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» Duración: 32 horas 

Un curso pensado en profesionales que traba-

jan o van a trabajar en Diagnóstico y evalua-

ción de instalaciones, peritajes, mantenimiento 

de instalaciones Industriales, etc. 

 

El Curso PREMIUM de Análisis de Vibraciones 

tiene una orientación completamente prácti-

ca, aporta una información excelente de las 

múltiples posibilidades de esta técnica de dia-

gnóstico y mantenimiento predictivo, e incluye 

la realización de todas las fases necesarias pa-

ra la implantación de un programa predictivo 

de diagnóstico mediante el análisis del espec-

tro de vibración equipos rotativos y la realiza-

ción de prácticas con los equipos de vibracio-

nes de Renovetec, así como la emisión de in-

formes. 

CURSO PRÁCTICO DE ANÁLISIS DE VIBRACIONES 

Tipo de Curso: 
Presencial con una orientación 

completamente práctica 
 

Nivel del curso:  
Medio  
 

Material:  
Libro en color 17 x 24, encuader-

nado en rústica y material de apo-

yo. 
 

Prácticas:  
Se analiza el uso de esta técnica 

para la detección de averías. 

Consultar  equipos (*) 

(*) Prácticas 
 

 Averías en Bombas. 

 Averías en Cojinetes Antifricción. 

 Averías en Ventiladores. Desequilibrio. Reso-

nancias. Transmisibilidad. Resolución. 

 Averías en Cajas de engranajes  

 Averías en Compresores Centrífugos. 

 Averías en Máquinas de Control Dimensional. 

 Averías en Rodamientos. 

 Averías en Motores Eléctricos. 

 Averías en Grupos Turbogeneradores. Arran-

ques después de revisión. Recepción. 
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MANTENIMIENTO PREDICTIVO 

Introducción 

Técnicas de mantenimiento predictivo 

Gestión del Mantenimiento Predictivo 

 

BREVE INTRODUCCIÓN AL ANÁ-

LISIS DE VIBRACIONES 
Análisis. 

Análisis de señales. Transformada de 

Fourier. 

Aplicaciones de análisis de frecuencia. 

Escalas de medida l ineal/

logarítmica. 

Equipos de análisis. Aplicación al co-

lector de CEN (1) 

Monitorización de vibraciones en la 

maquinaria industrial 

Fundamentos del análisis digital de 

señales vibroacústicas 

Causas más frecuentes de vibracio-

nes en máquinas rotativas 

 

DIAGNÓSTICO 
Vibraciones en máquinas. 

Origen de las averías. 

Averías más frecuentes. 

 

NORMAS SOBRE VIBRACIONES 

EN MÁQUINAS 
Tipos de Normativas. 

Evaluación de defectos en Roda-

mientos. 

Normas sobre el desequilibrio residual. 

 

 

CASOS PRÁCTICOS 
Averías en Bombas. 

Averías en Cojinetes Antifricción. 

Averías en Ventiladores. Desequili-

brio. Resonancias. Transmisibilidad. Re-

solución. 

Averías en Cajas de engranajes  

Averías en Compresores Centrífugos. 

Averías en Máquinas de Control Di-

mensional. 

Averías en Rodamientos. 

Averías en Motores Eléctricos. 

Averías en Grupos Turbogenerado-

res. Arranques después de revisión. Re-

cepción. 
 

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 
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