
 

 

CAPACITACIÓN: VIBRACIONES MECÁNICAS 
 
 

CATEGORÍA I 
Objetivo del Curso 
Este curso le brindará una comprensión sólida del porqué se debe realizar 
un monitoreo de condición de maquinaria rotativa, equipos mecánicos y 
cualquier otro elemento crítico, así como de la importancia del 
mejoramiento de la confiabilidad y cómo se debe medir y analizar de la 
mejor manera las vibraciones para que estas ayuden a prevenir un gran 
rango de las fallas. Este curso no lo hará un experto en el tema, ya que solo 
le otorgará las bases fundamentales y además que existen otros cursos 
avanzados que le ayudarán a fortalecer estas habilidades cada vez más. 
 
Duración 
Opción 1: 3.5 días o 28 horas (solo curso teórico) 
Opción 2: 4 días o 32 horas (con examen de certificación) 
 
¿Quiénes deben asistir? 
Curso ideal para personas con el interés de: 

• Análisis de vibraciones. 
• Captura de datos de vibraciones. 
• Y para cualquier persona que desee mejorar su conocimiento en 

análisis de vibraciones y monitoreo de condición 
• Buscar la certificación internacional del estándar ISO-18436. 

 
Al final de este curso usted aprenderá: 

• Beneficios de implementar un monitoreo de condición y mejora de 
confiabilidad. 

• Tecnologías de monitoreo de condición: emisión acústica, análisis 
infrarrojo (termografía), análisis de aceites, análisis de desgaste de 
partículas y prueba de motor. 

• ¿Cómo la maquinaria funciona? (vía estudio suplementario). 
• ¿Cómo la medición de vibraciones brinda la información de la 

condición del equipo?. 
• ¿Cómo realizar una mejor captura y mediciones repetibles?. 
• ¿Qué significa Fmax, resolución, averaje y otros parámetros de 

análisis? 
• Cómo analizar el espectro de vibraciones y otros diagnósticos 

básicos de fallas como: desbalance, desalineamiento, fallos en 
rodamientos, resonancia y otras condiciones. 

• Introducción a la parametrización de los límites de alertas. 
 
 
 



 

 

 
 
Temario 
Primer Día 

• Prácticas de Mantenimiento 
• ¿Qué es la descomposición de mantenimiento y cuando debe de 

emplearse? 
• ¿Qué es mantenimiento preventivo y sus principales defectos? 
• ¿Qué es mantenimiento predictivo o monitoreo de condición y sus 

beneficios? 
• ¿Qué es mantenimiento proactivo y sus beneficios? 
• Monitoreo de Condición 
• Emisión Acústica (Ultrasonido). 
• Análisis de Termografía. 
• Análisis de Aceites. 
• Análisis de Partículas de desgaste. 
• Pruebas de Motor. 
• Análisis de Vibraciones. 

 
Temario 
Segundo Día 

• Principios de Vibración 
• Introducción a la medición de vibraciones. 
• Introducción a la forma de la onda de tiempo. 
• Introducción al espectro (FFT). 
• Introducción a las frecuencias forzadas. 
• Explicación de las diferentes unidades de vibración. 
• Introducción breve a las fases. 
• Captura de la información (DATA) 
• Introducción a la adquisición de la información. 
• ¿Cómo se miden las vibraciones?. 
• ¿Dónde se deben de ubicar los sensores? 
• Entendimiento de lecturas axiales, radiales, verticales y horizontales. 
• Introducción al montaje del acelerómetro y preparación de las 

superficies. 
• Nomenclatura de las convenciones. 
• ¿Qué son las rutas y como se crean? 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Temario 
Tercer Día 

• Procesamiento de las señales 
• Tour rápido del analizador. 
• Fmax. 
• Líneas de resolución (LOR). 
• Averaje Espectral. 
• Análisis de Vibraciones 
• Proceso de análisis del espectro. 
• ¿Qué es una resonancia? (Introducción) 
• Diagnóstico de las fallas comunes de condición. 
• Desbalances, desalineamientos, fallos en rodamientos, fallas comunes 

de motores eléctricos, bombas, compresores, fajas y engranajes. 
• Definición de los límites de las alarmas 
• El estandard ISO para parametrizar las alarmas. 
• Las bandas de las alarmas. 
• Paquetizando las alarmas. 

 
 
Temario 
Cuarto Día (Opcional) 

• Examen de Certificación Internacional 
• Este último medio día es opcional, si se opta por la presentación del 

examen de la certificación internacional este será ejecutado este día. 
• Todos los analistas certificados por MOBIUS INSTITUTE recibirán 

logos personalizados y su certificado internacional, así como de 
aparecer en la lista de personal certificado en su sitio web. Para más 
información visitar www.mobiusinstitute.com/certification. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mobiusinstitute.com/certification


 

 

 
 
CATEGORÍA II 
Enfocado en el cómo se debe de realizar las pruebas correctamente a las maquinas 
monitoreadas predictivamente, así como al diagnostico certero de las fallas y 
configuración de alarmas 
 
Objetivo del Curso 
Este curso le brindará el conocimiento básico para realizar correctamente las pruebas a 
los equipos monitoreados por condición, diagnóstico de las fallas certeramente, 
realización de pruebas adicionales de verificación, configuración de los parámetros de 
alarmas y cómo corregir ciertos tipos de fallas. Además aprenderá porqué las lecturas de 
vibración cambian la forma en que se hacen y cómo se utiliza el análisis de forma de onda 
de tiempo y análisis de fase para verificar la falla de condición.  
 
Duración 
Opción 1: 3.5 días o 28 horas (solo curso teórico) 
Opción 2: 4 días o 32 horas (con examen de certificación) 
 
¿Quiénes deben asistir? 
Curso ideal para personas con el interés de: 

• Conocimientos fundamentales de análisis de vibraciones. 
• Diagnosticar gran número de de fallas de condición. 
• Corregir ciertas condiciones y tomar medidas de acción. 
• Buscar la oportunidad de desarrollar habilidades en el campo de monitoreo de 

condición y vibraciones. 
• Buscar la certificación internacional en ISO 18436 por un ente certificador de 

empresas. 
• Ser parte del equipo de monitoreo de condición de la empresa 

 
Al final de este curso usted aprenderá: 

• Cómo un programa bien diseñado y con un acercamiento de mantenimiento 
centrado en la confiabilidad mejora el OEE y la línea de fondo.  

• Conocimiento en las distintas técnicas de monitoreo de condición: vibraciones, 
ultrasonido, termografía y análisis de aceites. 

• Cómo los equipos o maquinaria funciona. 
• Cómo seleccionar el mejor lugar para tomar mediciones. 
• Cómo seleccionar las configuraciones óptimas para la gran variedad de tipos de 

equipos. 
• Cómo analizar los espectros de vibración, ondas de tiempo y mediciones de fase. 
• Cómo diagnosticar desbalances, desalineamientos, fallas en rodamientos y cajas de 

engranajes, resonancias y otras fallas. 
• Cómo configurar los límites de las alertas y estadísticas. 

 
 



 

 

 
Temario 
Primer Día 

• Repaso de prácticas de mantenimiento 
• Repaso de técnicas de monitoreo de condición 
• Principios de vibración 
• Repaso completo de los fundamentos. 
• Forma de onda, espectro FFT, fases y órbitas. 
• Entendimiento de las señales, modulaciones y pulsaciones. 
• Captura de la información 
• Tipos de trasductores: desplazamiento de no contacto, pruebas de proximidad, 

sensores de velocidad y acelerometros. 
• Selección de trasductores. 
• Montaje de trasductores y la frecuencia natural. 
• Selección del punto de medición. 
• Rutas de seguimiento y planes de pruebas. 
• Errores comunes de medición.  

 
Temario  
Segundo Día 

• Análisis de vibración 
• Análisis de espectro. 
• Análisis de forma de onda de tiempo (introduccción). 
• Análisis de órbita (introducción). 
• Análisis de fase: diagramas de burbuja y  ODS. 
• Envolvente (demoludación), pulso de choque, energía y peak vue. 
• Análisis de fallas 
• Frecuencias naturales y resonancias. 
• Desbalance, excentricidad y eje doblados. 
• Desalineamiento y monturas. 
• Pérdidas mecánicas. 
• Análisis de rodamientos. 
• Análisis de motores de inducción. 
• Análisis de engranajes. 
• Análisis de maquinaria de banda. 
• Análisis de bombas, compresores y abanicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Temario 
Tercer Día 

• Evaluación de equipos y diagnósticos 
• Pruebas de impacto (pruebas de bombas). 
• Análisis de fase. 
• Acciones correctivas 
• Mantenimiento general y actividades de reparación. 
• Evaluación del proceso de balanceo. 
• Evaluación del proceso de alineamiento de ejes. 
• Ejecución satisfactorio de un programa de monitoreo de condición. 
• Configuración de líneas base. 
• Configuración de alarmas: banda, envolventes/máscaras y estadísticas. 
• Establecimiento de objetivos y expectativas (evitando problemas comunes). 
• Generación de reportes. 
• Casos de éxito de reportes. 

 
Temario 
Cuarto Día (Opcional) 

• Examen de Certificación Internacional 
• Este último medio día es opcional, si se opta por la presentación del examen de la 

certificación internacional este será ejecutado este día. 
• Todos los analistas certificados por MOBIUS INSTITUTE recibiran logos 

personalizados y su certificado internacional, así como de aparecer en la lista de 
personal certificado en su sitio web. Para más información visitar 
www.mobiusinstitute.com/certification. 
 

 
• Beneficio ACCESO a ZONA de Aprendizaje en LINEA 

 
• Nuestros cursos abiertos incluyen 6 meses de acceso a la zona de aprendizaje en 

línea de Mobius, a través de un acceso web. Ayudando esto a realizar una 
preparación previa al curso y posterior para repaso de materia. Además se 
entregará manuales oficiales, referencias rápidas, mouse pad y lapiceros. 

 
• En nuestros cursos se utilizan simuladores interactivos para poner en práctica lo 

impartido.  
 

• Es muy importante para nuestros instructores certificados contar con herramientas 
interactivas para poder reforzar de forma práctica cada uno de los temas vistos en 
la capacitación. 

http://www.mobiusinstitute.com/certification

