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Link Soluciones Industriales le presenta el plan de formación para el año 2020. 

Ponemos a su disposición nuestro conocimiento y nuestras instalaciones, equipadas 
para ofrecer una formación teórica y práctica en las mejores condiciones.  A esto 
añadimos la posibilidad de que reciban nuestros cursos en sus instalaciones. El 
programa es impartido por nuestros ingenieros y especialistas, experimentados en la 
materia y en el ámbito de la docencia. Esperamos que nuestra oferta sea de su interés.
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Los rodamientos y sus accesorios: 
selección y mantenimiento

Contenidos:
•Tipos de rodamientos: características y designaciones.
•Selección de rodamientos.
•Cálculo de vida de rodamientos.
•Ajustes y tolerancias.
•Soportes.
•Estanqueidad.
•Lubricación: grasas y aceites. Cálculos y sistemas de lubricación.
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•Lubricación: grasas y aceites. Cálculos y sistemas de lubricación.
•Introducción al análisis de averías de rodamiento.

Referencia del curso: RB-01 / RB-02

Montaje y desmontaje de rodamientos

Contenidos:
•Métodos de montaje y criterios para su selección.
•Herramientas de montaje y desmontaje de rodamientos.•Herramientas de montaje y desmontaje de rodamientos.
•Métodos mecánicos de montaje y desmontaje.
•Métodos hidráulicos de montaje y desmontaje.
•Métodos de calentamiento.
•Análisis de averías debidas a montajes inadecuados.

Referencia del curso: LA-01 / LA-02
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Análisis de averías en rodamientos

Contenidos:
•Reconocimiento de las partes de un rodamiento y elementos adyacentes
•Valoración del estado de un rodamiento.
•Tipos de fallo más comunes en rodamientos.
•Búsqueda de la causa raíz de las averías.
•Prácticas de inspección de rodamientos. Casos reales.
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Referencia del curso: RA-01

Sistemas de transmisión de potencia 
y técnicas de alineación láser

Contenidos:
•Cadenas y piñones: tipos, designaciones, selección.
•Correas y poleas: tipos, designaciones, selección.
•Acoplamientos: tipos, designaciones y selección.
•Cajas de engranajes: introducción a los tipos de engranajes y rodamientos que se •Cajas de engranajes: introducción a los tipos de engranajes y rodamientos que se 
emplean en ellos.
•Mantenimiento y averías.
•Alineación por láser de ejes y poleas.

Referencia del curso: TP-01 / TP-02
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Mantenimiento predictivo por medio de 
vibraciones

Contenidos:
•Teorías y estrategias de mantenimiento: correctivo, preventivo, predictivo y proactivo.
•Definición de los fundamentos, conceptos y parámetros principales de las vibraciones.
•Tipos, características y selección de sensores.
•Análisis de vibraciones: valor global, tablas de severidad, señal temporal, espectro en 
frecuencia...
•Análisis espectral y diagnóstico de averías mediante señales de vibración.
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•Análisis espectral y diagnóstico de averías mediante señales de vibración.
•Introducción a los ensayos de impacto y análisis modal.
•Criterios a seguir en el establecimiento de un mantenimiento predictivo.
•Instrumentación.

Referencia del curso: VB-01 / VB-02
Implantación de Técnicas de 
Mantenimiento Predictivo

Contenidos:
•Implantación de un Sistema de Mantenimiento Predictivo
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•Implantación de un Sistema de Mantenimiento Predictivo
•Mantenimiento Predictivo con Análisis de Vibraciones
•Introducción a la Termografía
•Introducción al análisis de Ultrasonidos
•Otras técnicas: videoscopias, análisis de aceite, predictivo en motores eléctricos.

Referencia del curso: IP-01 / IP-02
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NOTA: cursos subvencionados por la Fundación Tripartita según normativa vigente



Condiciones
•El número de participantes por grupo es limitado. Las plazas se reservarán por orden de recepción por escrito 
hasta cubrir las plazas previstas. Estas reservas serán nominales, y en caso de que el participante sea sustituido 
por otro, deberá ser comunicado con antelación.
•Para cursos en Link, el cliente podrá cancelar las reservas sin efecto alguno hasta 10 días anteriores a la fecha 
de inicio del curso. En otro caso, el pedido tendrá carácter vinculante, y la reserva podrá pasar a un curso en 
fechas posteriores.
•El 30% del cargo se realizará en el momento de la inscripción y el restante 70% una vez terminado el curso.
•El contenido de los cursos y las condiciones se pueden diseñar a la medida de las necesidades del cliente.
•Si desea más información, póngase en contacto con nosotros.
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Boletín de inscripción 
Empresa: 

Persona de contacto:                                                                          Cargo: 

Dirección:                                                 Código Postal:                   Localidad: 

Teléfono:                                       E-mail:                                            Fax: 
 
 

Curso in situ 
Referencia del curso: 

Propuesta de fechas: 

Lugar: 

Número de asistentes: 
 
 

Curso en Link Soluciones Industriales 
Condiciones de pago:  
Transferencia bancaria 
Cta. nº 2095-0564-75-5060496452 (Por favor, envíe una copia del justificante) 

Referencia del curso: 

Asistente:                                                                               Cargo: 

Asistente:                                                                               Cargo: 

Asistente:                                                                               Cargo: 
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GUIPÚZCOA
Barrio San Juan, 89
20570 Bergara (Gipuzkoa)
Tel.: 943 76 99 46

► www.linksoluciones.es

NAVARRA
Pol. Ind. Talluntxe 1
Calle D, Nave 11
31110 Noain (Navarra)
Tel.: 948 31 85 54

MADRID
Polígono Ind. Villaverde
Calle Resina, Nave 47 E
28021 Madrid
Tel.: 91 723 21 87

TARRAGONA
Pol. Ind. Francolí, 17. 
Local nº4
43006 Tarragona
Tel.: 977 94 92 29
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VIZCAYA
Poígono Industrial Sondikalde
Portubidea 8, Nave 8
48150 Sondika (Vizcaya)
Tel.: 946 43 60 70


