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El objetivo de este curso es el establecer un entendimiento total y profundo de los espectros de vibración y las 
formas de onda en los mismos.  
Este curso está enfocado hacia todo aquel personal que son nuevos en el área de monitoreo y con experiencia limitada 
de análisis de vibraciones, así como también a programas de monitoreo periódicos basados en analizadores de un 
canal de lectura. Lo fundamental de este curso es el establecer un entendimiento total y profundo de los espectros de 
vibración y las formas de onda en los mismos. Al terminar el curso adquirirá excelentes conocimientos y fundamentos 
y estará lo suficientemente preparado para realizar buenas recopilaciones de datos comprendiendo la impotancia de la 
repetitividad en las lecturas de vibraciones y estará listo para comenzar a analizar espectros de vibración

Lugar

Curso

Fecha

Incluye

Costo

Contacto

Hotel Holiday Inn Norte, Av. Universidad 101 Monterrey NL. México.

Analista de Vibraciones CAT I

28 SEP-01 OCT DE 2015 *Apertura con 8 Participantes

• Acceso durante 6 meses a la plataforma web de
entrenamiento de Mobius, iLearn Vibration.
• Curso de preparación para el examen. (3 días)
• Examen de certificación internacional – Cat I. (2 Hrs)
• Memorias del curso impresas y material de apoyo
• Refrigerios; Comida

$ 1, 490.00 USD + IVA por persona

Ing. Toa De La Cruz Lara
e-mail: toac@grupomarro.com.mx
Cel: 81 18 00 1409

Pregunta por nuestras promociones grupales y de pronto pago

Más Información comunicarse: (81) 81 25 5555 Ext. 5721  E-mail: carmenv@grupomarro.com.mx
Abelardo L. Rodriguez #1110 Col. Niño Artillero, Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

www.grupomarro.com.mx
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Contenido del curso de Vibraciones Cat I

PRACTICAS DE MANTENIMIENTO
* Mantenimiento Correctivo, Mantenimiento Preventivo
y Mantenimiento Predictivo
Monitoreo de Condiciones
* Tecnologías de monitoreo de condiciones:
Vibraciones, análisis de aceites, desgaste de partículas,
termografía, emisiones acústicas, pruebas eléctricas en
motores.

PRINCIPIOS DEL ANÁLISIS DE VIBRACIONES
* Movimiento, RMS/pico/pico-pico, frecuencia/periodo
* Desplazamiento, velocidad y aceleración
* Unidades y unidades de conversión
* Formas de Onda y Espectros (FFT)
* Frecuencias Naturales y Frecuencias Generadas
* Calculo Básico de Frecuencias forzadas

RECOLECCIÓN DE LECTURAS
* Instrumentación
* Transductores y monturas para transductores
* Nomenclatura para puntos de medición
* Rutas/recorridos: Cargar y descargar la ruta
* Recolección de lecturas
* Seguimiento a una ruta
* Repetición de recolección de ruta
* Procedimientos de pruebas
* Observaciones: mejor manejo de tiempo en campo
* Reconociendo lecturas erróneas

CONOCIMIENTO DE LOS EQUIPOS A ANALIZAR
* Equipos de tipo rotativos, tipos y aplicaciones
* Elementos rodantes, baleros y baleros de
   desgaste

REVISIÓN DE MODOS DE FALLA Y EL USO APRO-
PIADO DE LAS TECNOLOGÍAS DE MONITOREO DE
CONDICIONES.

ANÁLISIS DE VIBRACIONES BÁSICAS
* Mediciones en tipo Over-all
* Análisis de espectro
* Armónicas, bandas laterales y el proceso de 
análisis
* Limites de alarmas, Tendencias y reportes por
excepción
* Introducción al diagnostico de fallas:
* Desbalance, desalineación, Holguras, excéntri-
cos,
resonancia
* Defectos asociados a rodamientos, transmisio-
nes,
bandas, motores eléctricos


