
• Prácticas de mantenimiento
• Monitoreo de condición
• Principios de vibración
• Introducción a la medición de la vibración
• Una introducción a la forma de onda del tiempo
• Una introducción al espectro
• Una introducción a las frecuencias forzadas
• Explicando las diferentes unidades de vibración
• Una breve introducción a la fase
• Adquisición de datos
• Una revisión rápida de la adquisición de datos
• ¿Cómo medimos la vibración?
• Dónde colocar el sensor en la máquina
• Comprensión de lecturas axiales, radiales, verticales y

horizontales.

Contenidos temáticos del curso

El curso Categoría I de Mobius Institute es el lugar de partida ideal para los nuevos analistas de
vibraciones, las personas que recopilan datos sobre vibraciones y aquellos que desean una
mejor comprensión del análisis de vibraciones y el monitoreo de condición. Si está listo para
comenzar con el análisis de vibraciones y el monitoreo de condición, este curso es para usted
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• Montaje de sensores y preparación de la superficies
• Convenciones de nombres
• ¿Qué son "rutas de medición" y cómo se las crea?
• Procesamiento de la señal
• Un recorrido rápido de su analizador
• Promedio espectral
• Análisis de vibraciones
• Proceso de análisis del espectro
• Introducción a la resonancia mecánica
• Diagnóstico de condiciones de falla comunes }
• Estableciendo límites de alarma personalizados

Curso Análisis de Vibración Mecánica 
ISO CAT I 

Descripción del curso Respaldo Internacional

Requisitos previos

Instructor del Curso

• Duración: 30 horas de entrenamiento, mínimo.
• Formato: Webinar en vivo o mediante aprendizaje en

línea Opcional: Examen de certificación de 2 horas,
calificación de aprobación del 70%

• Cumplimiento: ISO 18436 Categoría I - Analista de
vibraciones

Mobius hace que aprender sobre el análisis de vibración
sea único. Usamos animaciones 3D, simulaciones Flash y
numerosos simuladores de software que desmitifican por
completo el análisis de vibración. Si bien los cursos de
entrenamiento de vibración han sido tradicionalmente
muy teóricos, difíciles de entender (y aburridos), quedará
cautivado por los métodos de entrenamiento de Mobius, y
disfrutará de nuestro enfoque práctico. Desarrollará
habilidades que puede aplicar inmediatamente a su
trabajo, y realmente comprenderá lo que está haciendo.
Además los instructores de PdM Consultores tiene amplia
experiencia tanto en la enseñanza como la práctica de
campo.

• Alejandro Jiménez Fuentes. Ingeniero Mecánico, con
un máster en Confiabilidad, Mantenimiento y Riesgo
Industrial. MIBoC ISO CAT III ID: M-141029-01

• Ninguno obligatorio para tomar el curso.
• 6 meses de experiencia para la certificación

Certificaciones aplicables

ISO 18436 Categoría I, acreditada bajo ISO 17024 -
Analista de vibraciones.
La certificación es opcional, y no incluida en la tarifa básica
del curso, puede ser aplicada virtualmente aunque
vigiladas presencialmente. PdM Consultores le guiará y
asistirá en todo el proceso.
Todos los analistas certificados por Mobius reciben
logotipos personalizados con su número de certificación y
nombre para su propio uso profesional. El Instituto Mobius
también mantiene una lista de todos los analistas
certificados en nuestro sitio web y proporciona a cada
analista una página web de confirmación de certificación.
Para más información de la acreditación de Mobius
Institute, y el reconocimiento de su certificación por el
estándar ISO 18436, por favor visite
www.mobiusinstitute.com/certification.

Valor agregado

Formulario de preinscripción

• https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_mobAvrJpU6Y4IeK
hU4Dq3gQGeH1qTNDlpAnkyGGbYdUNFRNTDgyS0FYNUlUQ0JHNjdWWlp
DNDE0SyQlQCN0PWcu.

Los estudiantes registrados tienen acceso a la versión en
línea del curso a través de la zona de aprendizaje de
Mobius Institute antes de la clase y durante seis meses
después de la finalización del curso para ayudarlos a poner
en práctica los conocimientos adquiridos


