
Curso Avanzado de Análisis de Aceite (AOA)
Modalidad: ONLINE ||  Duración: 4  jornadas (21 h) | Fechas y precios consultar  

Titulación: 
Los participantes del curso recibirán a la finalización del mismo el Certificado del Curso de análisis 
de aceites aplicado al mantenimiento. Este curso tiene los contenidos para la Certificación como 
Especialista en lubricación MLA II según norma ISO 18436. Titulación Expedida por ICML. 
(International Council for Machinery Lubrication) . 

Presentación: 

Porque queremos mejorar la fiabilidad de las personas y las máquinas a través de la lubricación, este 
curso desarrolla los conocimientos avanzados del análisis de lubricantes de maquinaria a un grado 
especializado en desgaste de la maquinaria. Incremente el rendimiento de sus activos a través de 
nuevos estándares de excelencia y mejores prácticas de lubricación. 

Al salir del curso, los participantes tendrán los conocimientos para interpretar e indagar en la 
información del análisis de lubricante, justificar la toma de decisiones y recomendar acciones en la 
planta, conocimientos que son requeridos en la certificación ICML para MLA-III. 

Más información: https://www.icmlonline.com/apply/ 

En este curso aprenderá: 

 A desarrollar habilidades instantáneas para la solución de problemas
 Exprimir al máximo la vida y las posibilidades a sus lubricantes
 Diseño y optimización de tareas de lubricación
 Evitar el mantenimiento reactivo

Destinatarios 

 Directores, responsables de mantenimiento. Personal de mantenimiento en general.
 Personal de Fiabilidad y mantenimiento predictivo.

Objetivos 

Porque queremos mejorar la fiabilidad de las personas y las máquinas a través de la lubricación, este 
curso desarrolla los conocimientos avanzados del análisis de lubricantes de maquinaria a un grado 
especializado en desgaste de la maquinaria. Incremente el rendimiento de sus activos a través de 
nuevos estándares de excelencia y mejores prácticas de lubricación. 

https://www.icmlonline.com/apply/


Industrias de interés: Aeroespaciales · Automotriz · Movimiento de tierra · Alimentos y bebidas · 
Aserraderos y madereras · Servicios públicos · Petroquímica · Farmacéutica · Generación de 
electricidad · Metalurgia · Procesos de fabricación · Papel · Caucho y plásticos ·Textiles ·Transporte

Programa: 

Fundamentos del aceite básico 

Entendiendo y analizando el desgaste de las máquinas 

Integración del análisis de aceite con el análisis de vibraciones 

Análisis de las propiedades de los fluidos 

Agotamiento de aditivos 

Control de corrosión 

Liberación de aire y control de espuma 

Afinidad con agua, demulsibilidad e hidrólisis 

Análisis de grasa 

Opciones para análisis de aceite en sitio 

Diseño del programa de análisis de aceite 

Análisis costo-beneficio 

Taller de casos de estudio 

*Este índice es orientativo.

Materiales: A los asistentes se les facilitará un manual profesional del curso.
Contacto: info@clickindustrial.es 




