisis de otros contaminantes 

■Análisis de las propiedades del aceite 

■Análisis de aceite en transformadores 

■Normas elementales para las tomas de       

muestras de aceite 

■La contratación de análisis de aceite. La       

gratuidad del servicio y sus consecuencias   
 

 

 

 

 

 

 

5. CINCO ASPECTOS QUE PERMITEN INTERPRETAR 

CORRECTAMENTE LOS RESULTADOS  
 

■CONOCER LA TÉCNICA DEL ANÁLISIS DE 

ACEITES 

1. Modos de falla asociados a problemas 

de lubricación 

2. Diversas técnicas de análisis, su           

aplicación y su utilidad 

3. Valores de referencia globales 

■ CONOCER EL AMBIENTE OPERACIONAL 

1. Contaminantes ambientales 

2. Temperaturas, presiones, humedad,  

3. Régimen de trabajo (continuo,           

intermitente, esfuerzos cíclicos, etc.) 

■CONOCER EN DETALLE LA MÁQUINA 

1. Planos de la máquina 

2. Tipo de lubricación 

3. Capacidad del depósito (posible      

dilución de los problemas) 

4. Metalografía de los componentes           

lubricados 

5. Edad de la máquina 

■ DISPONER DE LINEA BASE 

Analítica del aceite sin usar (de la misma      

partida, no son válidos valores medios    

que aporta el suministrador de aceite) 

■DISPONER DE VALORES DE EVOLUCIÓN 
 

6. CROMATOGRAFIA DE GASES 
 

■Análisis de aceites de transformador 

■Análisis de gases en trafos 

 
7. ANÁLISIS DE HUMOS 
 

■ El analizador de humos 

■ Utilidad del control de humos de          

combustión 

■ La contratación del servicio de control    

de gases de escape 



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 


