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CURSO PRÁCTICO DE BOROSCOPIA 

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una presentación desarro-

llada en Power Point y realización de prácticas 

con la cámara termográfica de Renovetec 

 

Nivel del curso:  
El curso incluye los conocimientos básicos necesa-

rios para el correcto seguimiento del curso. No se 

requiere experiencia o titulación específica. 

 

Material:  
Libro en color 17x24 + Prácticas de Boroscopia  

Profesores habituales:  
 Santiago García Garrido 

 Alejandro Palacios 

 Francisco Javier Hervás 

» Duración: 16 horas 

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

El curso profundiza en esta técnica de Mantenimiento Pre-

dictivo, que conlleva la posibilidad de llevar a cabo ins-

pecciones visuales en lugares inaccesibles para el ojo 

humano con la ayuda de un equipo óptico, el boroscopio. 

 

El boroscopio, también llamado videoscopio o videoboros-

copio, es un dispositivo largo y delgado en forma de varilla 

flexible. En el interior de este tubo hay un sistema telescópi-

co con numerosas lentes, que aportan una gran definición 

a la imagen. Además, está equipado con una poderosa 

fuente de luz. La imagen resultante puede verse en la len-

te principal del aparato, en un monitor, o ser registrada en 

un videograbador para su análisis posterior. 

 

El boroscopio es sin duda otra de las herramientas impres-

cindibles para acometer trabajos de inspección en las par-

tes internas de determinadas máquinas sin realizar grandes 

desmontajes. Así, se utiliza ampliamente para la observa-

ción de las partes internas de motores térmicos (motores 

alternativos de combustión interna, turbinas de gas y turbi-

nas de vapor), y para observar determinadas partes de 

calderas, como haces tubulares o domos. 

 

Se usa no sólo en tareas de mantenimiento predictivo ruti-

nario, sino también en auditorias técnicas, para determinar 

el estado interno del equipo ante una operación de com-

pra, de evaluación de una empresa contratista o del esta-

do de una instalación para acometer una ampliación o 

renovar equipos. 

 

Entre las ventajas de este tipo de inspecciones están la fa-

cilidad para llevarla a cabo sin apenas tener que desmon-

tar nada y la posibilidad de guardar las imágenes, para su 

consulta posterior. 



Objetivos del curso 
 

El principal objetivo del curso es la adquisición de 

los conocimientos necesarios para interpretar los 

resultados de esta técnica y para su ejecución. 

 

El curso es de gran valor pues tiene una orienta-

ción completamente práctica y analiza los as-

pectos clave de esta técnica de gran utilidad. 

 

INTRODUCCIÓN. MANTENIMIENTO PREDICTIVO 
Qué es el mantenimiento predictivo 

La curva de bañera y las curvas reales de probabilidad de fallo 

Ventajas e inconvenientes frente al mantenimiento sistemático 

Ventajas e inconvenientes frente al mantenimiento correctivo 

La importancia de la calidad de las herramientas de predictivo 

Técnicas de mantenimiento predictivo 

Gestión del Mantenimiento Predictivo 

 

LA INSPECCIÓN BOROSCÓPICA O BOROSCOPIA 
El boroscopio 

Principales características del equipo 

La inspección boroscópica 

Fallos detectables por inspección boroscópica 

Equipos en los que es de aplicación 

Caso práctico 1: análisis de la inspección boroscópica de una turbina 

Caso práctico 2: análisis de la inspección boroscópica de un tren de generación. 

Caso práctico 3: análisis de la inspección boroscópica de una bomba centrífuga. 

Conclusiones 

A quien va dirigido 
 

» El curso está dirigido a profesionales que rea-

lizan su labor o la van a realizar en instalacio-

nes industriales que cuenten con equipos sus-

ceptibles de ser inspeccionados por borosco-

pios. 

 

En general el curso se dirige a todos los profesio-

nales del mantenimiento o a técnicos que dese-

en orientar su carrera profesional hacia el Mante-

nimiento. 

CURSO PRÁCTICO DE BOROSCOPIA 

Programación 



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 Funda-

ción Tripartita. La Gestión gratuita de la bonificación 

la asume RENOVETEC 

 El alumno realiza todas y cada una de las fases 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 soft-

ware, 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 


