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Técnicas de Mantenimiento Predictivo

Temario:

INFORMES E INSCRIPCIONES:
www.grupomarro.com.mx

Tel directo 0181 81255537, conmutador 0181 81255555, con 13 lineas
josem@grupomarro.com.mx

REQUISITOS DE INSCRIPCION:
Cupo Limitado, Inscripciones abiertas

Llenado de Formato de Inscripción, disponible en www.grupomarro.com.mx
Pago del Valor del curso de interés, 1 semana antes de su fecha de inicio.

Grupo Marro de México

Introducción al mantenimiento predictivo
• generalidades del mantenimiento industrial
• tipos de mantenimiento: emergencia, preventivo, predictivo y proactivo
• oee- rendimiento global de los equipos
• confiabilidad y el rcm
• objetivos, ventajas del mantenimiento predictivo
• revisión general de las técnicas disponibles para mantenimiento predictivo

Proceso de implantación de un programa de mantenimiento predictivo
• pasos para la implantación correcta de un programa de mantenimiento
Predictivo
• selección del personal
• revisión del análisis financieros y justificación económica del programa, roi y
payback
• establecimiento de la base de datos y rutas de inspección
• factores que afectan un programa de mantenimiento predictivo

Análisis de vibraciones
• ¿qué son las vibraciones mecánicas?
• principios básicos.
• instrumentación. Con que se miden las vibraciones?.
• las vibraciones como herramienta del mantenimiento predictivo. Ondas de tiempo
Contra espectros de frecuencia (transformada de fourier).
• nivel global de vibración vs. Espectro en frecuencia.
• unidades de las vibraciones. Velocidad, aceleración y desplazamiento.
• alarmas y criterios de selección de frecuencias de fallas.
• creación de rutas de inspección y periodicidad de monitoreo.
• ejemplos y demostración.
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Termografía infrarroja
• principios básicos de la radiación infrarroja.
• emisividad
• instrumentación
• características mínimas de un equipo de termografía
• aplicaciones de la termografía
• ejemplos y demostración

Ultrasonido (airborne/structureborne)
• principios básicos del ultrasonido
• principales aplicaciones
• ejemplos y demostración


