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El curso de Análisis "avanzado" de vibraciones mecánicas, está dirigido a personal de mantenimiento que cuente con 
al menos 36 meses de experiencia en vibraciones además de una comprensión avanzada de terminología y teoría de 
vibraciones. El curso provee un estudio profundo de técnicas de medición para diagnóstico y pruebas aplicadas 
adicionales. Se espera que los asistentes a este curso sean los líderes de un equipo de mantenimiento predictivo o 
esté relacionado con la parte de diagnóstico de fallas y recomendaciones finales para solución de problemas. Estas 
personas deben comprender claramente todas las opciones disponibles en los colectores de datos, capacidades de 
pruebas especiales y herramientas de análisis, además de comprender las diferentes fuentes que podrían ocasionar 
fallas. Este curso le dará al analista el conocimiento necesario para solucionar la gran mayoría de condiciones de 
fallas y los elementos para desarrollar un programa de monitoreo de condición hasta sus máximas capacidades.

Lugar

Curso

Fecha

Incluye

Costo

Contacto

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

Analista de Vibraciones CAT III

2NOVIEMBRE 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.
• Examen de certificación internacional – Cat III.
• Memorias del curso impresas y material de apoyo
• Refrigerios; Comida

$ 2, 150.00 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 II

Principios de vibración
•Repaso rápido de fundamentos de Vibraciones Cat II
•Formas de onda, espectros, fase, vectores y órbitas
•Transcientes, pulsos, modulación, pulsaciones, suma y
resta.
•Respuesta de fuerzas, amortiguamiento y rigidez
•Análisis de Cepstrum Toma de datos
•Pruebas especiales: fase, disparadores,
estroboscopios, máquinas de baja velocidad y máqui-
nas
de velocidad variable.
•Organización, manejo y planeamiento de rutas
•Optimización de puntos de medición Procesamiento
de señales
•Muestreo, resolución, promediado, ventanas, rango
dinámico, relación señal-ruido
•Conversión A/D : Velocidad de muestreo constante y
variable

Análisis de Vibraciones
•Repaso de análisis espectral
•Armónicos, bandas laterales, metodología de análisis
•Análisis de formas de onda
•Análisis de Fase: Diagramas de Burbuja y ODS
•Análisis de Orbitas
•Análisis de mediciones filtradas:
envolventes/demodulación/PeakVue, etc

Análisis de Fallas
•Frecuencias naturales y resonancia
•Desbalance, excentricidad y eje doblado
•Desalineamiento, rodamientos torcidos y "pata coja"
•Solturas mecánicas
•Roces e inestabilidades

•Análisis de daños en rodamientos
•Análisis de turbo-maquinaria y maquinas con cojinetes
de lisos
•Análisis de motores AC, DC y frecuencia variable
•Análisis de engranajes
•Análisis de máquinas conducidas por fajas (correas o
bandas)
•Análisis de bombas, compresores y abanicos (ventila-
dores)

Pruebas de equipo y diagnóstico
•Pruebas de impacto (bump tests)
•Análisis de fase
•Análisis de transcientes
•Análisis de formas de deflexión operativas
•Introducción al análisis modal
•Mediciones con canal cruzado Acciones correctivas
•Actividades de mantenimiento y reparaciones
generales
•Proceso de balanceo dinámico: un plano y dos planos
•Procedimientos de alineamiento: sistemas laser y
comparadores de carátula
•Control de flujo y reemplazo de partes de máquinas
•Control de resonancia, aislamiento y amortiguamiento

Como mantener un programa de Mantenimiento
Predictivo
•Manejo de un programa ganador
•Reportes y manejo financiero
•Ampliación del programa
•Incorporación de otras tecnologías

Pruebas de aceptación Repaso de estándares ISO


