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Hay tres razones principales por las que más de 5,000 estudiantes eligen Mobius Institute cada año:

Simplificamos temas complejos con increíbles animaciones y simulaciones en 3D que hacen decir: 
“¡Ah, ahora lo entiendo!”

Le damos acceso al curso en línea completo antes de que empiece la clase para que esté mejor 
preparado, y durante seis meses después del curso, en caso de que todavía tenga preguntas.

Utilizamos encuestas anónimas y sin estrés durante todo el curso, para que sepa si realmente 
comprende cada tema y el instructor sabe que no debe pasar al siguiente tema: ningún estudiante 
se queda atrás.

Hay muchas otras razones por las que los analistas en vibraciones y sus gerentes eligen Mobius Institute.

APRENDA A LA 
MANERA MOBIUS

 PORQUÉ APRENDER CON MOBIUS INSTITUTE™?
?

www.mobiusinstitute.com , www.confiabilidadmx.com
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Ofrecemos la máxima flexibilidad. Vea los detalles del curso para más información.

Obtener la certificación tiene muchos beneficios:

Usted debe ser reconocido por sus logros; no todo el mundo está a la altura 
del desafío de comprender el análisis en vibraciones, y mucho menos recopilar 
datos y utilizarlos con éxito.

Estar certificado por una organización de certificación acreditada es un 
gran paso adelante en relación con la simple aprobación de un examen. Sí, el 
proceso es un poco más complicado y estricto, pero por muy buenas razones.

El proceso educativo es extremadamente valioso, pero estar certificado le 
garantiza al empleador (o un cliente de consultoría) que es capaz de hacer un 
trabajo importante. 

Mobius Institute ha certificado a más analistas en vibraciones que cualquier otra 
organización, y solo hemos estado ofreciendo certificación desde 2005. Casi 
40.000 analistas de vibraciones en todo el mundo, como usted, eligieron Mobius 
Institute.

Recibirá un certificado digital encriptado, una tarjeta de identificación y un 
logotipo personalizado que debe usar en las firmas de correo electrónico y en 
otros lugares que desee que la gente sepa sobre sus logros. 

CON MOBIUS INSTITUTE™, PUEDE APRENDER A SU MANERA.

?
POR QUE CERTIFICARSE POR EL MOBIUS  

INSTITUTE BOARD DE CERTIFICACION™?

CURSOS PÚBLICOS 
DIRIGIDOS POR UN 

INSTRUCTOR

Tenemos training 
Partners en 60 páises, 
que ofrecen nuestros 
cursos en 23 idiomas.

CURSOS VIRTUALES 
DIRIGIDOS POR UN 

INSTRUCTOR

Asista a un curso 
virtual-como un curso 

en vivo, pero aprenda a 
través de GoToWebinar.

CURSOS PRIVADOS 
DIRIGIDOS POR UN 

INSTRUCTOR 

Haga que el instructor 
venga a su sitio para 

ahorrar su valioso 
tiempo, dinero (y salud).

CURSOS DE VIDEO 
EN LÍNEA

Cursos tradicionales de  
aprendizaje en línea y 

cursos iLearnReliability 
(LMS).
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VCAT-I Analista Junior en Vibración
ISO 18436-2 Categoría I

Bienvenido al comienzo del viaje del análisis en 
vibraciones. La buena noticia es que está en el lugar 
correcto. Nuestro curso VCAT-I ISO Categoría I lo 
preparará para el éxito.

Una vez que complete el entrenamiento, puede hacer el 
examen con confianza, y certificarse bajo la ISO 18436- 2 
Categoría I a través de la Junta de Certificación de Mobius 
Institute [MIBoC] reconocida internacionalmente. MIBoC 
está acreditada por la ISO/IEC 17024 - no hay un estándar 
más alto. Se unirá a miles de otros analistas certificados 
por Mobius Institute alrededor de todo el mundo.

PERFIL DEL CANDIDATO VCAT-1 
—
Este curso está destinado al analista en 
vibraciones que:

• Recopila datos de vibración
• Valida que los datos son buenos
• Comienza a realizar análisis básicos
• Usa el entrenamiento y la certificación como el 

comienzo de una nueva y gratificante carrera 
como analista en vibración

Aprenda a ser un técnico en vibraciones efectivo - capaz de recolectar datos 
de calidad y realizar análisis básicos y validación de datos - con animaciones 3D 
avanzadas y simulaciones interactivas que hacen que todo sea fácil de entender.
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VCAT I DATOS IMPORTANTES
—
Duración:
30 horas, normalmente durante cuatro días

Formato:
• Curso público en vivo
• Curso en sitio
• Curso virtual en línea
• Curso a su ritmo por vídeo

Cumplimiento:
• Entrenamiento y certificación: ISO 18436-2
• Certificación: ISO 18436-1, ISO/IEC 17024
• Entrenamiento: ISO 18436-3

Examen:
• Dos horas
• 60 preguntas de opción múltiple
• 70% de calificación de aprobación
• Puede tomarse en línea o en persona en el curso

Requisitos de certificación:
• Curso de entrenamiento completado
• 6 meses de experiencia laboral, verificada por una 

persona independiente
• Aprobar el examen
• Certificación válida por 5 años

Pre-estudio:
• Acceso a la “Zona de Aprendizaje” al registrarse y pagar
• Biblioteca de videos que cubren cada tema
• Una excelente manera de estar preparado y sacar el 

máximo provecho del curso

Post-estudio:
• Continúe accediendo a la Zona de Aprendizaje durante 

6 meses después del curso
• Continúe aprendiendo, sin costo, en MOBIUS 

CONNECT® a través de mobiusconnect.com

VCAT-I Analista Junior en Vibración
ISO 18436-2 Categoría I

?

QUÉ GANARÁ TOMANDO ESTE 
CURSO?
—
Hay muchos beneficios al tomar este curso. Aprenderá…

• Acerca del monitoreo de condiciones, incluido un 
resumen de las tecnologías más comunes. 

• Acerca de la mejora de la confiabilidad.

• Cómo el análisis en vibraciones juega un papel clave en 
la mejora de la confiabilidad.

• Acerca de cómo funcionan las máquinas a través 
de la sección complementaria de autoaprendizaje 
“conocimiento del equipo” del manual.

• Acerca de los fundamentos de la vibración: formas de 
onda, espectros y métricas simples (valores globales, 
RMS, pico, pico a pico y factor de cresta).

• Cómo tomar lecturas de vibración confiables, 
repetibles y de alta calidad.  

• Acerca de los sensores de vibración y cómo y dónde 
montarlos.

• Los conceptos básicos del proceso de análisis, 
principalmente con espectros de vibración.

• Los fundamentos de los ajustes clave del analizador: 
Fmax, resolución y promedio.

• Los conceptos básicos para establecer límites de 
alarma.

• Acerca de los “modos de falla” comunes de las 
máquinas y cómo detectarlos, incluyendo fallas en 
rodamientos, desbalance, desalineación, holgura y 
resonancia.
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>

>

Prácticas de Mantenimiento 

• Reactivo, preventivo, basado en la condición, 
proactivo

• Cómo decidir entre ellos

Monitoreo de la condición

• Por qué funciona

• Ultrasonido, infrarrojos, análisis de aceite, análisis 
de partículas de desgaste y pruebas de motores 
eléctricos.

Principios de vibración

• Formas de onda

• Métricas: valores globales, RMS, pico, pico-a-pico, 
y factor de cresta

Introducción a la medición de las vibraciones

• Sensores de vibración: desplazamiento, 
velocidad, aceleración

• Unidades de vibración

• Montaje: dónde y cómo           

• Convenciones de nombres

• Repetibilidad y calidad

• Ejes de vibración: V, H, A, R y T

• ¿Qué son las “rutas” y cómo se crean?

• Detectar y evitar datos deficientes

Una introducción a la forma de onda tempora

 Una introducción al espectro

• Introducción a las frecuencias forzadas                                                                

Una breve introducción a la fase

Procesamiento de señal (sólo los conceptos básicos)

• Un rápido recorrido por la configuración del 
analizador

VCAT VIBRATION AMALYST TRAINING 
ISO 18436-2 CATEGORÍA I-IV DETALLES DEL CURSO

TEMAS CUBIERTOS - CATEGORÍA DE ANALISTA JUNIOR l

• Fmax

• Resolución

• Promedio espectral

Análisis en vibración

• El proceso de análisis del espectro

Qué es la resonancia - una rápida introducción 

Diagnóstico de las condiciones de falla comunes

• Desbalanceo

• Desalineación

• Fallo en los rodamientos

• Soltura

• Resonancia

Establecer límites de alarma

>

>

>

>

>
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>
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VCAT VIBRATION AMALYST TRAINING 
ISO 18436-2 CATEGORÍA I-IV FAQS

> ¿RECIBIRÉ MATERIALES DE ESTUDIO PREVIOS AL CURSO?

Cada estudiante registrado recibirá un correo electrónico de instrucción para finalizar su registro en el curso. 
También recibirán un enlace a su cuenta personal de la Zona de Aprendizaje. La cuenta proporciona una versión 
digital del libro de texto y también una serie de carpetas que contienen videos. Estos videos son el curso, 
grabados en un estudio, y contienen el mismo contenido que se enseña en el curso dirigido por el instructor en 
el que está registrado el estudiante. La cuenta de la Zona de Aprendizaje puede ser utilizada para materiales 
de estudio previos al curso, revisión durante la semana del curso, referencia después del curso, o utilizada para 
volver a tomar el curso y volver a presentar el examen de certificación. La cuenta se activa en el momento en 
que el estudiante se registra en el curso y caduca 6 meses después de la fecha de cierre del curso al que asistirá.

¿PUEDO TOMAR UNO DE SUS CURSOS SI NO ESTOY INTERESADO EN CERTIFICARME O SI NO TENGO 
SUFICIENTE EXPERIENCIA PARA LA CERTIFICACIÓN?

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

DESPUÉS DE QUE ASISTA A SU CURSO Y TOME EL EXAMEN, ¿CUÁNDO RECIBIRÉ LAS NOTIFICACIONES 
DE SI PASÉ, Y CUÁNDO RECIBIRÉ MI CERTIFICADO?

Recibirá la notificación de sus resultados entre 5 y 10 días después de que se haya recibido el examen en nuestra 
oficina de Australia. Si ha aprobado el examen y ha cumplido con todos los requisitos de certificación, recibirá su 
certificado digital entre 10 y 15 días después del correo electrónico de notificación de los resultados del examen.

¿POR CUÁNTO TIEMPO ES VÁLIDA LA CERTIFICACIÓN?

La certificación de análisis de vibraciones es válida por cinco (5) años.

¿CÓMO RENUEVO MI CERTIFICACIÓN?

Nos esforzaremos por ponernos en contacto con usted antes de que su certificación expire, por lo tanto, es 
importante que mantenga sus registros actualizados en el TMS (TMS es el sistema de administración de la 
formación que utilizará para registrarse en el curso y para la certificación). Si cambia de puesto laboral, es 
esencial que actualice sus registros. También le invitamos a fijar un recordatorio en su calendario a los cinco años 
para que se ponga en contacto con nosotros.

>

>

>

>
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VCAT VIBRATION AMALYST TRAINING 
ISO 18436-2 CATEGORÍA I-IV FAQS

> ¿CÓMO CALIFICO PARA LA RENOVACIÓN?

Según la norma, no requerimos que asista a nuestras conferencias o tome nuestros cursos, sin embargo, 
esperamos que aproveche www.mobiusconnect.com y los sitios vinculados a MOBIUS CONNECT para que sus 
conocimientos se mantengan actualizados. Estos sitios son gratuitos. Cuando sea el momento de renovar su 
certificación, le pediremos que nombre a una persona independiente que pueda verificar que usted sigue activo 
como analista de vibraciones.Habrá una pequeña cuota para renovar su certificado digital y para renovar su 
estado de certificación con el organismo  de acreditación.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA PARA VCAT I?

Debe tener seis meses de experiencia general asociada con el mantenimiento, confiabilidad y recopilación de 
datos de vibraciones. Se le pedirá que nombre a una persona independiente que pueda verificar que tiene esa 
experiencia.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA PARA VCAT II?

Debe tener 18 meses de experiencia en la recolección y análisis de datos de vibraciones. Se le pedirá que nomine 
a una persona independiente que pueda verificar que tiene esa experiencia.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA PARA VCAT III?

Debe tener 36 meses de experiencia en la recopilación y análisis de datos de vibraciones. Se le pedirá que 
nomine a una persona independiente que pueda verificar que tiene esa experiencia. La certificación para el 
VCAT III también requiere una certificación previa para el VCAT II por un organismo de certificación aprobado 
por MIBoC.

           

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA PARA EL VCAT IV?

Debe tener 60 meses de experiencia en la recopilación y análisis de datos de vibraciones. Se le pedirá que 
nombre a una persona independiente que pueda verificar que tiene esa experiencia. La certificación para el 
VCAT IV también requiere una certificación previa para el VCAT III por un organismo de certificación aprobado 
por MIBoC.

>
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>
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