Confiabilidad Operacional y Gestión del
Mantenimiento y la Productividad Industrial

Los retos que enfrenta la industria moderna exigen
un enfoque hacia la excelencia en todo lo que
hacemos. Cada vez hay menos margen para
experimentar y más presión por brindar resultados
oportunos y apuntando a la máxima eficiencia.
Con mucha frecuencia, personal
funciones
de
mantenimiento
necesariamente
con
las
metodológicas que exigen las últimas
mantenimiento moderno.
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E Mail: Info@pdmconsultores.com

Búsquenos en la web: www.pdmconsultores.com

¿Quiénes Somos?
PdM Consultores es una firma exclusivamente enfocada en la
formación y certificación de especialistas de gestión de
Mantenimiento Basado en Condición, Ingeniería de Confiabilidad,
Metodologías de Optimización del Mantenimiento y Gestión de
Activos Productivos.

Misión
Ser el principal socio estratégico de nuestros clientes en materia de
capacitación, certificación y asesoría en gestión de mantenimiento,
ofreciendo conocimiento, criterios de aplicación y apego a estándares
internacionales que permitan a nuestros clientes potenciar sus
procesos productivos, optimizar la confiabilidad de sus activos,
identificar y eliminar causas de pérdidas e ineficiencias y reducir
efectivamente sus costos asociados operativos y de mantenimiento

Visión


Ofrecer a nuestros clientes y estudiantes una inmejorable experiencia de
aprendizaje en todas las temáticas que abarcamos, sumando a un sólido
conocimiento teórico y técnico, criterios prácticos de aplicación que se
puedan replicar en sus lugares de trabajo.



Administrar para nuestros estudiantes y sus empleadores, procesos de
certificación internacional rigurosamente apegados a estándares, sin
sesgos comerciales ni orientación hacia ninguna marca comercial o
fabricante de productos.



Facilitar a nuestros clientes la transferencia metodológica de programas
de implementación de modernas y mejores prácticas en gestión de
mantenimiento y confiabilidad.



Ejecutar servicios especializados de detección y diagnóstico de fallos en
maquinaria eléctrica y mecánica, con la más actualizada tecnología de
recolección de datos.

Nuestro catálogo de servicios está compuesto por 6 ejes, los cuales nos
permiten atender sus necesidades de corto y largo plazo.
Capacitación y certificacion de especialistas de monitoreo de
condición
•Certificación ISO 18436 en métodos de monitoreo de condición (Mobius Institute)
•Procesos de certificación basada en el empleador según SNT TC 1A
•Cursos de especialización en técnicas de diagnóstico y corrección.

Capacitacion y certificación de especialistas en gestión de la
confiabilidad de activos
•Certificación Mobius Asset Reliability Practitioner - Awareness (ARP-A)
•Certificación Mobius Asset Reliability Practitioner - Engineer (ARP-E)
•Certificación Mobius Asset Reliability Practitioner - Leadership (ARP-L)

Formación de especialización en análisis de confiabilidad
•Técnicas de Análisis estádístico de la confiabilidad
•Estrategias de Gestión de Fallos
•Análisis de Causa Raíz de Fallos (RCFA)
•Análisis de Modos de Fallo, efectos y criticidad
•Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (RCM)
•Diagnóstico de fallos según el enfoque de estándares ISO

Consultoría y acompañamiento en la implementación
•Programas de implementacion de monitoreo de condición
•Implementación de programas Piloto de RCM+RCA
•Diagnóstico de brechas y diseño de planes estratégicos de programas de mejora de
la confiabilidad y gestón de activos productivos.
•Coaching y acompañamiento en especialidades de monitoreo de condición

Servicio de Diagnóstico de fallos en equipo eléctrico y mecánico
•Medición de campo, diagnóstico multidisciplinario y troubleshooting (análisis de
vibración, termografía infrarroja y pruebas eléctricas en motores)
•Soporte remoto (Tele-diagnóstico)
•Asesoramiento en la adquisición de herramientas comerciales de monitoreo de
condición.

Más información:
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Búsquenos en la web: www.pdmconsultores.com

Capacitación y Certificación de Especialistas
de Monitoreo de Condición

Análisis de Vibración Mecánica, bajo ISO
18436-2 (Mobius Institute)
Termografía Infrarroja, bajo ISO 18436-7 /
ANSI-ASNT CP105
Cursos de especialización en mantenimiento
de precisión
Otros métodos de monitoreo de condición y
NDT

¿Quién es Mobius Institute?
Es una de las agencias de capacitación en análisis de vibración mecánica más prestigiosa a nivel
mundial, ampliamente reconocidos por la alta calidad de sus materiales didácticos, y su
innovación en recursos de aprendizaje: software de simulación de sistemas y dispositivos de
medición, modelos 3D de componentes de maquinaria rotativa, simuladores de señal y más. El
uso de tales recursos didácticos permite presentar un tema complejo de una forma sencilla y en
un corto tiempo, maximizando además el aprendizaje por parte de los estudiantes.

¿Quién es Mobius Institute Board of Certification, MIBoC?
Es la entidad independiente, acreditada bajo la norma ISO 17024 e ISO 18436-2, para aplicar
procesos de certificación que cumplen con los requisitos de esta última normativa, para
especialistas en análisis de vibración. Solo 3 agencias certificadoras existen en el mundo
actualmente, que cumplen con el estándar ISO. MIBoC, es una de ellas.
Cursos disponibles (Certificación conducida por MIBoC, es opcional, aunque altamente
recomendable):






Análisis de Vibración Mecánica CAT I según ISO 18436-2
o Especialista de recolección de datos de vibración y evaluación de la severidad
acorde con criterios definidos por un especialista CAT II o III
Análisis de Vibración Mecánica CAT II según ISO 18436-2
o Especialista de análisis básico de problemas mediante analizadores de un canal,
orientado al diagnóstico de problemas rutinarios en maquinaria rotativa.
Análisis de Vibración Mecánica CAT III según ISO 18436-2
o Especialista de diagnóstico avanzado mediante equipos a doble canal, en
maquinaria rotativa y estructuras. Supervisor y coordinador de actividades de
monitoreo de condición ejecutadas por los especialistas CAT I y II

PdM Consultores Internacional SRL es partner oficial autorizado para impartir cursos con licencia
de Mobius Institute utilizando sus reconocidos recursos didácticos y materiales de enseñanza
PdM Consultores Internacional SRL, es además Corporate Partner de American Society of Non Destructive
Testing (ASNT), la sociedad técnica de especialistas de ensayos no destructivos y mantenimiento predictivo
más antigua y grande del mundo. Nuestros cursos preparatorios para la certificación basada en el
empleador ASTN, están diseñados con una rigurosa concordancia con los requisitos temáticos definidos
en ANSI/ASNT CP 189. De manera opcional al proceso de certificación basado en el esquema ISO,
podemos administrar procesos de certificación basada en el empleador acorde con ASNT SNT TC 1A

Capacitación y Certificación en
Análisis de Vibración Mecánica
Vibraciones Mecánicas CAT I
Objetivos generales del curso:




Generar comprensión básica sobre los beneficios del monitoreo de condición y la confiabilidad, así como las
diferentes tecnologías de monitoreo
Como recopilar mediciones confiables y repetibles, así como sus principales parámetros de configuración
Abordar los conceptos básicos del análisis de frecuencias

Duración: 30 hrs
Opcional: Examen de certificación de 2 hrs con una calificación de aprobación del 70%
Estándares que son satisfechos: ISO 18436-2 – CAT I Analista de Vibraciones

Vibraciones Mecánicas CAT II
Objetivos generales del curso:


Aplicar correctamente criterios de diagnóstico mediante espectros de frecuencias, señales temporales y fase
de la vibración
Configurar correctamente estrategias de monitoreo y diagnóstico de fallos
Abordar conceptos básicos de la resonancia mecánica y pruebas avanzadas para su diagnóstico




Duración: 38 hrs
Opcional: Examen de certificación de 3 hrs con una calificación de aprobación del 70%
Estándares que son satisfechos: ISO 18436-2 – CAT II Analista de Vibraciones


Vibraciones Mecánicas CAT III
Objetivos generales del curso:




Desarrollar diagnósticos de problemas complejos con equipos de doble canal utilizando tareas y
configuraciones avanzadas de medición
Desarrollar procedimientos de equilibrado en sitio con equipos de un doble canal
Obtener una adecuada comprensión de la dinámica de rotores flexibles y abordaje de problemas de
resonancia mecánica y debilidad estructural

Duración: 40 hrs
Opcional: Examen de certificación de 3 hrs con una calificación de aprobación del 70%
Estándares que son satisfechos: ISO 18436-2 – CAT III Analista de Vibraciones

Capacitación y Certificación
Termografía Infrarroja

Termografía Infrarroja Nivel 1
Objetivos Generales del curso:





Identificar las distintas aplicaciones de la termografía infrarroja para monitoreo de
condición y como técnica de ensayo no destructivo
Identificar las técnicas apropiadas para hacer termografía cualitativa y cuantitativa
Dominar la teoría básica de infrarrojos y su aplicación en inspección de condición
Realizar calibraciones básicas en cámaras térmicas para la medición confiable de escenas.

Duración: 32 hrs
Opcional: Pruebas de certificación (general, especifica y práctica)
Estándares que son satisfechos: ISO 18436-2 – CAT III Analista de Vibraciones

Termografía Infrarroja Nivel 2
Objetivos Generales del curso:


Desarrollar autonomía en la selección de técnicas de medición y análisis de imágenes
térmicas



Realizar pruebas avanzadas con cámaras térmicas infrarrojas, así como desarrollar
diagnósticos de condición en sistemas eléctricos, mecánicos y de proceso.

Duración: 36 hrs
Opcional: Pruebas de certificación (general, especifica y práctica)
Estándares que son satisfechos: ISO 18436-2 – CAT III Analista de Vibraciones
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Capacitación en técnicas de
Mantenimiento de Precisión
El Mantenimiento Proactivo es definido por algunos autores
como aquella estrategia que se ocupa de identificar y eliminar la
causa raíz de un problema.
En maquinaria rotativa, dos de las causas raíz más comunes son
el desequilibrio de rotores y la desalineación en cualquier de sus
formas (ejes, bancadas, pobre planitud de superficies, desvío
del centro geométrico de cuencas, y otras situaciones)
Nuestros cursos de capacitación para técnicos de
mantenimiento preparan al personal y brinda conocimientos y
destrezas para abordar este tipo de desafíos con maestría

Alineación de Ejes Nivel 1
Adquiera las destrezas para realizar alineación con indicadores de carátula. Aprenda a tomar
confiablemente mediciones y realizar cálculos para corregir la condición de desalineación.

Duración: 16 horas.

Alineación de Ejes Nivel 2
Realice con maestría y eficiencia labores de alineación de ejes con instrumento láser.
Aprenda técnicas para evaluar la confiabilidad de los datos y corregir efectivamente la
condición.

Duración: 24 horas.

Introducción al Ultrasonido Industrial
El ultrasonido industrial, permite el monitoreo de la condición y la detección de fallos en
estructuras metálicas y no metálicas, con una gran gama de aplicaciones que van desde la
medición del espesor de pared, hasta la detección y caracterización de discontinuidades
complejas en el seno del material

Duración: 16 horas.

Equilibrado de Rotores
Efectúe labores de equilibrado de rotores con instrumentación portátil o de banco.
Encuentre la solución de balanceo por vía analítica para balanceo a un plano. Revise y
confronte reportes de labores de balanceo realizados por terceros.

Duración: 16 horas. Requisito: Vibraciones Mecánicas Nivel 1

Capacitación y Certificación de Especialistas
en Confiabilidad de Activos

Certificación Asset Reliability Practitioner
ARP-A (Promotor - Mobius Institute)
Certificación Asset Reliability Practitioner
ARP-E (Ingeniero - Mobius Institute)
Certificación Asset Reliability Practitioner
ARP-L (Líder - Mobius Institute)
Especialización en métodos de análisis de
confiabilidad (formación de facilitador)

Programa de especialización en
técnicas de análisis de confiabilidad
La gestión de mantenimiento de activos productivos requiere
de especialistas con una sólida formación. El entorno
industrial cada vez más exigente, exige la aplicación de
criterios y metodologías con rigor científico y basado en
evidencia. Ante este panorama, es absolutamente
indispensable el dominio de herramientas de planeación y
toma de decisiones que permitan crear planes de
mantenimiento orientados hacia los modos de fallo y
garanticen la máxima eficiencia en la inversión de recursos y
la obtención de resultados

Técnicas estadísticas de análisis de confiabilidad
Contenido temático:








Fundamentos conceptuales de confiabilidad, mantenibilidad y disponibilidad
Conceptos básicos de probabilidad aplicada a la confiabilidad y mantenibilidad
Distribuciones de probabilidad usadas en análisis de confiabilidad
Discusión de casos de aplicación en la optimización de periodicidad del mantenimiento periódico
Presentación de técnicas básicas de evaluación de la bondad del ajuste}
Desarrollo de casos de estudio mediante MS Excel
Aplicación al Mantenimiento preventivo periódico

Duración: 16 horas. Clase magistral con desarrollo de 12 casos prácticos.

Estrategias de Gestión de Fallos
Contenido Temático:








Nomenclatura y terminología estandarizada en mantenimiento (UNE EN 13306, ISO 14224)
El proceso de gestión de mantenimiento: una visión sistémica
Análisis de criticidad
Análisis de confiabilidad y selección de la estrategia de mantenimiento
Estrategias de mantenimiento: periódico, condicional, detectivo, correctivo. Hipótesis de aplicación.
Modelado del mantenimiento
Modelos de eficacia de la restauración

Duración: 16 horas. Clase magistral con desarrollo de casos prácticos

Programa de especialización en
técnicas de análisis de confiabilidad
Análisis Causa Raíz de Fallos
Contenido temático:






Fallos recurrentes y fallos catastróficos
Causas inmediatas y causas raíz
Definición del problema: metodologías de estimación de riesgo
Métodos de análisis de causa raíz (Escalera de Por qué´s / Árbol de Causas
Implementación de programas de análisis causa raíz

Duración: 16 horas. Clase magistral con desarrollo de casos prácticos.

Análisis de Modos de Fallo, Efectos y Criticidad
Contenido temático:






Normas internacionales que ofrecen lineamientos para la aplicación del
FMEA/FMECA
Análisis inicial, identificación de funciones y diagramas funcionales
Secuencia de análisis. Relación con otros métodos de identificación de modos de
fallo
Método de evaluación de riesgo (RPN)
Implementando soluciones

Mantenimiento Centrado en Confiabilidad
Contenido temático:







Antecedentes, propósito y producto del análisis RCM
La secuencia de análisis RCM
El análisis del contexto operativo y análisis de funciones
Análisis de Modos de Fallo y consecuencias de fallo
Diagrama de Decisión
Implementando las medidas proactivas, preventivas y mejorativas

Duración: 16 horas. Taller de desarrollo de un análisis RCM.

Mantenimiento Basado en Condición acorde con ISO 17359
Contenido temático:






Fundamentos del Mantenimiento Condicional e hipótesis de aplicación
Situación actual de los programas de monitoreo de condición: principales falencias.
El estándar ISO 17359 y su visión de un programa de monitoreo de condición
Las fases de un programa de monitoreo de condición.
Pronóstico y Diagnóstico: Introducción a los estándares ISO 13379-1 e ISO 13381

Duración: 16 horas. Clase magistral con desarrollo de casos prácticos.

Consultoría y Servicio Técnico

Acompañamiento en implementación de
programas de confiabilidad

Diseño e implantación de programas de
monitoreo de condicion segun estándares

Detección y diagnóstico de fallos mediante
tecnologías predictivas

Consultoría y Asesoría5

Módulo de Cursos de Extensión: Vibraciones
Mecánicas

Cuando es requerida una transformación profunda
en las prácticas de gestión o la implementación de
un programa que desafíe integralmente a la
organización
(Mantenimiento
Basado
en
Condición,
Mantenimiento
Centrado
en
Confiabilidad, Mantenimiento Productivo Total,
solo por citar algunos ejemplos).
El
acompañamiento de expertos es tan importante
como un proceso de transferencia de
conocimiento de calidad. A la figura de un
especialista experimentado que orienta los
esfuerzos de optimización se le llama: Facilitador

Un facilitador tiene como misión transferir conocimiento de manera formal e informal, pero además
detectar barreras, resistencia al cambio y amenazas a la consecución de objetivos, en orden a actuar
oportunamente para liberar el camino y hacer que el proceso fluya.
PdM Consultores, es su mejor aliado para dirigir y facilitar sus proyectos de optimización de la
gestión del mantenimiento, implementación de metodologías y medición de la brecha que le separa
de las mejores prácticas, así como de estudios y diagnósticos de casos específicos.

3

Consultoría, asesoría y acompañamiento

Consultoría y Asesoría

Medición y Diagnósticos de brecha en Gestión de la Confiabilidad





Auditoria y medición de brecha de programas de monitoreo de condición
Evaluación de competencias del personal
Estimación de Beneficios Potenciales ($)
Recomendación de inversiones

Implementación de programas integrales de mejora de la





Diseño del Programa y Cronograma de Implementación
Análisis de Inversiones.
Desarrollo de competencias del personal
Creación e implementación de procedimientos, formatos y reportes

Detección y diagnóstico de fallos







Diagnóstico avanzado IN SITU mediante vibraciones mecánicas
Pruebas en motores eléctricos
Servicios de termografía infrarroja
Labores de alineación y nivelación de maquinaria crítica
Monitoreo y Diagnóstico remoto ON LINE
Equilibrado de Rotores

¿Cómo obtener una propuesta formal?
Debido a que cada organización se desempeña en un contexto distinto y enfrenta diferentes desafíos, cada
propuesta de trabajo debe hacerse en forma personalizada y tomando en cuenta los objetivos de negocio del
cliente.
Si desea una propuesta formal de trabajo comuníquese con nuestros especialistas y ellos le guiarán en el
proceso de definir un alcance y nos permitirá confeccionar un presupuesto.

Permítanos apoyarlo en sus esfuerzos de
optimización
de
la
gestión
de
mantenimiento
ofreciendo
criterio
experto
apegado
a
estándares
internacionales y mejores prácticas.

Nuestro Respaldo Internacional
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