
     CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA PARA LA INDUSTRIA   

   

TEMARIO ANÁLISIS DE VIBRACIONES  

El curso de análisis de vibraciones prepara al alumno para conocer la técnica utilizada en la 

maquinaria industrial. Partiendo de la teoría se realizan varios ejercicios prácticos y una 

práctica final de análisis de vibraciones. Además, se aprende a calcular el ROI de 

implementación de la tecnología de análisis de vibraciones en su empresa, así como, los 

diferentes tipos de métodos y tipos de señal empleados en la industria para la optimización de 

los procesos productivos.  

Finalmente descubrirás cómo explorar las vibraciones surgidas por fenómenos mecánicos, 

hidráulicos y eléctricos. En términos generales, el curso muestra cómo interpretar la señal de 

vibración de los equipos rotativos y cómo reconocer desajustes, un rodamiento defectuoso, 

piezas dobladas o sueltas etc. - y distinguirlas.  

En nuestras aulas disponemos de entrenadores, simuladores y material didáctico para llevar a 

cabo desde la práctica los puntos del temario. Nuestro profesorado está compuesto por 

profesionales expertos de la rama de ingeniería industrial con vocación docente que están 

acostumbrados a trabajar con estas tecnologías. En sus clases muestran casos reales para una 

mejor interpretación de la parte teórica.  

 Temario   

1. Organización del mantenimiento en torno al análisis de vibración 

2. Definición de las variables que se miden en un análisis de vibración. 

 2.1. Velocidad 

 2.2. Aceleración 

 2.3. Valor global 

 2.4. FFT. 

3. Tipos de transductores de medida 

4. Bases de medición 

5. Ubicaciones idóneas para el análisis. 

6. El espectro de vibración. 

7. Diagnóstico de fallos. 

 7.1. La vibración en motores eléctricos. Tipos de fallo. 

 7.2. La vibración en reductores de velocidad. Tipos de fallo. 

 7.3. Cálculo de frecuencias fundamentales. 

8. Tablas y normativas. 

9. Análisis de vibración Online en modo continuo. Industria 4.0. 



10. Caso práctico de análisis puntual 

11. Caso práctico de monitorizado de vibración Online en central de ciclo combinado. 

12. Prácticas  

Todos nuestros cursos son Bonificables por la FUNDAE   ℹ️ 

¡InFórmate!   

Contacta con nosotros sin compromiso alguno y te informaremos de nuestros planes 

formativos en:    

📧 formacion@cursosaula21.com    

☎️ 93 655 32 54   
 

DELEGACIÓN VALLÉS y BARCELONA   
Carrer de la Ceràmica, 1 08110 Montcada i Reixac Barcelona   

   
DELEGACIÓN BARCELONA NORTE Y GIRONA   
Carrer Horta d´en Pla, 2 08380 Malgrat de Mar Barcelona   
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