
Objetivo del Curso: 

TEMARIO: Mantenimiento Predictivo – 
Técnicas y Aplicaciones

Al término del curso el participante aplica sus conocimientos adquiridos del fundamento del mantenimiento 
predictivo que le permitan, una vez detectadas las averías de manera oportuna mediante el uso de las                
diferentes técnicas predictivas, programar las correspondientes reparaciones sin que se afecte el proceso de                
producción y prolongando con esto la vida útil de las máquinas que conforman las plantas de producción 
dentro de las industrias.

Las sesiones están comprendidas del 26 de noviembre
al 19 de diciembre de 2020, los días jueves y viernes de 
7:00pm a 9:00pm y sábados de 9:00am a 1:00pm

Semana 1
26, 27 y 28 de Noviembre de 2020
Semana 2 
3, 4 y 5 de Diciembre de 2020
Semana 3
10, 11 y 12 de Diciembre de 2020
SSemana 4
17, 18 y 19 de Diciembre de 2020

Dirigido a ingenieros, técnicos y todo personal              
involucrado en el mantenimiento de activos                      
industriales.

1. Llena nuestro formulario de Inscripción
2. Realiza el pago
3. Recibe nuestro correo de conrmación y tutorial de 
ingreso a la plataforma. 

Perfil de ingreso:
Módulos
1. La función del mantenimiento 
1.1.- Áreas de acción del mantenimiento
1.2.- Tipos y niveles de mantenimiento
1.3.- Técnicas de mantenimiento predictivo
1.4.-1.4.- Establecimiento de un sistema de manteni-
miento predictivo
1.5.- Preparación inicial
1.6.-Implantación
1.7.- Revisión de resultados

2. Pasos e información requeridas para el 
buen desarrollo del plan de manteni-
miento predictivo.
2.1.- Listado de maquinas
2.2.- Análisis de maquinas
2.3.- Estandarización de formatos
2.4.- Mantenimiento programado
2.5.-Registro de actividades (historiales de cada 
máquina.)
2.6.- Clasicación de trabajos en el área de man-
tenimiento
2.7.- Orden de trabajo (OT) para ejecutar un 
mantenimiento
2.8.- Diagrama de Causa-Efecto
2.9.- 2.9.- Averías en rodamientos
2.10.- Fallos típicos por averías en cojinetes
2.11.-Averías en engranajes
2.12.-Análisis de averías en forma general

3. Técnicas de aplicación para el                
mantenimiento predictivo más comunes
3.1. Inspección Visual
3.2. Líquidos penet3.2. Líquidos penetrantes
3.3. Partículas magnéticas
3.4. Inspección radiográca
3.5. Ultrasonidos
3.6. Análisis de lubricantes
3.7. Análisis de vibraciones
3.8. Medida de la presión
3.9. 3.9. Medida de temperatura
3.10. Termografía
3.11. Impulsos de choque
3.12.- Análisis motores eléctricos.

Calendario de sesiones

¿Cómo inscribirse?

Online con sesiones en vivo

Modalidad: 

32 horas (4 semanas)

Duración: 
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