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CURSO PRÁCTICO DE ANÁLISIS DE VIBRACIONES 

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 Análisis de 

Vibraciones 

 

Profesores habituales:  
 Santiago García Garrido 

 Alejandro Palacios 

 Francisco Javier Hervás 

» Duración: 16 horas 

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

El interés principal del análisis del espectro de vibración 

para el mantenimiento de los equipos rotativos es la identi-

ficación de las amplitudes predominantes de las vibracio-

nes detectadas en el elemento o máquina, la determina-

ción de las causas de la vibración, y la corrección del pro-

blema que ellas representan. Las consecuencias de las vi-

braciones mecánicas son el aumento de los esfuerzos y las 

tensiones, pérdidas de energía, desgaste de materiales, y 

las más temidas: daños por fatiga de los materiales, 

además de ruidos molestos en el ambiente laboral, etc. 

 

Parámetros de las vibraciones 

 

 Frecuencia: Es el tiempo necesario para completar un 

ciclo vibratorio. En los estudios de Vibración se usan los 

CPM (ciclos por segundo) o HZ (hercios). 

 Desplazamiento: Es la distancia total que describe el 

elemento vibrante, desde un extremo al otro de su  

movimiento. 

 Velocidad y Aceleración: Como valor relacional de los 

anteriores. 

 Dirección: Las vibraciones pueden producirse en 3 di-

recciones lineales y 3 rotacionales. 

 

Tipos de vibraciones: 

 

 Vibración libre: causada por un sistema vibra debido a 

una excitación instantánea. 

 Vibración forzada: causada por un sistema vibra debi-

da a una excitación constante las causas de las vibra-

ciones mecánicas. 

 

Fallos detectables por vibración 

 

 Vibración debida al Desequilibrado (maquinaria rotativa). 

 Vibración debida a la Falta de Alineamiento 

(maquinaria rotativa) 

 Vibración debida a la Excentricidad (maquinaria rotativa). 

 Vibración debida a la Falla de Rodamientos y cojinetes. 

 Vibración debida a problemas de engranajes y correas de 

Transmisión (holguras, falta de lubricación, roces, etc.)  



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 orientación completamente práctica y analiza los aspec-

tos 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 

 

ANALISIS DE AVERIAS ATENDIENDO AL COMPOR-

TAMIENTO  VIBRACIONAL DE LOS EQUIPOS 

 
Breve introducción al análisis de vibraciones 

 Análisis 

 Análisis de señales. Transformada de Fourier 

 Aplicaciones de análisis de frecuencia 

 Escalas de medida lineal/logarítmica 

 Equipos de análisis. Aplicación al colector 

de CEN (1) 

 Monitorización de vibraciones en la  

maquinaria industrial 

 Fundamentos del análisis digital de señales 

vibroacústicas 

 Causas más frecuentes de vibraciones en 

máquinas rotativas 

 Sensores: capacitivos, sísmicos y piezoeléctricos 

 El analizador de vibraciones: principales  

características 

 Defectos detectables por vibración 

 Dificultades en la aplicación del análisis de 

vibraciones en aerogeneradores 

 

 

Diagnóstico 

 Vibraciones en máquinas 

 Origen de las averías 

 Averías más frecuentes 

 

Normas sobre vibraciones en máquinas 

 Tipos de Normativas 

 Evaluación de defectos en Rodamientos 

 Normas sobre el desequilibrio residual 

 
Principales equipos en los que se aplica el 

análisis 

 Análisis de bombas 

 Análisis de Turbina de Vapor 

 Análisis del generador 

 
Casos prácticos 

 Averías en Bombas de Alimentación 

 Averías en Cojinetes Antifricción 

 Averías en Ventiladores. Desequilibrio 

Resonancias. 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 

Arranques después de revisión. Recepción 

A quien va dirigido 
 

El curso está dirigido a profesionales que realizan su labor o la van a realizar en instalaciones indus-

triales que cuenten con equipos susceptibles de ser inspeccionados por el análisis vibracional de 

los mismos. 

 

En general el curso se dirige a todos los profesionales del mantenimiento o a técnicos que deseen 

orientar su carrera profesional hacia el Mantenimiento. 

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 
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