
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. 

Mantenimiento Predictivo 
técnicas y aplicaciones 

 Educación continua
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Calle 73 No. 225 Col. Montes de Amé
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Dirigido a ingenieros, técnicos y todo 
personal involucrado en el 
mantenimiento de activos industriales.

Rodrigo Alfaro Robles 
Cuenta con 40 años de experiencia en trabajos de 
mantenimiento de plantas relacionadas con la 
industria petroquímica, entre las que se 
encuentran; Tetraetilo de México S.A. de C.V., 
Industrias Resistol, grupo Cydsa, Grupo Petrocel, 
grupo Mexichem, BACHOCO, entre otras. Así 
mismo a lo largo de su carrera desde 1978 a la 
fecha ha trabajado en diferentes periodos y con 
diferentes categorías para empresas de DuPont, 
en las cuales ha participado activamente en la 
aplicación de los sistemas de disciplina operativa, 
curso stop, proyecto 96, él toma 2.Así como la 
impartición de cursos de capacitación en las áreas 
de generación y distribución de la electricidad, 
instrumentación , neumática e hidráulica , 
máquinas herramientas y de seguridad industrial 
Pemex-SSPA en las 4 subsidiarias de petróleos 
mexicanos a través del IMP y de empresas 
privadas como por ejemplo la CMIC que dan 
servicios de consultoría y capacitación a dicha 
empresa.

 Educación continua

El mantenimiento predictivo es una metodología Y filosofía corporativa que 
lleva en consideración el estado del equipamiento. El mantenimiento 
predictivo hace el acompañamiento periódico de las máquinas basándose en 
el análisis de datos colectados por medio de monitorizaciones o inspecciones 
en campo. 
Uno de los objetivos del mantenimiento predictivo es la verificación puntual de 
los equipamientos a fin de anticipar eventuales problemas que puedan causar 
gastos mayores con mantenimientos correctivos. Pero el mayor de ellos es 
optimizar el uso de máquinas y equipamientos, aumentando la productividad 
y reduciendo el costo para las empresas.
La monitorización regular de las condiciones reales de las máquinas y sistemas 
de proceso puede reducir el número de fallas inesperadas y catastróficas de la 
máquina en un promedio de 55%. La comparación usa la frecuencia de fallas 
inesperadas de la máquina antes de la implementación del programa de 
mantenimiento predictivo y la tasa de falla durante el período de dos años 
después de la inclusión de la monitorización de condiciones para el programa. 
Las proyecciones indican que se puede llegar a reducciones de 90%.
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Laboratorios de cómputo

Edificio Principal



TEMARIO 

1.1.- Áreas de acción del mantenimiento
1.2.- Tipos y niveles de mantenimiento
1.3.- Técnicas de mantenimiento predictivo
1.4.- Establecimiento de un sistema de 
mantenimiento predictivo
1.5.- Preparación inicial
• Implantación
• Revisión de resultados

.

1. La función del mantenimiento 

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.- Clasificación de trabajos en el área de 
mantenimiento
2.7.- Orden de trabajo (OT) para ejecutar un 
mantenimiento
2.8.- Diagrama de Causa-Efecto
2.9.- Averías en rodamientos
2.10.- Fallos típicos por averías en cojinetes
2.11.-Averías en engranajes
.
.

2. Pasos e información requeridas para el 
buen desarrollo del plan de mantenimiento predictivo.

3.1. Inspección Visual
3.2. Líquidos penetrantes
3.3. Partículas magnéticas
3.4. Inspección radiográfica
3.5. Ultrasonidos
3.6. Análisis de lubricantes
3.7. Análisis de vibraciones
3.8. Medida de la presión
3.9. Medida de temperatura
3.10. Termografía
3.11.- Análisis motores eléctricos.

3. Técnicas de aplicación para el mantenimiento
predictivo más comunes

MODULO 7 MODULO 8


