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cursos OnTheJob 



Los cursos OnTheJob de RENOVETEC son cursos pensados 
para facilitar el desarrollo profesional de la plantilla de  
Operación y Mantenimiento de una instalación industrial.  

No utilizan un aula, ni un manual, ni una presentación: se 

desarrollan al 100% en campo, directamente realizando 

el trabajo objeto del curso.  

Permite el InSourcing de determinados trabajos que se  
realizan en la instalación, es decir, que el propio personal de 
plantilla sea capaz de realizar trabajos que en ocasiones se 
subcontratan a empresas externas especializadas.  

VENTAJAS DE LOS CURSOS OnTheJob 

Se reciben directamente en las instalaciones del cliente, en cualquier 
lugar del mundo. Es el profesor el que se desplaza, y en caso necesario, 
desplaza los medios técnicos acordados. Esto ahorra costes 

Los cursos OnTheJob son subvencionables parcialmente por la Funda-
ción Tripartita, pudiendo RENOVETEC hacerse cargo de todos los  
trámites necesarios. 

Las ventajas de los  
cursos OnTheJob frente 
a cualquier otro tipo de 
curso que pueda recibirse 
son indudables 
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Los cursos OnTheJob 
se realizan directamente 
en campo. Durante 
el curso OnTheJob 
las maniobras son 
realizadas por los 
alumnos, con la  
supervisión constante 
y exhaustiva del 
profesor, que va  
indicando paso a 
paso lo que tienen 
que realizar. Cada 

uno de los alumnos 
debe organizar el 
trabajo, configurar 
y preparar los  
equipos necesarios, 
llevar  a  cabo  las   
tareas que componen 
la actividad objeto 
del curso, analizar 
los resultados y  
reflejar todo ello en 
un informe, si se  
requiere. 

RENOVETEC aporta el 
profesor especializado, 
que guía completamente 

la actividad, la  
metodología para llevar 
a cabo el trabajo, los 

procedimientos e  
incluso los medios 

técnicos que se  
requieran, en caso 

de que así se pacte 
con el cliente. 

Cursos OnTheJob 
Actualmente RENOVETEC dispone de más 
de 15 cursos OnTheJob de  diferentes  
tipos, siempre con un alto contenido 
técnico. 

El alumno desarrolla realmente las habilidades necesarias para llevar a cabo los trabajos, ya 
que los realiza desde el primer momento, supervisados por el profesor. 

La empresa ahorra costes desde el primer momento, pues habitualmente es más barato  
realizar determinados trabajos especializados con personal propio que contratarlos a  
empresas especialistas. En un momento en el que las empresas necesitan rebajar sus costes 
de producción, esta es sin duda una ventaja indudable 

Los profesores de RENOVETEC aportan con detalle cómo realizar el trabajo, con total  
transparencia, poniendo todos sus conocimientos al servicio del cliente, y con el fin de  
trasmitírselos y realizar la transferencia tecnológica. Todo lo que RENOVETEC conoce sobre el 
trabajo está a disposición del cliente. 

Paseo del Saler, 6 
28945 Fuenlabrada (Madrid) 

+ 34 911 263 766 
 info@renovetec.com 
www.renovetec.com 
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Los nuevos cursos 
RENOVETEC 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 Triparti-
ta. 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 reali-
zar el trabajo, con total transparencia, aportando el Know how 
y guiando la actividad 
RENOVETEC aporta los procedimientos,  los formatos para reali-
zar las inspecciones y los informes, el software, etc. 



Cursos OnTheJob 
LISTADO DE CURSOS DISPONIBLES 

Actualmente están disponibles los siguientes cur-
sos, para ser realizados de forma inmediata en las 
instalaciones del cliente: 

Curso OnTheJob de Maniobras en Alta y Media Tensión 
Curso OnTheJob de Análisis de Vibraciones 
Curso OnTheJob de Termografía 
Curso OnTheJob de Inspecciones Boroscópicas 
Curso OnTheJob de Alineación (láser y comparadores) 
Curso OnTheJob de Calibración de Instrumentación 
Curso OnTheJob de Auditorías Energéticas en Industria 
Curso OnTheJob de Auditorías Energéticas en Edificación 
Curso OnTheJob de Evaluación Técnica de Instalaciones industriales 
Curso OnTheJob de Realización de Auditorías de Mantenimiento 
Curso OnTheJob de Elaboración de Planes de Mantenimiento 
Curso OnTheJob de Implantación de RCM en industrias 
Curso OnTheJob de Operación de Turbinas de Gas  
Curso OnTheJob de Operación de Motores de Gas  
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Actualmente RENOVETEC dispone de más de 15 cursos 
OnTheJob de  diferentes tipos, siempre con un alto  
contenido técnico. 
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El Curso OnTheJob de ALINEACIÓN incluye la realización de todas las fa-
ses necesarias para la implantación de un programa de alineación de ejes 
en equipos rotativos mediante comparadores y mediante rayo láser.  

contenido del curso 

1. Análisis preliminar de los sistemas que componen la planta 

2. Identificación de los equipos susceptibles de alineación 

3. Elaboración del procedimiento de alineación mediante compara-
dores 

4. Elaboración del procedimiento de alineación mediante rayo láser 

5. Determinación de todas las herramientas necesarias para realizar 
la alineación 

6. Estudio del funcionamiento del alineador láser 

7. Análisis de las características técnicas de cada equipo a alinear 

8. Realización de alineación mediante comparadores, en el equipo 1 

9. Configuración del alineador láser en el equipo nº 1 

10. Alineación del equipo 1 mediante alineador láser 

11. Elaboración del informe de alineación del equipo 1 

12. Realización de alineación mediante comparadores, en el equipo 2 

13. Configuración del alineador láser en el equipo nº 2 

14. Alineación del equipo 2 mediante alineador láser 

15. Elaboración del informe de alineación del equipo 2 

16. … 

17. Realización de alineación mediante comparadores, en el equipo n 

18. Configuración del alineador láser en el equipo n 

19. Alineación del equipo n mediante alineador láser 

20. Elaboración del informe de alineación del equipo n 

21. Elaboración de un plan de alineación sistemática periódica 

22. Planificación de las futuras alineaciones 

23. Reunión final y conclusiones  

detalle del contenido 

+34  91 126 37 66   info@renovetec.com  www.renovetec.com 

alineación 



Los medios técnicos necesarios para 
realizar la actividad son los siguientes: 
 

Alineador láser 

Comparadores con base magnética 

Herramienta mecánica estándar  

Equipos de protección indivi-
dual, para el profesor, que apor-
tará RENOVETEC, y para los 
alumnos, que aportará el Cliente 

Ordenadores portátiles, para la 
realización de informes 
Documentación técnica de planta 
que aportará el Cliente 

Documentación de gestión del 
mantenimiento de que disponga 
la planta, que aportará el Cliente 
Proyector y pantalla de proyección  

Sala de reuniones que aportará 
el Cliente 

 
Algunos   medios  pueden ser facilitados  
por  RENOVETEC  o pueden utilizarse los 
que disponga el cliente. 

El curso de Alineación tiene 
una duración estimada de 

16 horas, aunque la duración 
puede variar ligeramente en 
función de la complejidad de 

la instalación y de los equipos 
a alinear. 
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interferencias con la actividad/producción 

La actividad requiere que los equipos a alinear estén fuera 
de servicio, en descargo y fríos, y que se hayan elaborado 
previamente los permisos de trabajo correspondientes. 
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Los profesores designados 
por RENOVETEC para llevar 
a cabo este curso OnTheJob 
son profesionales de indudable 

valía técnica,  expertos en 
Alineación. Además de su 
capacidad para llevar a cabo 
los trabajos, destacan por 

sus habilidades pedagógicas 
y por su capacidad para trans-

mitir sus conocimientos. 

+34  91 126 37 66   info@renovetec.com  www.renovetec.com 



El Curso OnTheJob de Análisis de Vibraciones incluye la realización de todas 
las fases necesarias para la implantación de un programa predictivo de dia-
gnóstico, mediante el análisis del espectro de vibración de cada uno de los equi-
pos rotativos significativos, de los que dispone la instalación. 

contenido del curso 

1. Análisis preliminar de los sistemas que componen la planta 
2. Identificación de los equipos rotativos significativos de la 

instalación 
3. Análisis de las características técnicas de cada equipo 
4. Estudio del analizador de vibraciones 
5. Configuración del analizador para la toma de la firma vibra-

cional del equipo nº 1 
6. Determinación de los puntos de medida 
7. Toma de datos del equipo nº 1 
8. Análisis de los datos 
9. Identificación de los problemas detectados en el analizado 
10. Elaboración del informe de diagnóstico del equipo analizado 
11.  Configuración del analizador para la toma de la firma vibra-

cional del equipo nº 2 
12. Determinación de los puntos de medida 
13. Toma de datos del equipo nº 2 
14. Análisis de los datos 
15. Identificación de los problemas detectados en el analizado 
16. Elaboración del informe de diagnóstico del equipo analizado 
17. ... 
18. Configuración del analizador para la toma de la firma vibra-

cional del equipo  n 
19. Determinación de los puntos de medida 
20. Toma de datos del equipo n 
21. Análisis de los datos 
22. Identificación de los problemas detectados en el analizado 
23. Elaboración del informe de diagnóstico del equipo analizado 
24. Determinación de la frecuencia con la que es conveniente 

realizar el análisis de vibraciones en cada uno de los equipos 
25. Planificación  
26. Reunión final y conclusiones 

detalle del contenido 
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análisis  de vibraciones 



Los medios técnicos necesarios para 
realizar la actividad son los siguientes: 
 

Analizador de vibraciones 

Sonda triaxial 

Sondas monoaxiales 

Ordenadores portátiles, para la 
realización de informes 
Proyector y pantalla de proyec-
ción pantalla portátil  

Sala de reuniones 
 
Algunos   medios  pueden ser facilita-
dos  por  RENOVETEC  o pueden utilizar-
se los que disponga el cliente. 

El curso de Análisis de Vi-
braciones en Industrias tie-
ne una duración estimada 
de 40 horas, aunque la du-
ración puede variar ligera-
mente en función de la com-
plejidad de la empresa analizada. 
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interferencias con la 
actividad/producción 

La actividad no tiene  interferencia 
con la producción normal, ya que  
se requiere precisamente que los 
equipos estén en marcha. 
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Los profesores designados 
por RENOVETEC para llevar 
a cabo este curso OnTheJob 
son profesionales de induda-

ble valía técnica,  expertos 
en Análisis de Vibraciones. 
Además de su capacidad 

para llevar a cabo los traba-
jos, destacan por sus habili-
dades pedagógicas y por su 

capacidad para transmitir 
sus conocimientos. 
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El Curso OnTheJob de AUDITORÍAS DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES IN-
DUSTRIALES incluye la realización de todas las fases necesarias para la rea-
lización práctica y efectiva de dichas auditorías.    

contenido del curso 

1. Análisis preliminar de los sistemas que componen la planta o  
instalación 

2. Determinación del tipo de evaluación: 
3. Elemental 
4. Básica 
5. Detallada 
6. Exhaustiva 
7. Identificación de las fuentes de información:  
8. Análisis de documentación 
9. Entrevistas con responsables técnicos 
10. Inspección sensorial de las instalaciones 
11. Pruebas predictivas a realizar en campo 
12. Pruebas a realizar en sala de control 
13. Datos a recabar en sala de control 
14. Evaluación de los recursos humanos de mantenimiento 
15. Evaluación del plan de mantenimiento programado y de su implan-

tación real 
16. Determinación del mantenimiento legal que debe realizar la planta 
17. Evaluación del cumplimiento del mantenimiento legal 
18. Evaluación de la gestión del mantenimiento correctivo 
19. Evaluación de los medios técnicos y herramientas de que dispone 

el dpto. de mantenimiento, y su gestión 
20. Evaluación de la gestión del repuesto 
21. Evaluación del sistema informático de GMAO, si se dispone de uno 
22. Evaluación de la gestión de la información en su conjunto 
23. Evaluación de los resultados de mantenimiento 
24. Elaboración del informe final 
25. Planificación de las futuras evaluaciones periódicas, si se requie-

ren 
26. Reunión final y conclusiones 

detalle del contenido 
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auditorías  de mantenimiento 



Los medios técnicos necesarios para 
realizar la actividad son los siguientes: 
 

Cámara fotográfica  

Equipos de protección individual, 
para el profesor, que aportará RE-
NOVETEC, y para los alumnos, que 
aportará el Cliente 

Ordenadores portátiles, para la 
realización de informes 

Documentación técnica de planta 
que aportará el Cliente 

Documentación de gestión del 
mantenimiento de que disponga la 
planta, que aportará el Cliente 

Proyector y pantalla de proyección 
pantalla portátil  

Sala de reuniones que aportará el 
Cliente 

 
Algunos   medios  pueden ser facilitados  
por  RENOVETEC  o pueden utilizarse los 
que disponga el cliente. 

El curso de Auditorías de  
Mantenimiento tiene una duración 
estimada de 32 horas, aunque 

la duración puede variar  
ligeramente en función de la 
complejidad de la empresa 

analizada. 
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interferencias con la 
actividad/producción 

La actividad no tiene interferencia 
con la producción normal. 
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Los profesores designados por 
RENOVETEC para llevar a ca-
bo este curso OnTheJob son  

profesionales de indudable val-
ía técnica,  expertos en Gestión 
del Mantenimiento. Además de 
su capacidad para llevar a ca-
bo los trabajos, destacan por 

sus habilidades pedagógicas y 
por su capacidad para transmi-

tir sus conocimientos. 
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El curso de Auditorías Energéticas 
en Edificios tiene una dura-
ción estimada de 40 horas, 

aunque la duración puede variar 
ligeramente en función de la 
complejidad del immueble o 

inmuebles analizados. 
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Los profesores designados por 
RENOVETEC para llevar a cabo 
este curso OnTheJob son profe-

sionales de indudable valía 
técnica,  expertos en Auditorías 
Energéticas y en Instalaciones. 
Además de su capacidad para 

llevar a cabo los trabajos, desta-
can por sus habilidades pedagó-

gicas y por su capacidad para 
transmitir sus conocimientos. 

El Curso OnTheJob de Auditorías Energéticas en Edificios  se lleva a cabo 
realizando en primer lugar un análisis detallado del inmueble o inmuebles y 
de cada uno de los sistemas y equipos que lo integran. Para ello, el profesor 
junto con los asistentes al curso analizan detalladamente los planos, equipa-
miento, instalaciones, esquemas unifilares eléctricos, historial de facturas 
de suministradores de gas, electricidad, etc.). 

contenido del curso 

1. Análisis preliminar del edificio y sus sistemas 
2. Planificación de la auditoría 
3. Reuniones previas con los responsables de mantenimiento 
4. Realización de las mediciones 
5. Determinación de los puntos de mejora 
6. Realización de las estimaciones económicas 
7. Redacción del informe de Auditoría  

detalle del contenido 
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interferencias con la  
actividad/producción 

La actividad no tiene  interferencia 
con la producción normal, ya que se 
requiere precisamente que los equipos 
estén en marcha. 

auditorías energéticas en edificios 



Entre las mediciones, análisis y pruebas que se llevan a cabo por los alum-
nos del curso están las siguientes: 

Energía eléctrica. Se analiza la facturación y se toman las medidas de 
consumo con los equipos correspondientes (analizador de redes, data 
logger). Se analiza la empresa suministradora, la tarifa, la tensión de 
suministro, la potencia contratada o la instalación de mecanismos de 
compensación de energía reactiva. 

Combustibles. Se analizan los diferentes combustibles utilizados, para 
ver si se utilizan de forma óptima y si son la mejor solución en cada caso. 

Iluminación. Se analizan las tecnologías de iluminación, y se miden los  
niveles de iluminación. Se utilizan luxómetros para realizar las medidas. 

Aire comprimido. Se analizan las tomas de aire, las fugas, el rendimiento 
de los equipos, los consumos, etc. Se utilizan analizadores de  
ultrasonidos para la detección de fugas, y data logger para la determinación 
de los consumos eléctricos asociados a la producción de aire. 

Equipos de frío. Se analizan las tecnologías y los consumos. Se analizan 
temperaturas, pérdidas, aislamientos, etc. Se utilizan cámaras  
termográficas, entre otros equipos. 

Climatización. Se analizan las tecnologías y los consumos. Se analizan 
temperaturas, pérdidas, aislamientos, etc. Se utilizan cámaras  
termográficas, entre otros equipos. 

Calor industrial. Se lleva a cabo un estudio de la eficiencia térmica de los 
elementos que generen o consuman calor durante la  producción, tales como  
vapor, agua sobrecalentada, etc., así como de los sistemas térmicos como 
hornos, etc., para poder conocer las necesidades reales, las pérdidas y 
flujos residuales y su posible uso (ventilación, retorno de condensados…), 
etc. Se analizan, en su caso, las posibilidades de cogeneración y/o  
microcogeneración, así como la posibilidad de aprovechamiento de fuentes 
renovables, como la solar. 

Análisis de combustión de gases. Se realizan los análisis correspondientes 
de los humos de combustión para calcular los rendimientos y eficiencia de 
quemadores y equipos de combustión. Se utilizan analizadores de gases 
de combustión 
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El curso de Auditorías Energéticas 
en Industrias tiene una duración es-
timada de 40 horas, aunque la dura-

ción puede variar  ligeramente en 
función de la complejidad de la em-

presa analizada. 
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Los profesores designados por 
RENOVETEC para llevar a cabo este 
curso OnTheJob son profesionales de in-
dudable valía técnica,  expertos en 
Auditorías Energéticas y en Plantas 

Industriales. Además de su capaci-
dad para llevar a cabo los trabajos, 
destacan por sus habilidades pe-

dagógicas y por su capacidad para 
transmitir sus conocimientos. 

El  Curso  OnTheJob  de  AUDITORÍAS  ENERGÉTICASEN  INDUSTRÍAS  incluye  la  
realización de todas las fases necesarias para la realización práctica y efectiva 
de dichas auditorías.  La formación se lleva a cabo realizando en primer lugar un 
análisis detallado de la instalación y de cada uno de los sistemas y procesos que 
la integran. Para ello, el profesor junto con los asistentes al curso analizan deta-
lladamente el proceso, planos, equipamiento, esquemas unifilares eléctricos, 
historial de facturas de suministradores de gas, electricidad, etc.  

contenido del curso 

1. Análisis preliminar de los sistemas que componen la planta 
2. Planificación de la auditoría 
3. Reuniones previas con los responsables de la planta 
4. Realización de las mediciones 
5. Determinación de los puntos de mejora 
6. Realización de las estimaciones económicas 
7. Redacción del informe de Auditoría 

 
 

detalle del contenido 
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interferencias con la 
actividad/producción 

La formación no afecta a 
la producción.  

auditorías energéticas en industrias 



Entre las mediciones, análisis y pruebas que se llevan a cabo por los alumnos del curso 
están las siguientes: 
 

Energía eléctrica. Se analiza la facturación y se toman las medidas de consumo 
con los equipos correspondientes (analizador de redes, data logger). Se analiza 
la empresa suministradora, la tarifa, la tensión de suministro, la potencia contratada o 
la instalación de mecanismos de compensación de energía reactiva. 
Combustibles. Se analizan los diferentes combustibles utilizados, para ver si se utilizan 
de forma óptima y si son la mejor solución en cada caso. 
Iluminación. Se analizan las tecnologías de iluminación, y se miden los niveles de 
iluminación. Se utilizan luxómetros para realizar las medidas. 
Aire comprimido. Se analizan las tomas de aire, las fugas, el rendimiento de los 
equipos, los consumos, etc. Se utilizan analizadores de ultrasonidos para la detección 
de fugas, y data logger para la determinación de los consumos eléctricos asociados 
a la producción de aire. 
Frío industrial. Se analizan las tecnologías y los consumos. Se analizan temperaturas, 
pérdidas, aislamientos, etc. Se utilizan cámaras termográficas, entre otros equipos. 
Climatización. Se analizan las tecnologías y los consumos. Se analizan temperaturas, 
pérdidas, aislamientos, etc. Se utilizan cámaras termográficas, entre otros equipos. 
Análisis de procesos. Se realizan mediciones de caudal, presión y temperatura de 
los fluidos que intervienen en los procesos. Se realizan calibraciones de toda la 
instrumentación, y se emiten los correspondientes certificados. Se realizan los ba-
lances de energía correspondientes, utilizando herramientas informáticas sencillas 
o complejas.  Se analizará cada proceso, dando preferencia a los procesos continuos (en 
lugar de los discontinuos), estudiar recuperar calor, si es posible,  en reacciones 
exotérmicas, procesos de destilación o evaporación (calor de condensación), 
verificar si los niveles de temperatura son los adecuados, emplear intercambiadores 
de calor para recuperar calorías, acoplar procesos con excedente térmico a los 
consumos, emplear bombas de calor, etc. 
Calor industrial. Se lleva a cabo un estudio de la eficiencia térmica de los elementos 
que generen o consuman calor durante la  producción, tales como  vapor, agua 
sobrecalentada, etc., así como de los sistemas térmicos como hornos, etc., para 
poder conocer las necesidades reales, las pérdidas y flujos residuales y su posible 
uso (ventilación, retorno de condensados…), etc. Se analizan, en su caso, las posibilidades 
de cogeneración y/o microcogeneración, así como la posibilidad de aprovechamiento 
de fuentes renovables, como la solar. 
Análisis de combustión de gases. Se realizan los análisis correspondientes de los 
humos de combustión para calcular los rendimientos y eficiencia de quemadores 
y equipos de combustión. Se utilizan analizadores de gases de combustión 
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El Curso OnTheJob de Boroscopias incluye la realización de todas las fases 
necesarias para la implantación de un programa predictivo de diagnóstico 
mediante el análisis de las imágenes obtenidas mediante equipos de videos-
copia de cada uno de los equipos significativos de los que dispone la instala-
ción en los que dicha técnica puede ser empleada con éxito. 

contenido del curso 

1. Análisis preliminar de los sistemas que componen la planta 
2. Identificación de los equipos significativos de la instalación que pue-

den ser diagnosticados mediante técnicas de imagen 
3. Análisis de las características técnicas de cada equipo 
4. Estudio del boroscopio utilizado 
5. Configuración del boroscopio para la toma de las imágenes boroscópi-

cas del equipo nº 1 
6. Inspección boroscópica del equipo nº 1 
7. Análisis de los datos 
8. Identificación de los problemas detectados en el analizado 
9. Elaboración del informe de diagnóstico del equipo analizado 
10.  Configuración del boroscopio para la toma de las imágenes boroscó-

picas del equipo nº 2 
11. Inspección boroscópica del equipo nº 2 
12. Análisis de los datos 
13. Identificación de los problemas detectados en el analizado 
14. Elaboración del informe de diagnóstico del equipo analizado 
15. … 
16. Configuración del boroscopio para la toma de las imágenes boroscópi-

cas del equipo n 
17. Inspección boroscópica del equipo n 
18. Análisis de los datos 
19. Identificación de los problemas detectados en el analizado 
20. Elaboración del informe de diagnóstico del equipo analizado 
21. Determinación de la frecuencia con la que es conveniente realizar bo-

roscopias en cada uno de los equipos y/o sistemas  
22. Planificación de las futuras inspecciones 
23. Reunión final y conclusiones 

detalle del contenido 
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boroscopia 



Los medios técnicos necesarios para 
realizar la actividad son los siguientes: 
 

Boroscopio 

Sonda 

Lentes de diferentes tipo 

Ordenadores portátiles, para la 
realización de informes 
Proyector y pantalla de proyección  

Pantalla portátil  

Sala de reuniones 
 
Algunos   medios  pueden ser facilitados  
por  RENOVETEC  o pueden utilizarse los 
que disponga el cliente. 

El curso de Boroscopias tiene 
una duración estimada de 

24 horas, aunque la duración 
puede variar ligeramente en 

función de la complejidad 
de la empresa analizada y 

de los equipos a  
boroscopiar. 

p
ro

fe
so

re
s 

interferencias con la 
actividad/producción 

La  actividad  requiere  que  los  
equipos boroscopiados estén pa-
rados, descargados, y fríos. 

d
u

ra
c

ió
n

 

Los profesores designados por 
RENOVETEC para llevar a cabo 
este curso OnTheJob son profe-
sionales de indudable valía técni-

ca,  expertos en Boroscopia y 
Mantenimiento Predictivo. 

Además de su capacidad para 
llevar a cabo los trabajos, desta-
can por sus habilidades pedagó-

gicas y por su capacidad para 
transmitir sus conocimientos. 

+34  91 126 37 66   info@renovetec.com  www.renovetec.com 



El Curso OnTheJob de CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN EN PLAN-
TAS INDUSTRIALES incluye la realización de todas las fases necesarias 
para la implantación de un programa de calibración de instrumentos de 
medida en Planta. 

contenido del curso 

1. Análisis preliminar de los sistemas que componen la planta 
2. Identificación de los instrumentos de medida que pueden reque-

rir calibraciones periódicas 
3. Elaboración del Plan de Calibración de la planta 
4. Elaboración del procedimiento de calibración de los diferentes instru-

mentos 
5. Determinación de todas las herramientas necesarias para reali-

zar la calibración de instrumentos 
6. Estudio del funcionamiento del comunicador HART 
7. Estudio del multicalibrador a utilizar 
8. Estudio del horno de calibración 
9. Análisis de los patrones y sus certificados 
10. Análisis de las características técnicas de cada equipo 
11. Configuración del multicalibrador para la calibración del instrumen-

to nº 1 
12. Calibración del instrumento nº 1 
13. Elaboración del informe de calibración 
14. Análisis de las características técnicas de cada equipo 
15. Configuración del multicalibrador para la calibración del instrumen-

to nº 2 
16. Calibración del instrumento nº 2 
17. Elaboración del informe de calibración 
18. … 
19. Análisis de las características técnicas de cada equipo 
20. Configuración del multicalibrador para la calibración del instrumento n 
21. Calibración del instrumento n 
22. Elaboración del informe de calibración 
23. Determinación de la frecuencia con la que es conveniente reali-

zar la calibración 
24. Planificación de las futuras calibraciones 
25. Reunión final y conclusiones 

detalle del contenido 
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calibración  de instrumentación 



Los medios técnicos necesarios para  
realizar la actividad son los siguientes: 
 

Multicalibrador 

Comunicador Hart 

Polímetro 

Osciloscopio portátil 

Horno de calibración 

Bomba manual de presión 

Bomba manual de vacío 

Patrones de presión y temperatura 

Set de herramienta básica de ins-
trumentista 

Banco de trabajo 

Ordenadores portátiles, para la 
realización de informes 

Proyector y pantalla de proyección  

Sala de reuniones 
 
Algunos   medios  pueden ser facilitados  
por  RENOVETEC  o pueden utilizarse los 
que disponga el cliente. 

El curso de Calibración  
tiene una duración  

estimada de 24 horas, aunque 
la duración puede variar 
ligeramente en función 
de la complejidad de la 

empresa analizada. 

p
ro

fe
so

re
s 

interferencias con la 
actividad/producción 

La  actividad  requiere  que  los  
equipos a calibrar estén  
fuera de servicio, descargados, y 
fríos.   

d
u

ra
c

ió
n

 

Los profesores designados 
por RENOVETEC para llevar a 

cabo este curso OnTheJob 
son profesionales de induda-
ble valía técnica,  expertos en 
Calibración. Además de su 

capacidad para llevar a cabo 
los trabajos, destacan por sus 
habilidades pedagógicas y por 
su capacidad para transmitir 

sus conocimientos. 
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El  Curso  OnTheJob  de  ELABORACIÓN  DE  PLANES  DE  MANTENIMIENTO  en   
Industrias se lleva a cabo realizando en primer lugar un análisis detallado de la 
instalación y de cada uno de los sistemas y procesos que la integran. Para ello, 
el profesor junto con los asistentes al curso analizan detalladamente el  
proceso, planos, equipamiento, esquemas unifilares eléctricos, etc.   

contenido del curso 

1. Análisis preliminar de la instalación y de los P&ID 

2. Estudio del proceso a seguir para la elaboración del Plan de Mantenimiento 

3. Elaboración de protocolos de mantenimiento por tipo de equipo 

4. Descomposición de la instalación en sistemas y equipos 

5. Para el sistema 1, determinación de los equipos mantenibles 

6. Aplicación de los protocolos de mantenimiento a cada equipo mantenible del sistema 1 

7. Clasificación de las tareas de mantenimiento del sistema 1 por frecuencia y especialidad 

8. Inclusión de las tareas de mantenimiento legal para el sistema 1 

9. Análisis de los manuales de los fabricantes de los equipos mantenibles del sistema 1 

10. Elaboración de las gamas de mantenimiento del sistema 1 

11. Para el sistema 2, determinación de los equipos mantenibles 

12. Aplicación de los protocolos de mantenimiento a cada equipo mantenible del sistema 2 

13. Clasificación de las tareas de mantenimiento del sistema 2 por frecuencia y especialidad 

14. Inclusión de las tareas de mantenimiento legal para el sistema 2 

15. Análisis de los manuales de los fabricantes de los equipos mantenibles del sistema 2 

16. Elaboración de las gamas de mantenimiento del sistema 2 

17. … 

18. Para el sistema n, determinación de los equipos mantenibles 

19. Aplicación de los protocolos de mantenimiento a cada equipo mantenible del sistema n 

20. Clasificación de las tareas de mantenimiento del sistema n por frecuencia y especialidad 

21. Inclusión de las tareas de mantenimiento legal para el sistema n 

22. Análisis de los manuales de los fabricantes de los equipos mantenibles del sistema n 

23. Elaboración de las gamas de mantenimiento del sistema n 

24. Elaboración del plan de mantenimiento 

25. Planificación de las gamas de mantenimiento obtenidas 

26. Reunión final y conclusiones 

detalle del contenido 
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elaboración  de planes de mantenimiento 



Los medios técnicos necesarios para realizar 
la actividad son los siguientes: 
 

Cámara fotográfica  

Equipos de protección individual, 
para el profesor, que aportará  
RENOVETEC,  y  para  los  alumnos,  
que aportará el Cliente 

Ordenadores portátiles, para la 
realización de informes 

Documentación técnica de planta 
que aportará el Cliente 

Documentación de gestión del 
mantenimiento de que disponga la 
planta, que aportará el Cliente 

Proyector y pantalla de proyección 
pantalla portátil  

Sala de reuniones que aportará el 
Cliente 

 
Algunos   medios  pueden ser facilitados  
por  RENOVETEC  o pueden utilizarse los 
que disponga el cliente. 

El curso de Planes de  
Mantenimiento tiene una du-
ración estimada de 40 horas, 

aunque la duración puede 
variar ligeramente en fun-

ción de la complejidad de la 
empresa analizada. 

p
ro

fe
so

re
s 

interferencias con la 
actividad/producción 

La actividad no tiene interferencia 
con la producción normal. 

d
u

ra
c

ió
n

 

Los profesores designados por 
RENOVETEC para llevar a cabo 

este curso OnTheJob son  
profesionales de indudable valía 
técnica,  expertos en Gestión 

del Mantenimiento. Además de 
su capacidad para llevar a cabo 
los trabajos, destacan por sus 
habilidades pedagógicas y por 
su capacidad para transmitir 

sus conocimientos. 
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El Curso OnTheJob de EVALUACIÓN TÉCNICA DE INSTALACIONES  
INDUSTRIALES incluye la realización de todas las fases necesarias para 
la implantación de un programa de Evaluación Técnica de Instalaciones 
incluyendo la evaluación de una instalación o de parte de la misma.   

contenido del curso 

1. Análisis preliminar de los sistemas que componen la planta 

2. Determinación del tipo de evaluación: 

Elemental 

Básica 

Detallada 

Exhaustiva 
3. Identificación de los equipos significativos de la planta 

4. Identificaciones de aspectos a valorar en cada equipo significativo 

5. Preparación de los documentos a solicitar para su análisis 

6. Preparación de las entrevistas con los técnicos de planta 

7. 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 
8. Evaluación de los diferentes aspectos 

9. Elaboración del informe final 

10. Planificación de las futuras evaluaciones periódicas, si se requieren 

11. Reunión final y conclusiones 

detalle del contenido 
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evaluación técnica de instalaciones 



Los medios técnicos necesarios para realizar 
la actividad son los siguientes: 
 

Cámara fotográfica y termográfica 

Equipos de protección individual, para 
el profesor, que aportará RENOVE-
TEC, y para los alumnos, que apor-
tará el ClienteCámara fotográfica 

Analizador de vibraciones y analizador 
de ultrasonidos 

Ordenadores portátiles, para la 
realización de informes 

Documentación técnica de planta 
que aportará el Cliente 

Documentación de gestión del 
mantenimiento de que disponga la 
planta, que aportará el Cliente 

Proyector y pantalla de proyección 
pantalla portátil  

Sala de reuniones que aportará el Cliente 
 
Algunos   medios  pueden ser facilitados  
por  RENOVETEC  o pueden utilizarse los 
que disponga el cliente. 

El curso de Evaluación Técnica 
de Instalaciones Industriales tie-
ne una duración estimada de 32 

horas, aunque la duración puede 
variar ligeramente en función de 

la complejidad de la empresa 
analizada. 

p
ro

fe
so

re
s 

interferencias con la 
actividad/producción 

La formación no afecta a la 
producción.  

d
u

ra
c

ió
n

 

Los profesores designados por  
RENOVETEC para llevar a cabo este 
curso OnTheJob son profesionales 

de indudable valía técnica,  expertos 
en Evaluación Técnica de Instalacio-
nes Industriales y en Plantas Indus-

triales. Además de su capacidad para 
llevar a cabo los trabajos, destacan por 

sus habilidades pedagógicas y por su 
capacidad para transmitir sus  

conocimientos. 
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El  Curso  OnTheJob  de  IMPLANTACIÓN  DE  RCM  EN  INDUSTRIAS   tiene  por  objeto  la  
implantación de esta técnica de determinación del plan de mantenimiento en una in-
dustria en concreto. RCM (Reliability Centered Maintenance) es una técnica de Inge-
niería del Mantenimiento basada en las técnicas empleadas en el sector aeronáutico. 
Se trata sin duda de la forma más avanzada de elaboración del plan de mantenimiento, 
orientada a aumentar hasta valores muy altos la fiabilidad de la instalación. Se basa 
fundamentalmente en la determinación de los fallos potenciales de la instalación, y la 
determinación de las medidas a adoptar para evitar esos fallos potenciales. A lo largo 
del curso los asistentes elaboran el plan de mantenimiento de al  menos un sistema de 
la instalación, determinando el plan de mantenimiento que mejor se adapta a una plan-
ta en concreto, teniendo en cuenta los fallos potenciales que puede sufrir.  

contenido del curso 

1. Análisis preliminar de la instalación y de los P&ID 
2. Estudio del proceso a seguir para la elaboración del Plan de Mantenimiento 

basado en RCM 
3. Descomposición de la instalación en sistemas y equipos 
4. Elección del sistema sobre el que se realizará el plan de mantenimiento 
5. Fase 1.- Definición clara de lo que se pretende implantando RCM. Determi-

nación de indicadores, y valoración de éstos antes de iniciar el proceso. 
6. Fase 2.- Codificación y listado de todos los sistemas, subsistemas y equipos 

que componen la planta. Para ello es necesario recopilar esquemas, dia-
gramas funcionales, diagramas lógicos, etc. 

7. Fase 3.- Estudio detallado del funcionamiento del sistema. Determinación 
de las especificaciones del sistema Listado de funciones primarias y secun-
darias del sistema en su conjunto. Listado de funciones principales y secun-
darias de cada subsistema.  

8. Fase 4.- Determinación de los fallos funcionales y fallos técnicos. 
9. Fase 5.- Determinación de los modos de fallo o causas de cada uno de los 

fallos encontrados en la fase anterior. 
10. Fase 6.- Estudio de las consecuencias de cada modo de fallo. Clasificación 

de los fallos en críticos, significativos, tolerables o insignificantes en fun-
ción de esas consecuencias. 

11. Fase 7.- Determinación de medidas preventivas que eviten o atenúen los 
efectos de los fallos. 

12. Fase 8.- Agrupación de las medidas preventivas en sus diferentes categor-
ías: Elaboración del Plan de Mantenimiento, lista de mejoras, planes de for-
mación, procedimientos de operación y de mantenimiento, lista de repuesto 
que debe permanecer en stock y medidas provisionales a adoptar en caso 
de fallo. 

13. Fase 9.- Puesta en marcha de las medidas preventivas. 
14. Planificación de las gamas de mantenimiento obtenidas 
15. Reunión final y conclusiones 

detalle del contenido 
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implantación de RCM en industrias 



Los medios técnicos necesarios para realizar 
la actividad son los siguientes: 
 

Cámara fotográfica  

Equipos de protección individual, 
para el profesor, que aportará RE-
NOVETEC, y para los alumnos, que 
aportará el Cliente 

Ordenadores portátiles, para la 
realización de informes 

Documentación técnica de planta 
que aportará el Cliente 

Documentación de gestión del 
mantenimiento de que disponga la 
planta, que aportará el Cliente 

Proyector y pantalla de proyección 
pantalla portátil  

Sala de reuniones que aportará el 
Cliente 

 
Algunos   medios  pueden ser facilitados  
por  RENOVETEC  o pueden utilizarse los 
que disponga el cliente. 

El curso de Implantación de 
RCM en Industrias, tiene una 

duración estimada de 40 horas, 
aunque la duración puede va-
riar ligeramente en función de 
la complejidad de la empresa 

analizada. 

p
ro

fe
so

re
s 

interferencias con la 
actividad/producción 

La actividad no tiene interfe-
rencia con la producción 
normal. 

d
u

ra
c

ió
n

 

Los profesores designados por 
RENOVETEC para llevar a cabo 
este curso OnTheJob son profe-
sionales de indudable valía técni-
ca,  expertos en Gestión del Man-
tenimiento y en RCM Además de 
su capacidad para llevar a cabo 
los trabajos, destacan por sus 
habilidades pedagógicas y por 

su capacidad para transmitir sus 
conocimientos. 
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El Curso OnTheJob de TERMOGRAFÍA incluye la realización de todas las fases 
necesarias para la implantación de un programa predictivo de diagnóstico me-
diante el análisis de las imágenes termográficas de cada uno de los equipos 
significativos de los que dispone la instalación. 

contenido del curso 

1. Análisis preliminar de los sistemas que componen la planta 
2. Identificación de los equipos significativos de la instalación que 

pueden ser diagnosticados por usando técnicas termográficas 
3. Análisis de las características técnicas de cada equipo 
4. Estudio de la cámara termográfica utilizada 
5. Configuración de la cámara para la toma de las imágenes  

termográficas del equipo nº 1 
6. Termografía del equipo nº 1 
7. Análisis de los datos 
8. Identificación de los problemas detectados en el equipo analizado 
9. Elaboración del informe de diagnóstico del equipo analizado 
10. Configuración de la cámara para la toma de las imágenes  

termográficas del equipo nº 2 
11. Termografía del equipo nº 2 
12. Análisis de los datos 
13. Identificación de los problemas detectados en el equipo analizado 
14. Elaboración del informe de diagnóstico del equipo analizado 
15. … 
16. Configuración de la cámara para la toma de las imágenes  

termográficas del equipo n 
17. Determinación de los puntos de medida 
18. Termografía del equipo n 
19. Análisis de los datos 
20. Identificación de los problemas detectados en el equipo analizado 
21. Elaboración del informe de diagnóstico del equipo analizado 
22. Determinación de la frecuencia con la que es conveniente realizar 

las termografías en cada uno de los equipos y/o sistemas  
23. Planificación de las futuras inspecciones 
24. Reunión final y conclusiones 

detalle del contenido 
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termografía 



Los medios técnicos necesarios para 
realizar la actividad son los siguientes: 
 

Cámara termográfica 

Software para el análisis de las 
imágenes termográficas 
Ordenadores portátiles, para la 
realización de informes 

Proyector y pantalla de proyección  

Pantalla portátil  

Sala de reuniones 
 
Algunos   medios  pueden ser facilita-
dos  por  RENOVETEC  o pueden utilizar-
se los que disponga el cliente. 

El curso de Termografía tiene 
una duración estimada de 

24 horas, aunque la duración 
puede variar ligeramente en 

función de la complejidad 
de la empresa analizada y 

de los equipos a termografiar. 

p
ro

fe
so

re
s 

interferencias con la 
actividad/producción 

La formación no interfiere en 
la actividad. 

d
u

ra
c

ió
n

 

Los profesores designados 
por RENOVETEC para llevar 
a cabo este curso OnTheJob 
son profesionales de indudable 

valía técnica,  expertos en 
Termografía y Mantenimiento 

Predictivo. Además de su 
capacidad para llevar a cabo 

los trabajos, destacan por 
sus habilidades pedagógicas 

y por su capacidad para 
transmitir sus conocimientos. 
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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) 
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