
CURSO PRÁCTICO  

DE EVALUACIÓN TÉCNICA  

DE ACTIVOS 



El Curso PRÁCTICO de EVALUACIÓN TÉCNICA DE INS-

TALACIONES INDUSTRIALES incluye la realización de 

todas las fases necesarias para la correcta ejecución 

de una Evaluación Técnica de Instalaciones. 

 

El curso analiza de forma práctica las fases en las que se 

desarrolla la evaluación y provee a los asistentes de una 

licencia gratuita del software AUDITEC desarrollado por 

Renovetec para llevar a cabo metodológicamente una 

correcta evaluación de activos industriales. 

 

En resumen las fases serían las siguientes: 

 Análisis preliminar de los sistemas que componen 

la planta 

 Determinación del tipo de evaluación: 

 Elemental 

 Básica 

 Detallada 

 Exhaustiva 

 Identificación de los equipos significati-

vos de la planta 

 Identificaciones de aspectos a valorar en cada 

equipo significativo 

 Preparación de los documentos a solicitar para 

su análisis 

 Preparación de las entrevistas con los técnicos 

de planta 

 Realización práctica de la evaluación: 

 Análisis de documentación 

 Entrevistas con responsables técnicos 

  Inspección sensorial de las instalaciones 

 Pruebas predictivas a realizar en campo 

 Pruebas a realizar en sala de control 

  Datos a recabar en sala de control 

 Evaluación de los diferentes aspectos 

 Elaboración del informe final 

 Planificación de las futuras evaluaciones periódi-

cas, si se requieren 

 Reunión final y conclusiones 

CURSO PRÁCTICO DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE ACTIVOS 

» Duración: 40 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:  
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. 

  

Prácticas:  
En el curso se analizan varios 

ejemplos de proyectos reales   

 
 

(*) Pueden realizarse in company versiones mas cortas, a 

consensuar con el cliente. Prácticas: El curso incluye la reali-

zación de diferentes prácticas, consistentes en la evalua-

ción de diferentes instalaciones 



 

EQUIPOS PRINCIPALES EN CENTRALES 

ELÉCTRICAS, PARQUES EÓLICOS Y 

PLANTAS INDUSTRIALES  
Máquinas térmicas en centrales térmi-

cas y CTCC, centrales termosolares y 

centrales hidroeléctricas 

Aerogeneradores 

Calderas y equipos de recuperación 

térmica en centrales térmicas y CTCC, 

centrales termosolares y centrales 

hidroeléctricas 

Sistemas auxiliares en centrales térmi-

cas y CTCC, centrales termosolares y 

centrales hidroeléctricas 

Sistemas externos en centrales térmi-

cas y CTCC, centrales termosolares y 

centrales hidroeléctricas 

Sistemas y equipos habituales  en 

plantas de proceso y en plantas indus-

triales en general  
 

COSTES E INGRESOS EN UNA CENTRAL 

ELÉCTRICA  
Costes 

Coste aproximado de equipos 

Coste aproximado de OM 

Coste comparativo entre tecnologías de 

generación 

Ingresos 

El funcionamiento del mercado eléctrico 

Venta a tarifa y a mercado 

Ingresos previstos 

Revisión total de generación de ingresos 
  

LOS FALLOS Y SUS CAUSAS  
Averías mayores y menores en máqui-

nas térmicas 

Averías mayores y menores en aero-

generadores 

Averías mayores y menores en calderas 

y equipos de recuperación térmica 

Averías mayores y menores en siste-

mas auxiliares 

 

Averías mayores y menores en siste-

mas externos 

El análisis de los fallos e identificación 

de la causa raíz 
  

EVALUACIÓN TÉCNICA DEL ESTADO 

DE UNA INSTALACIÓN  
Análisis documental 

Listado de documentos a solicitar 

Análisis de datos históricos 

Análisis de mantenimientos correctivos de 

gran alcance 

Análisis del mantenimiento programado 

Entrevistas. Contenido y técnicos con 

los que conviene reunirse 

Visita a las instalaciones 

Datos a recabar en sala de control 

Puntos principales a observar en la visita a 

planta 

Lista de chequeo 

Datos a recabar en la sala de control 

Pruebas a realizar desde sala de control 

Pruebas a realizar en campo 

Análisis de vibraciones 

Termografías 

Análisis por ultrasonido 

Otras pruebas 
  

MANEJO DE AUDITEC (SOFTWARE DE 

RENOVETEC DE EVALUACIÓN TÉCNICA 

DE ACTIVOS) 
  

CASOS PRÁCTICOS 
  

Evaluación técnica y valoración de 

una central termosolar y de una Cen-

tral de Ciclo Combinado 

Evaluación de una planta industrial de 

producción de azucar 

Evaluación de máquinas térmicas 

Contenido del curso 



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 


