
ISO 18436 Categoría III

Entrenamiento y Certificación Avanzada para Analista de Vibración

www.confiabilidadmx.com

© 2015 – Mobius Institute – Todos los derechos reservados.

CAT-III

Aprendizaje en línea y curso en aula

El Curso Avanzado de Especialista de Vibración está dirigido hacia el personal que tenga al menos dos años de experiencia de análisis

de vibración y una certificación de Categoría II por parte de una institución de certificación reconocida. El curso provee un estudio a

profundidad de las técnicas de mediciones de diagnóstico y sus aplicaciones asociadas. Se espera que el asistente ya sea líder de un

equipo de vibración o esté tomando un papel protagónico en el diagnóstico de fallas y sea quien dé la recomendación final. Esta

persona debe entender completamente todas las opciones de colectores de información, capacidades de prueba especiales, todas las

herramientas de análisis y comprender toda la gama completa de condiciones de fallo.

Lista detallada de temas:

Repaso de tecnologías de monitoreo condicional y 

estándares ISO

Procesamiento de señales y adquisición de datos

 Filtros: paso bajo, paso de banda, paso alto, paro de banda

 Relación señal/ruido

 Integración análoga y digital

 Pruebas de máquinas de bajas velocidades

 Muestreo, aliasing, rango dinámico

 Resolución, Fmax, tiempo de colección de datos

 Promediado: lineal, superposición, Peak-Hold, promediado
negativo, tiempo sincrónico

 Ventanas y Manchado espectral (Leakage)

 Rastreo de orden

 Pruebas de canal cruzado

 Correlación y coherencia

Análisis de la forma de tiempo

 Colección de datos – asegurando una configuración
correcta

 Cuándo utilizar el análisis de la forma de tiempo

 Diagnóstico de desbalance, desalineación, eje doblado,
excentricidad, rodamiento amartillado, resonancia, soltura
y otras condiciones

Análisis de fase
 Colección de datos
 Diagramas de burbuja
 Diagnóstico de desbalance, desalineación, eje

doblado, excentricidad, rodamiento amartillado,
soltura y otras condiciones

Dinámica (frecuencias naturales y resonancia)

 Frecuencias naturales y resonancias

 Masa, rigidez y amortiguamiento

 SDOF y MDOF

Pruebas de frecuencias naturales
 Pruebas de arranque/punto muerto

 Diagramas de Bode y de Nyquist (polares)

 Pruebas de impacto y de choque

 Análisis de motores de inducción

Análisis ODS (Operating Deflection Shape)
 ¿Podemos verificar la existencia de una

frecuencia natural?

 Visualización de vibración

 Preparando el trabajo

 Colectando mediciones de fase apropiadamente

 Interpretando la forma de deflexión

Análisis modal e introducción al Análisis de 
elementos finitos (AEF)

 ¿Cómo se diferencia un análisis modal de un Análisis
ODS?

 ¿Cómo se diferencia un análisis modal de un Análisis
de Elementos Finitos (AEF)?

 Una revisión rápida del proceso de prueba modal

Corrigiendo resonancias
 El efecto de masa y rigidez

 Cuidado con los puntos nodales

 Añadiendo amortiguamiento

 Un acercamiento de ‘prueba y error’

 Un acercamiento ‘científico’

 Aislamiento

 Absorbentes sintonizados y amortiguadores de masa
sintonizados

Detección de fallas de rodamientos en elementos 
rodantes

 ¿Por qué fallan los rodamientos?

 Rodamientos amartillados, deslizamiento en eje,
interior de la carcasa, solturas

 Motores DC y EDM y unidades de frecuencia variable

 Frecuencias de rodamientos y qué hacer cuando no se
tienen todos los detalles

 Las cuatro etapas de degradación de rodamientos

 Ultrasonido
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 Técnicas de detección de alta frecuencia

 Método de Impulsos de Choque (SPM), Energía Pico,
detección del valor Peak (Peak Vue) y otras técnicas

 Demodulación/Envolvente

 Seleccionando la configuración correcta de filtros

 Análisis de espectros

 Análisis de la forma de ondas de tiempo

 Rodamientos a bajas velocidades

Detección de fallas en cojinetes de deslizamiento

 ¿Qué son los cojinetes de deslizamiento?

 Midiendo desplazamiento

 Introducción a diagramas de órbita

 Utilizando su analizador para adquirir diagramas
de órbita

 Introducción a diagramas Centerline

 Cociente de excentricidad

 Eliminación de fallas

 Cómo los orbitales cambian con precarga, 
desbalance, desalineación, inestabilidades y 
torbellino de aceite y látigo

Pruebas de motores eléctricos

 ¿Cómo funcionan los motores?

 Diagnosticando una gama de condiciones de fallo: rotor
excéntrico, estator excéntrico, pata suave, ajuste de fase,
barras rotas del rotor, frecuencias de paso de barras del
rotor y ranuras del estator

 Análisis de la corriente del motor

Bombas, ventiladores y compresores

 Condiciones de falla únicas

 Turbulencia de flujo, recirculación, cavitación

Detección de falla en caja de engranaje

 Análisis de espectro versus análisis de la forma de onda
de tiempo

 Análisis de partículas de desgaste

 Frecuencia de engranaje (Gearmesh), frecuencia de la
fase de montaje del engranaje (y factores comunes)

 Carga en dientes, dientes rotos, excentricidad del
engrane y desalineación, reductor juego cero y más

Acciones correctivas

 Actividades generales de reparo y mantenimiento

 Repaso del proceso de balanceo y grados ISO de balanceo

 Repaso de procedimientos de alineación de eje

Ejecutando un programa de monitoreo 

condicional exitoso

 Configurando criterios básicos

 Configurando alarmas: de banda,
envolventes/máscaras, estadísticas

 Estableciendo metas y expectativas (prevenir
problemas comunes)

 Generación de reportes

 Reportando historias exitosas

Pruebas de aceptación

Repaso de estándares ISO
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