
E-Learning                            5h

MOBIUS INSTITUTE is a worldwide provider of Reliability 
Improvement, Condition Monitoring and Precision Maintenance 
education to industrial plant managers, reliability engineers, and 
condition monitoring technicians, allowing plants to be successful 
in implementing Reliability Improvement programs through 
delivery of more easily understandable and comprehensive training 
of Reliability and Vibration Analysis via public, in-plant and online 
education programs.

Mobius Institute Board of Certification is an accredited certification 
body per ISO/IEC 17024 and ISO 18436-1 authorized to provide 
certification in accordance with ISO 18436-1 and 18436-2.

Mobius Institute Board of Certification (MIBoC) is an impartial 
and independent entity that is directed by scheme and technical 
committees to ensure that its certification meets or exceeds the 
requirements defined by the applicable International Organization 
for Standardization, ISO 18436 standards.

La Junta  de  Certificación  del  Instituto  Mobius  (MIBoC)  es  una entidad 
imparcial  e  independiente  dirigida  por  esquemas  y  comités  técnicos 
para  garantizar  que  su  certificación  cumpla  o  supere  los  requisitos 
definidos  por  la  Organización  Internacional  de  Normalización 
correspondiente, las normas ISO 18436.

La  Junta  de  Certificación  del  Instituto  Mobius  es  un  organismo  de 
certificación acreditado por ISO / IEC 17024 e ISO 18436-1 autorizado 
para proporcionar certificación de acuerdo con ISO 18436-1 y 18436-2.

MOBIUS INSTITUTE es un proveedor mundial de educación en Mejora 
de  la  Confiabilidad,  Monitoreo  de  Condición  y  Mantenimiento  de 
Precisión  para  gerentes  de  plantas  industriales,  ingenieros  de 
confiabilidad y técnicos de monitoreo de condición, lo que permite a las 
plantas  implementar  con  éxito  programas  de  Mejora  de  Confiabilidad 
mediante  la  entrega  de  capacitación  integral  y  más  fácilmente 
comprensible  en  Confiabilidad.  y  análisis  de  vibraciones  a  través  de 
programas educativos públicos, internos y en línea.

Para obtener más información sobre cursos de capacitación adicionales, herramientas 
de software, terminología y definiciones de la industria, certificación acreditada y

Únase a miles de otros profesionales de la industria creando su perfil 
personalizado gratuito hoy en https://mobiusconnect.com/

DESCARGUE LA APLICACIÓN MÓVIL

La red profesional de la
 industria del 

mantenimiento y la 
confiabilidad. 

www.mobiusinstitute.com
www.confiabilidadmx.com

Latino America: 

detalles del curso, visite el sitio web del Instituto Mobius.

(81) 2554-0940/41
(81) 1234-1152

 www.mobiusinstitute.com   Mobius Institute | ISO 18436-2 VCAT I-IV     
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Revisión de prácticas de mantenimiento

Principios de vibración

• Revisión completa de los conceptos básicos
•  Forma  de  onda,  espectro  (FFT),  fase  y 

órbitas
•  Comprensión  de  las  señales:  modulación, 

batido, suma / diferencia

Adquisición de datos

•  Tipos  de  transductores: 
desplazamiento sin contacto

Sondas  de  proximidad,  sensores  de 
velocidad y acelerómetros

• Selección del transductor 
• Montaje del transductor y frecuencia natural 
• Selección del punto de medición 
• Seguimiento de rutas y planificación de 
pruebas 
• Errores de medición comunes

• Muestreo, aliasing, rango dinámico
• Resolución, Fmax, tiempo de recolección 
de datos
• Promedio: lineal, superposición, retención
 de picos, sincrónico en el tiempo
• Ventanas y fugas

Análisis de vibraciones

• Análisis de espectro 
• Análisis de forma de onda de tiempo 
(introducción) 
• Análisis de órbita (introducción)
• Análisis de fase: diagramas de burbujas y 
ODS 
• Envolvente (demodulación), pulso de 
choque, pico de energía, PeakVue

Análisis de fallas

• Frecuencias naturales y resonancias 
• Desequilibrio, excentricidad y eje doblado 
• Desalineación, cojinete amartillado y pie cojo 
• Aflojamiento mecánico 
• Análisis de cojinetes de elementos rodantes 
• Análisis de motores de inducción 
• Análisis de engranajes 
• Análisis de máquinas accionadas por correa 
• Análisis de bombas, compresores y 
ventiladores

•  Pruebas  de  impacto  y  pruebas 
funcionales 
• Análisis de fase

Acción correctiva

• Actividades generales de reparación de 
mantenimiento 
• Revisión del proceso de equilibrado 
•  Revisión  de  los  procedimientos  de 
alineación de ejes

TEMAS CUBIERTOS - ANALISTA DE CATEGORIA II

CONTIUNUA PAGINA SIGUIENTE...

Revisión de tecnologías de monitoreo de condición

Procesamiento de la señal

Prueba y diagnóstico de equipos

•  Filtros:  paso  bajo,  paso  de  banda,  paso  
alto, parada de banda



 

VIBRATION ANALYST CATEGORY l-lV  www.mobiusinstitute.com 

Ejecutar  un  programa  de  monitoreo  de 
condición exitoso

envolvente / máscara, estadísticas
•  Establecer  metas  y  expectativas  (evitar 

problemas comunes)

Test de aceptación

Revisión de estándares ISO

• Establecer líneas de base
•  Configuración  de  alarmas:  banda, 

•  Generación  de  informes 
• informar casos de éxitos 

TEMAS CUBIERTOS - ANALISTA DE CATEGORIA II
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Cada estudiante registrado recibirá un correo electrónico instructivo para finalizar su registro del curso. 
También recibirán un enlace a su cuenta personal de Learning one. La cuenta proporciona una versión digital del libro 
de texto y también  una  serie  de  carpetas  que  contienen  películas.  Estas  películas  son  videos  reales  del  curso,  
grabados  en  un estudio  y  contienen  el  mismo contenido  enseñado  en  el  curso  dirigido  por  un  instructor  en  el  que 
está  registrado el estudiante.  La  cuenta  de  Learning  one  puede  usarse  para  materiales  de  estudio  previos  al  curso,  
revisar  durante  la semana del curso, referencia después del curso, o se utiliza para volver a tomar el curso  y volver a 
presentar su examen de certificación. La cuenta se activa en el momento en que el estudiante se registra en el curso y 
caduca  meses después de la fecha de cierre del curso al que asistirá.

Sí, nuestros cursos están abiertos al público, independientemente de la experiencia. Si participa en análisis de 
vibraciones  o  maquinaria  rotativa  en  cualquier  capacidad,  como  ventas,  marketing,  ingeniería,  diseño  o 
confiabilidad, obtendrá una mejor comprensión de cómo se monitorean las máquinas, cómo se desarrollan las 
fallas y qué se puede hacer. hecho para determinar qué fallas existen realmente en una máquina. Todos los 
asistentes reciben certificados de finalización. Los candidatos sin experiencia suficiente recibirán un certificado 
si  aprueban  el  examen,  pero  notará  que  su  experiencia  fue  insuficiente  para  la  certificación  ISO  en  ese 
momento.

Recibirá una notificación de sus resultados entre cinco y diez días después de que se haya recibido el examen en 
nuestra oficina de Australia. Si aprobó el examen y cumplió con todos los requisitos de certificación, recibirá su 
certificado  digital  de  diez  a  quince  días  después  del  correo  electrónico  de  notificación  de  los  resultados  del 
examen.

 utilizará para registrarse en el curso y para la certificación). Si cambia de roles, es esencial que actualice sus 
registros. También lo invitamos a establecer un recordatorio en su calendario durante cinco años para que se 
comunique con nosotros.

¿RECIBIR LOS MATERIALES DE ESTUDIO PREVIOS AL CURSO?

¿PUEDO TOMAR UNO DE SUS CURSOS SI NO ME INTERESA OBTENER UNA CERTIFICACIÓN O SI NO 
TENGO EXPERIENCIA INSUFICIENTE PARA LA CERTIFICACION?

DESPUES  DE  ASISTIR  A  SU  CURSO  Y  TOMAR  EL  ExAMEN,  ¿CUÁNDO  RECIBIRÉ  NOTIFICACIONES  
 SOBRE SI PASE Y CUÁNDO RECIBIRE MI CERTIFICADO?

¿CUÁNTO TIEMPO ES VÁLIDA LA CERTIFICACION? 

La certificación de análisis de vibraciones es válida por cinco años. 

¿COMO RENOVO MI CERTIFICACION?

haremos  todo  lo  posible  por  comunicarnos  con  usted  antes  de  que  expire  su  certificación,  por  lo  que  es 
importante que mantenga actualizados sus registros de TMS (TMS es el sistema de gestión de capacitación que
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 esa experiencia.

Debe  tener  36  meses  de  experiencia  en  la  recopilación  y  análisis  de  datos  de  vibraciones.  se  le  pedirá  que 
designe a una persona independiente que pueda verificar que tiene esa experiencia.  la certificación para AV 
CAT III también requiere una certificación previa para AV CAT II por un organismo de certificación aprobado por
 miboc.

Debe  tener  60  meses  de  experiencia  en  la  recopilación  y  análisis  de  datos  de  vibraciones.  se  le  pedirá  que 
designe a  una persona independiente que pueda verificar  que tiene esa experiencia.  la  certificación para AV 
CAT IV, también requiere una certificación previa para AV CAT III por un organismo de certificación aprobado 
por miboc.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA PARA CAT IV?

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA PARA ANÁLISIS DE VIBRACIÓN CAT III?

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA PARA ANÁLISIS DE VIBRACIÓN CAT II?

 ¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA PARA ANÁLISIS DE VIBRACIÓN CAT I?

¿CÓMO CALIFICO PARA LA RENOVACIÓN?

Debe  tener  6  meses  de  experiencia  generalmente  asociada  con  la  recopilación  de  datos  de  mantenimiento, 
confiabilidad y vibraciones. Se le pedirá que designe a una persona independiente que pueda verificar que tiene

Segun el estándar, no requerimos que asista a nuestras conferencias o tome nuestros cursos, sin embargo, 
esperamos  que  aproveche  mobiusconnect.com  y  los  sitios  vinculados  a  Mobius  CONNECT  para  que  sus 
conocimientos permanezcan actualizados. Estos sitios son gratuitos. Cuando sea el momento de renovar su 
certificación,  le pediremos que designe a una persona independiente que pueda verificar que todavía está 
activo como analista de vibraciones. habrá una pequeña tarifa para renovar su certificado digital y renovar su 
estado de certificación con el organismo de acreditación.

Debe  tener  18  meses  de  experiencia  en  recopilación  y  análisis  de  datos  de  vibraciones.  se  le  pedirá  que 
designe a una persona independiente que pueda verificar que tiene esa experiencia.
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