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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 TERMOGRAFÍA, tiene una 

orientación completamente práctica, aporta 

una información excelente de las múltiples po-

sibilidades de esta técnica de diagnóstico y 

mantenimiento predictivo, e incluye la realiza-

ción de prácticas con la cámara de Renove-

tec y emisión de informes. 

CURSO PRÁCTICO DE TERMOGRAFÍA 

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:  
Sí se realizan. Consultar contenido 

del curso(*) 



3 www.renovetec.com 
www.renovetec.com 

info@renovetec.com 
91 126 37 66 

 

INTRODUCCIÓN. MANTENIMIEN-

TO PREDICTIVO 
Qué es el mantenimiento predictivo 

La curva de bañera y las curvas re-

ales 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 

 

TERMOGRAFÍA INFRARROJA 
Introducción y conceptos funda-

mentales. Radiación Electromagnética. 

Transferencia de calor. Energía de la 

imagen termográfica. Transmisividad. 

Radiometría. Sistemas de imagen infra-

rroja. Ventanas y filtros. Limitaciones de 

la técnica.  

Principios de funcionamiento de la 

termografía 

Informes de inspección termográfi-

ca. Interpretación de imágenes y dia-

gnóstico de averías.  

Consideraciones prácticas para una 

correcta inspección termográfica.  

La cámara termográfica: principales 

características 

Aspectos a tener en cuenta en la 

realización de termografias 

Aplicación de la termografía en pa-

las eólicas: detección de defectos 

Aplicación de la termografía en 

equipos mecánicos: ejes, multiplicado-

ra, cojinetes, buje 

Aplicación de la termografía en 

equipos térmicos: la refrigeración 

Aplicación en sistemas Eléctricos: tra-

fos, aparamenta, cuadros, celdas, par-

que de alta tensión, etc.  

Termografía del ciclo A-V 

Termografía en plantas termosolares. 

Campo solar, sistema de aceite térmi-

co tren de generación de vapor y tur-

bina. 

Termografía en instalaciones foto-

voltaicas  

Otras aplicaciones de la termografía.  

 

PRÁCTICAS 
Análisis de informes termográficos  

Termografía en equipos rotativos 

Termografía del tren de generación 

de vapor 

Termografía de turbina 

Termografía de paneles solares 

Termografía de sistemas Eléctricos: 

trafos, aparamenta, cuadros, celdas, 

parque de alta tensión, etc.  

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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