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SOLUCIONES INTEGRALES

DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO

SERVICIOS DE INGENIERIA INDUSTRIAL



MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO.

• Empresa Mexicana, dedicada al mantenimiento predictivo,
basado en la condición, diagnóstico de Maquinaria y
formación en técnicas predictivas (Certificadas) para
aumentar la fiabilidad en las plantas industriales.

• Confiabilidadmx, ofrece equipos para el análisis predictivo
que se basa en la medición, seguimiento y monitoreo de
parámetros y condiciones operativas de un equipo o
instalación, de igual manera cuenta con Certificación de
Validez Internacional dentro de sus Cursos de Capacitación.
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MISIÓN 
“Brindar a múltiples empresas del ramo industrial calidad y certidumbre en el mantenimiento
predictivo, aportando soluciones integrales y de seguridad para los activos mediante tecnología e
innovación; logrando maximizar la rentabilidad de procesos productivos y manufactureros basados
en la altura de la confiabilidad.”

VISIÓN
“Ser una empresa de vanguardia con productos y servicios de alto valor agregado,
satisfaciendo las necesidades y expectativas de nuestros clientes creando sinergia de largo
alcance.”

WWW.CONFIABILIDADMX.COM 3

VALORES ✔ Compromiso,
✔ Trabajo en equipo,
✔ Innovación,
✔ Responsabilidad,
✔ Honestidad,
✔ Calidad en servicios y productos

CONFIABILIDADMX
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EMPRESA CERTIFICADA EN:
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❑ ANÁLISIS DE VIBRACIONES MECÁNICAS  NIVEL I, II, III & IV (ISO 18436-2)

❑ BALANCEO DINÁMICO NIVEL I, II (ISO 18436-2, ISO 1940)

❑ ALINEACIÓN LÁSER DE ACOPLAMIENTOS NIVEL I, II (API 686)

❑ TERMOGRAFÍA NIVEL I, II (ISO 18436-6)

❑ ULTRASONIDO NIVEL I (ISO 18436-8)

❑ TRIBOLOGÍA I, II Y III (ISO 18436-4)

❑ CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO, STPS.

❑ INSTRUCTOR DE MOBIUS INSTITUTE

WWW.CONFIABILIDADMX.COM
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COMPONENTES PRINCIPALES

“El mantenimiento predictivo involucra la medición y análisis de los parámetros del rendimiento 
de la maquinaria, a través de paros basados en condiciones, para detectar e identificar 
problemas en el desarrollo antes de que puedan ocurrir fallas y daños importantes.”
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51%, 51%

16%, 16%

16%, 16%

5%, 5%

2%, 2%

10%, 10%

DISTRIBUCIÓN DE FALLAS

Rodamientos

Enrollado Estator

Dispositivos Externos

Barras de Rotor/Anillos

Eje o Acoplamiento

Otras

PRINCIPALES FALLAS
QUE COMBATE …

MANTENIMIENTO
PREDICTIVO
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VENTAJAS
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1) Evita costos
2) Incrementa 

eficiencia

3) Aumenta confiabilidad, 
seguridad y disponibilidad

Los valores promedio de reducción de costo por ítem son los 
siguientes:

✔ Costos de mantenimiento - por debajo de 50%
✔ Reducción de fallas inesperadas - 55%
✔ Reparación del equipo y tiempos del 

reacondicionamiento - menos de 60%
✔ Reducción de stock de las piezas de repuesto - 30%
✔ Aumento de tiempo medio de funcionamiento de la 

maquinaria sin paradas - 30%

MANTENIMIENTO PREDICTIVO



FRCOMPARACIÓN DE COSTOS ANUALES POR 
CABALLO DE FUERZA (HP)
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Según un estudio por EPRI (Electric Power Research Institute), el costo anual de reparación
es de acuerdo al tipo de mantenimiento industrial:
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¡Ahorro de más del 50% respecto 
al mantenimiento correctivo!
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BENEFICIOS APROBADOS
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TERMOGRAFÍA
60%

EMISIONES ACÚSTICAS 
(ULTRASONIDO)  30%

TRIBOLOGÍA (ANÁLISIS 
DE ACEITE) 50%

ANÁLISIS DE 
VIBRACIÓN 85%



SERVICIOS DE INGENIERIA INDUSTRIAL

✔ Análisis de vibraciones 
mecánicas en equipo. 
rotativos y sistemas 
estructurales.

✔ Balanceo dinámico 
en campo a 
equipos 
rotatorios. 

✔ Alineación láser de 
poleas y 
acoplamientos 

✔ Calidad de Energía y 
pruebas eléctricas 
(Dinámicas y 
estáticas)

WWW.CONFIABILIDADMX.COM

✔ Inspección 
Termográfica

✔ Ultrasonido 
Acústico.

✔ Servicio Topográfico 
para la instalación, 
nivelación y 
alineación de 
maquinaria.

✔ Servicios 
electromecánicos



SERVICIOS DE INGENIERIA INDUSTRIAL WWW.CONFIABILIDADMX.COM

✔ Auditoría y 
asesoría de planes 
predictivos.

✔ Capacitación y 
adiestramiento en 
todas nuestras 
técnicas.

✔ Tribología 
(Análisis de 
aceites)

✔ Inspección 
boroscópica

✔ Uso y manejo de 
Equipos

✔ Monitoreo de 
Vibraciones en línea.



FROTROS SERVICIOS
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✔ Renta de equipamiento predictivo.
✔ Rehabilitación de Motores AC -- DC y Generadores.
✔ Venta de motores de AC y DC con servicio integral de instalación.
✔ Auditoría de MBC (Mantenimiento Basado en Condición).
✔ Análisis de problemas técnicos de los procesos y de sistemas

productivos para soluciones definitivas que los controlen con
metodologías Lean Think.

✔ Implementación de sistemas para ahorro de energía y
sustentabilidad de tu negocio.



CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL: MOBIUS INSTITUE

✓ Balanceo dinámico, 
ISO 1940.

✓ Alineación de Maquinaria, 
Coples y Ejes, API 686.

✓ Ultrasonido
ISO 18436-8.

Análisis de Vibración con Certificación 
CAT I, II y III. 

✓ Análisis de Vibración en 
Maquinaria Rotativa, 
ISO 18436-2.

Promotor de Confiabilidad:
ARP CAT I.

CURSOS DE CERTIFICACIÓN:

Termografía CAT I Ultrasonido CAT I Tribología (RCT) 
CAT I, II y III

✓ Mantenimiento Basado 
en Condición, ISO 17359.
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EQUIPOS DE INGENIERIA INDUSTRIAL

DIAMOND

EMERALD

Vb8

Vb7

RH712

VENTA DE EQUIPOS

RH560 RH1000



EQUIPOS DE INGENIERIA INDUSTRIAL

VENTA DE EQUIPOS

NXA 

PAT

EVO

LAINAS

ECO



EQUIPOS DE INGENIERIA INDUSTRIAL

VENTA DE EQUIPOS

UL101-CBM



EQUIPOS DE INGENIERIA INDUSTRIAL

VENTA DE EQUIPOS

Sensores 

Cajas de 
Conexón 

Sistemas de 
Vibración 

Bases Magnéticas  

Cables  

Conectores  



EQUIPOS DE INGENIERIA INDUSTRIAL

VENTA DE EQUIPOS

MCM  

(imagen ilustrativa)



EQUIPOS DE INGENIERIA INDUSTRIAL

VENTA DE EQUIPOS

MCM (Monitoreo de condición de motores)
[Pruebas Dinámicas]

Ventajas:

•Tecnología no invasiva

•Sistema de mantenimiento predictivo remoto basado solo en variables eléctricas.

•Sistema de evaluación continua y remota de la operación de condición de

motores eléctricos.

•Monitoreo de motores sin paro necesario

•Detección temprana de fallas antes de volverse catastróficas

•Reducción de producción perdida e incremento en disponibilidad de la planta

•Permite el planeamiento de las operaciones de mantenimiento para coincidir con

paros programados del equipo.

•Detecta fallas en motores nuevos o recientemente reparados debido a defectos

de fábrica, instalación inadecuada o mal tamaño.

•Reduce la probabilidad de una falla catastrófica en el motor.

•Fácil y simple de instalar y operar

•Interfaz amigable.



EQUIPOS DE INGENIERIA INDUSTRIAL

VENTA DE EQUIPOS



Machine Doctor se adapta perfectamente a sus activos

6 Parámetros en uno
Vibración triaxial, emisiones acústicas,
temperatura, RPM verdaderas,
humedad, flujo magnético

Procesamiento y análisis perimetrales
Procese los datos en el perímetro para
evaluar si hay anomalías. Nunca te
pierdas un evento clave. Monitoreo en
tiempo real sin conectividad a Internet
a tiempo completo.

Alimentado por Batería
Completamente inalámbrico y bajo
consumo de batería con recolección
de energía - Opción de duración de
batería infinita

Implementación Plug & Play
Instalar y conectar en menos de 5
minutos

Hardware certificado
Certificaciones IP-68 / FC IC /
Explosivos y Peligrosos Environnent

Transferencia de datos
sin problemas
ESim / Celular / Wifi 2.4/5ghz / NbIoT /
4G / LTE

EQUIPOS DE INGENIERIA INDUSTRIAL

VENTA DE EQUIPOS
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VENTA DE EQUIPOS



EQUIPOS DE INGENIERIA INDUSTRIAL

VENTA DE EQUIPOS

CARACTERISTICAS COMPETITIVAS:

ACCIONES REALIZABLES: FACTORES DETECTABLES:

• Mapeo de la calidad del aire a nivel local granular.

• Los sensores son mucho más asequibles en comparación con las estaciones

de monitoreo tradicionales, lo que hace posible el monitoreo de la

contaminación del aire accesible para gran cantidad de localizaciones.

• Identifica fuentes desconocidas de contaminación y evalúa el impacto de las

acciones de mitigación.

• Permite tomar decisiones inteligentes para mejorar la calidad del aire, etc.…

• Mitigar contaminación del Aire.

• Identificar fuentes desconocidas de contaminación.

• Genera ingresos potenciales por evitar multas sobre

factor ambiental.

• Evalúa impacto de medidas ambientales.

• Reduce costos de contaminación del aire.

• Categoriza zonas en base a calidad del aire.

• Predice episodios de contaminación de aire.

• Monitoriza el cambio climático, etc.…

• PM1, PM2.5 y PM10

• NO2 (Dióxido de Nitrógeno)

• SO2 (Dióxido de Azufre)

• NOSO2 (Lluvia Acida)

• CO (Monóxido de Carbono)

• O3 (Ozono)

• H2S (Acido Sulfhídrico)

• CO2 (Dióxido de carbono)
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Un sistema computarizado de supervisión permanente de
vibraciones nos brinda la información necesaria para
valorar la condición mecánica de maquinaria rotatoria y
reciprocante.

¿QUÉ ES?

De tal forma que son un medio efectivo y eficiente de satisfacer las necesidades de los Departamentos de Ingeniería y
Mantenimiento en los siguientes tópicos:
✔ Incrementar la seguridad en la planta, minimizando la ocurrencia de condiciones peligrosas o fallas catastróficas.
✔ Mejorar la calidad del producto minimizando las variables de proceso causadas por una impropia operación del equipo.
✔ Maximizar la eficiencia del departamento de mantenimiento, dando servicio solo a aquellas máquinas que lo requieran.
✔ Reducir los costos operativos, minimizando las paradas no programadas y haciendo más eficiente el uso de los recursos

de mantenimiento.

SERVICIO
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✔ Construye fácilmente modelos de maquinaria y estructuras complejas.
✔ Generar animaciones mejores y más precisas .
✔ Vea el movimiento con mayor claridad, para ayudar a identificar y solucionar problemas de vibración.
✔ Importe datos de recopiladores de datos o use el software DAQ incluido para medir la vibración.

¿Qué es una forma de deflexión operativa (ODS)?
Una forma de deflexión operativa (ODS) consiste en medidas de
vibración tomadas en varios puntos de una máquina o estructura. Las
medidas se toman mientras la máquina está funcionando.

¿Para qué se usa un SAO?
Un ODS tiene muchos usos:
⮚ Para solucionar fallas de equipos causadas por vibraciones.
⮚ Para ayudar a identificar posibles problemas de vibración antes de

que ocurra una falla.
⮚ Para ayudar a determinar la presencia de defectos estructurales

(pernos sueltos o rotos, soportes agrietados, etc.)
⮚ Identificar los efectos de diferentes condiciones de operación o

vibración de la máquina.
⮚ Para ayudar a comprender y documentar el movimiento

vibratorio de cualquier máquina o estructura.

Ejemplo:
Sistema MotoGenerador 1.1Mw

VIDEO: 03:01:83

SERVICIO
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Aleación de NEODIMIO cubierto con Ni-Cu-Ni.

Contactar a EUXINIO para la correcta 

Aplicación.

Aplicación 100% en campo.

GARANTIA:
Garantizamos que NEODIMAN está libre de defectos de fabricación por un periodo de 2 años de la fecha de compra.

Esta garantía no aplica a los daños causados por un manejo inadecuado, que dañe el revestimiento de superficies magnéticas.
Esta garantía no se aplica a los daños resultantes de un accidente, uso anormal, uso indebido, abuso, negligencia o incumplimiento  

de las instrucciones del fabricante.



⮚ Analistas Certificados Nivel I, II, III & IV (ISO 18436-2).
⮚ Servicio Personalizado Uno-Uno.
⮚ Integración de Quíntuple Respaldo Teórico. 
⮚ Atención técnica personalizada.
⮚ Relaciones Industriales de largo tiempo.
⮚ Experiencia de más de 25 años en el ramo.
⮚ Análisis de datos en sitio y a distancia (vía remota).
⮚ Tecnología de vanguardia en Vibraciones, Termografía, Ultrasonido, 

Alineación Láser, Balanceo dinámico, Lubricación, Trabajos 
Electromecánicos y estáticas a moto generadores.

WWW.CONFIABILIDADMX.COM

¿Cómo hacemos la diferencia?
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CONFIABILIDADMX: GENERANDO IDEAS PARA LA INDUSTRIA…

CONTACTO DIRECTO:

CEO

jmartinez@confiabilidadmx.com

Cel. (81) 8162-8570

Ing. Jerardo Martínez V.

GERENTE 
DE SERVICIOS

ingenieria@confiabilidadmx.com

Cel. (81) 8252-9747

Ing. Ramiro Muñoz E.

GERENTE
ADMINISTRATIVO

llinares@confiabilidadmx.com

Cel. (81) 1940-6415

Lic. Laura Linares T. 

T. capacitacion@confiabilidadmx.com

Cel. (81) 1088-7971

Ing. Miriam Soto V.

COORDINADORA
CAPACITACIÓN



GENERANDO IDEAS PARA LA INDUSTRIA…

C. Hilario Martínez #711, Col. Nuevo Repueblo, 
Monterrey, Nuevo León. C.P. 64700, México.

Tel. Dir. (81) 1088-7971
Tel. (81) 2557-0940/41

capacitacion@confiabilidadmx.com
www.confiabilidadmx.com

OFICINA GENERAL


