
CURSO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO 

MANTENIMIENTO BASADO EN CONDICIÓN 

FORMACIÓN RENOVETECFORMACIÓN RENOVETECFORMACIÓN RENOVETEC   



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

Tipo de Curso: 
Online,  pudiéndose realizar desde 

cualquier parte del mundo, al   

ritmo elegido por el alumno dentro 

de un periodo máximo de          

realización, que generalmente es 

de 6 meses.  

 

Disponible también en modalidad 

In Company, a la medida de las 

necesidades del cliente. 

 

Nivel del curso:  
Medio. No es un curso básico o de 

iniciación, aunque no se requieren 

conocimientos previos. Es aconsejable 

que el alumno esté en posesión de 

una titulación universitaria de carácter 

técnico (ingeniería, por ejemplo),  

aunque no es imprescindible. 

 

Material:  
Libro en color 17 x 24  

encuadernado en rústica, con 

material gráfico de alta calidad.  

CURSO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO                      

MANTENIMIENTO BASADO EN CONDICIÓN 

A quien va dirigido 

 Profesionales del mantenimiento y personal de operación 

de instalaciones industriales 

 Técnicos de planificación 

 Técnicos de calidad 

 Consultores e ingenierías 

Duración: 50 horas (*) 

Objetivos del curso   
Se analizan los aspectos organizativos necesarios para 

una correcta implantación de esta estrategia, las     

diferentes técnicas de mantenimiento basado en    

condición, como el análisis de vibraciones, la             

termografía, la boroscopia, el análisis de aceites y de 

humos, el diagnóstico por ultrasonidos, etc., así como la 

implantación de esta sistemática en una organización, 

para formar auténticos expertos en la materia y facilitar 

así la implantación de esta estrategia de mantenimiento 

en cualquier clase de instalación. 

El mantenimiento basado en condición, se conoce como 

la tercera generación del mantenimiento (tras la primera, 

puramente correctiva y la segunda, fundamentalmente 

sistemática), y nace de la duda de algunos de los        

principios que rigen la segunda generación del           

mantenimiento, es decir, la estrategia sistemática.  

 

La tercera generación es una ruptura con el concepto 

de mantenimiento sistemático, realizado bien por horas 

de funcionamiento o bien, por periodos de tiempo        

naturales, en el convencimiento de que dicha estrategia    

impone tres inconvenientes que hay que superar: el     

techo de disponibilidad, el techo de fiabilidad y el enorme 

coste que supone.  

 

El curso profundiza así en esta estrategia de mantenimiento, 

desde el organigrama, al diagnóstico de equipos,         

profundizando en las técnicas off-line y on-line, las         

inspecciones detalladas  y el análisis de incidencias. 

    

Paseo del Saler, 6.  

28945 Fuenlabrada (Madrid)  

Tf: 91 126 37 66 — 91 110 40 15       

info@renovetec.com (*) Duración modalidad In Company: Entre 16 y 40 horas 



Contenido del curso 
1. EL DIAGNÓSTICO COMO BASE DEL  

MANTENIMIENTO 

1.1 Qué es el mantenimiento basado     

en condición  
1.2 Las diferentes técnicas de diagnóstico  

1.3 La generación de incidencias 

1.4 La evaluación de las incidencias 

1.5 La planificación de las intervenciones  

1.6 Conclusiones sobre el mantenimiento 

basado en condición 
 

2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL  

MANTENIMIENTO 

2.1 La prehistoria del mantenimiento 

2.2 La primera generación del                  

mantenimiento 
2.3 La segunda generación del       

mantenimiento 

2.4 El mantenimiento de alta disponibilidad 

2.5 La tercera generación: mantenimiento 

basado en condición 
2.6 La cuarta generación: la prevención 

del mantenimiento  
2.7 La evolución del mantenimiento 

en las empresas 
2.8 La situación actual 

 

3. EL ORGANIGRAMA DE MTO. BASADO 

EN CONDICIÓN  

3.1 Visión general del organigrama  

3.2 La reorganización del personal, el    

punto más difícil  

3.3 Las consecuencias del cambio 

de organigrama  

3.4 Cúspide del otganigrama: el director 

de mantenimiento 
4. EL SUBDEPARTAMENTO DE INGENIERÍA 

DEL MANTENIMIENTO 

4.1 Funciones y responsabilidades 

4.2 La estructura interna del subdepartamento 

4.3 El jefe de departamento de            

ingeniería del mantenimiento 
4.4 Responsable de elaboración del 

plan de inspección 
4.5 Responsable de planificación  

4.6 Responsable de la administración 

del software de mantenimiento.  
4.7 Responsable del análisis de averías 

4.8 Responsable de estandarización y    

procedimientos 

4.9 Perfil personal 
 

5. EL SUBDEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO 

5.1 El diagnóstico como base del mantenimiento 

5.2 El triángulo del diagnóstico 

5.3 La generación de incidencias o hallazgos 

5.4 El organigrama de subdepartamento 

de diagnóstico 
 

6. EL MANTENIMIENTO CONDUCTIVO 

6.1 Qué es el mantenimiento conductivo 

6.2 Tareas que incluye el mantenimiento 

conductivo 
6.3 Las inspecciones sensoriales 

6.4 Las lecturas o tomas de datos 

6.5 Lubricación 

6.6 Rotación de equipos 

6.7 Verificación de equipos normalmente 



Contenido del curso 
8.12 El mantenimiento basado en eficiencia  

 
9. LAS INSPECCIONES DETALLADAS  

9.1 Qué es un plan de inspecciones 

9.2 Definiciones útiles 

9.3 Formas de elaborar el plan de  

inspecciones 

9.4 Tipo de tareas 

9.5 Las gamas de mantenimiento 

9.6 La realización de las gamas 
 

10. EL ANÁLISIS DE INCIDENCIAS  

10.1 La recolección de incidencias 

10.2 El proceso de priorización 

10.3 Incidencias en situación de     

seguimiento 
10.4 La estimación del estado de la 

planta 
10.5 La generación de las órdenes de 

trabajo 
10.6 Indicadores relativos a incidencias 

 

11. LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS  

CORRECTIVOS 

11.1 La planificación de la ejecución 

11.2 Las ventanas de mantenimiento 

11.3 La estructuración del               

7. TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO OFF-LINE  

7.1 El mal llamado mantenimiento predictivo  

7.2 Los cinco aspectos clave 

7.3 La compatibilidad de las diferentes 

técnicas de diagnóstico 

7.4 Frecuencia aconsejable de diagnóstico 

7.5 Inspecciones boroscópicas 

7.6 Análisis de vibraciones 

7.7 Inspecciones por ultrasonidos 

7.8 Termografía 

7.9 Análisis de aceite 

7.10 Análisis de humos 
 

8. EL DIAGNÓSTICO ON-LINE  

8.1 Qué es el diagnóstico online 

8.2 Fuente de los datos 

8.3 Los rangos aceptables 

8.4 Análisis monovariable o multivariable 

8.5 Análisis puntual o continuo 

8.6 Tipos de análisis de datos 

8.7 Principales variables que pueden 

analizarse 

8.8 Proceso de diagnóstico 

8.9 Herramientas necesarias 

8.10 Tendencias actuales 

8.11 Incidencias detectables mediante el 

análisis en línea 



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 
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