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CENTROS DE FORMACIÓN DE BENTLY NEVADA EN LATINOAMÉRICA 

QUERÉTARO 

BOGOTÁ 

BUENOS AIRES 

Una misma dirección de correo  

electrónico para cualquier solicitud de 

información: 

BNtrainingLA@bhge.com  
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Curso fundamentos de la vibración. 

11  

Curso de sistemas e instrumentación. 

12-21  

Cursos de diagnóstico de maquinaria y monitoreo de condición. 

22 

Programa de cursos  

CAMPINAS 

BRASIL | Campinas  

Rod. Jornalista Francisco Aquirre Proenca 

Campinas, Sao Paulo  

MÉXICO | Querétaro 

GEIQ—Campo Real 1692 

Querétaro, Querétaro 

+52 5552676546  

COLOMBIA | Bogotá 

Edificio Plaza 67 

Bogotá, Colombia D.C. 

+57 17454910   

ARGENTINA | Buenos Aires 

Nicolas de Vedia 3616, piso 6to. 

Buenos Aires, Argentina 
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SOCIO INTERNACIONAL 
PARA LA EXCELENCIA OPERATIVA 
 

BHGE, una empresa conjunta de GE y Baker Hughes, proporciona a los  

clientes soluciones y servicios de monitoreo y diagnóstico de maquinaria, des-

de el diseño al funcionamiento además de un diagnóstico de expertos. 

BHGE ofrece formación técnica sobre soluciones Bently Nevada a cargo 

de nuestros experimentados ingenieros de campo. Usted y su equipo se 

beneficiarán de completos cursos prácticos que abarcan desde los  

conceptos básicos hasta diagnósticos detallados de maquinaria  

rotativa.  

Los programas de formación técnica de BHGE le ofrecen a usted y a su equi-

po los conocimientos y destrezas necesarios tanto para proteger y  

controlar su maquinaria como para optimizar el rendimiento de sus equi-

pos. BHGE colabora con usted para crear el plan de formación que mejor se 

adapte a sus necesidades. Maximizará el rendimiento de su inversión ga-

rantizando la disponibilidad y confiabilidad de su maquinaria, evitando inci-

dentes  

imprevistos y limitando los riesgos y costos de la interrupción de la  

producción. 
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FORTALECER SUS CONOCIMIENTOS 
Los centros de formación de BHGE ofrecen una completa gama de cursos sobre soluciones Bently Nevada.  

Estos cursos, abarcan todos los aspectos, desde lo más básico hasta soluciones avanzadas y diagnóstico. Se ba-

san en los siguientes pilares: 

EXPERIENCIA TÉCNICA con instructores especializados. Nuestro equipo com-

bina experiencia en instalación de productos, operación, mantenimiento e ingeniería 

con experiencia técnica, capacidad docente demostrable y compromiso con la transfe-

rencia de conocimientos. 

EXPERIENCIA de nuestros ingenieros de campo y expertos técnicos de Bently      

Nevada. Con más de 40 años de experiencia en formación técnica, BHGE es pionera en 

el desarrollo de destrezas a largo plazo. 

TALLER PRÁCTICO para garantizar la excelencia operativa y proporcionar un 

entrenamiento teórico-práctico. Los talleres incluyen ejercicios con monitores y racks 

activos. Clases con un grupo reducido de alumnos para garantizar el máximo rendimien-

to. 

FORMACIÓN A MEDIDA de sus necesidades para mejorar los resultados de su 

equipo. Con 15 módulos en distintos idiomas, encontrará los cursos adaptados a su 

puesto y experiencia o a los de su equipo (operarios, gerentes, ingenieros…).   

Podemos desarrollar un plan de formación de acuerdo con las necesidades de cada área 

operativa.  

MATERIALES ACTUALIZADOS para optimizar el aprendizaje.    Los contenidos 

de los cursos y los trabajos prácticos se revisan continuadamente reflejando las más 

recientes tecnologías, la experiencia y la normativa vigente. 

OFERTAS COMPLETAS a la medida de sus necesidades y de lo que mejor fun-

ciona para usted y su equipo; formación modular en un centro de formación de BHGE o 

en sus instalaciones, programa de coaching o programa de desarrollo de habilidades. 

300 
Asistentes 

8 800 
Horas de formación 

98% 
Puntuación Neta 

del Promotor  

94% 
Satisfacción 
del cliente 
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“La excelencia es el ARTE que se alcanza a través del en-

trenamiento y el hábito, nosotros SOMOS lo que HACE-

MOS repetidamente… La Excelencia entonces, no es un 

acto aislado sino un HÁBITO.”  

Aristóteles 
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Nos esforzamos por crear un valor que pueda ser sostenido a largo plazo mediante seleccionar, desa-
rrollar y retener al mejor talento técnico. Proporcionamos todos los elementos necesarios para ejecu-
tar procesos, desarrollar nueva propiedad intelectual y mejorar los productos y procesos de GE. Cada 
día, tanto empleados como clientes de GE, demuestran su confianza en nosotros al elegirnos como 
sus socios de ingeniería, confianza basada en nuestra reputación de calidad. 

Misión.  

Nuestra misión es mejorar la productividad de las divisiones de GE en el que colaboramos a través de 
ingeniería de clase mundial a un costo competitivo. 

 

Visión.  

Nuestra visión es tener capacidades iguales ingeniería que cualquier otro sitio de Ingeniería 

Global de GE en el mundo.  

  

 

NUESTRA INFRAESTRUCTURA… 
CUSTOMER APPLICATION CENTER — CAMPINAS, BRASIL 
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GE Infraestructure Querétaro es uno de los complejos de ingeniería y diseño tecnológico más impor-
tantes de México y está dedicado al diseño de turbomaquinaria y sistemas de generación de energía. 
Es el Centro de Ingeniería más grande para nuestro negocio de aviación y el segundo más grande para 
los negocios de energía. Emplea a casi 1,700 ingenieros, que colaboran con equipos globales, desde el 
diseño de componentes hasta el software, para nuestras turbinas de avión, de gas, eólicas y equipos 
para extracción petrolera. 

En GEIQ se han generado 2 Patentes 100% hechas en México, alrededor de 24 aplicaciones de paten-
tes y más de 200 IDLs.  

 

 

NUESTRA INFRAESTRUCTURA… 
GEIQ—GENERAL ELECTRIC INFRASTRUCTURE QUERÉTARO  
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FORMACIÓN MODULAR 

Proporcione a su equipo las habilidades y conocimientos adecuados a su perfil para aumentar su moti-
vación, rendimiento y productividad. 

Nuestro catálogo incluye 15 módulos de formación con especial énfasis en la práctica. Los beneficios 
de la formación con equipos originales son instantáneos. Trabajando en grupos pequeños, los alumnos 
aprenden tanto la teoría como la práctica: el “por qué” y el “cómo”.  

Los cursos están adaptados a su perfil. 

INSTRUMENTACIÓN 

Y MANTENIMIENTO  
 OPERARIOS  

EXPERTOS EN FIABILI-

DAD  Y DIAGNÓSTICO 
   

           

Elementos fundamenta-
les de vibración 

 
Elementos fundamenta-

les de la vibración 
 

Elementos fundamenta-
les de la vibración 

   

           

           

3500 System 
Funcionamiento 
y mantenimiento 

 
•  System 1®  16.x 

•  System 1® 18.x 

•  ADRE 408 

 
Diagnóstico  

de maquinaria 

 

 

•  System 1® 16.x 

•  System 1® 18.x 

•  ADRE 408 

           

     

• Diagnóstico aplicado 

• Diagnóstico de  motores 
eléctricos 

• Compresores reciprocan-
tes 

• Diagnóstico avanzado de 
maquinaria 

• Método  avanzado  
de equilibrado 

   

FORMACIÓN ADAPTADA A SUS NECESIDADES 
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BHGE colabora con usted para preparar un completo programa de desarrollo de destrezas diseñado específica-
mente a la medida de sus necesidades. Le ayudará a crear competencias sostenibles y maximizar el retorno de la 
inversión en tecnologías de monitoreo de la condición. 

El primer paso de nuestro programa de desarrollo de habilidades es establecer una matriz de competencias basa-
das en roles. Esto se conseguirá combinando las descripciones de los puestos de su organización con mejores 
prácticas de monitoreo de la condición por parte de BHGE. El equipo será evaluado en base a una matriz de com-
petencias específicas para su puesto, para identificar las  destrezas y competencias. Basándose en las áreas de 
oportunidad identificadas, la tecnología de condición desplegada en el centro y las limitaciones operativas, se 
desarrollará una hoja de ruta para crear competencias sostenibles. 

Utilizando contenido de formación a medida, nuestros instructores certificados llevarán a cabo sesiones de for-
mación en un centro de formación de BHGE o en sus instalaciones. Estos usuarios avanzados con conocimiento 
específico del centro y de sus sistemas podrán obtener el máximo beneficio de los sistemas desplegados y mejo-
rar el retorno de la inversión. 

PROGRAMA DE DESARROLLO DE HABILIDADES 

Proporcione a su equipo un mayor nivel de confianza y competencia con nuestro programa específico, 

basado en una matriz de competencias técnicas de demostrada eficacia. 

ANALIZAR 

Precisa análisis 

Prueba de evaluación 

PREPARAR 

Diseño del curso 

Planificación 

FORMAR 

Formación técnica 

Coaching a domicilio 

EVALUAR 

Test de conocimien-

to 

Validación 

CERTIFICACIÓN 

� 
 

Evaluar�el�nivel 
de�conocimientos� 

del�alumno 

� 
 

Optimizar 
el�curso 

 

� 
 

Adquirir 
las�destrezas 

requeridas 

� 
 

Comprobar 
los�conocimientos 

adquiridos 

PROGRAMA CON COACHING 

Guíe a sus empleados combinando formación estándar y 
coaching personalizado en sus oficinas para aumentar su 
confianza, eficiencia y experiencia operativa. 

Para obtener el máximo beneficio de la formación, BHGE  

estableció el programa de coaching. Sobre la base de sus cono-

cimientos, se orientará a los alumnos al programa de  

formación más adecuado y una vez finalizado recibirán  

coaching en las instalaciones de su empresa para aprovechar 

en su trabajo diario todo lo aprendido en el aula. Este programa 

aporta mayor valor y confianza a sus ingenieros. 

Formación 
técnica 

Test 
online 

Coaching en  
su instalación 
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Fundamentos de vibración 

VIBFU 

Duración 

Destinatarios 

• Técnicos con experiencia limitada en maquinaria 
de vibración 

• Técnicos que trabaje en control de vibración con 
programa de monitoreo de las condiciones 

• Ingenieros que trabajen en monitoreo de las con-
diciones 

• Técnicos de mantenimiento preventivo 

Programa: 

Día 1 

• Monitoreo de maquinaria: historia, beneficios y estrate-
gias. Máquinas que se suelen monitorizar y consideracio-
nes 

• Conceptos básicos de la vibración: definición de vibración, 
comprender las relaciones del desplazamiento de la  
vibración, velocidad, aceleración, unidades de amplitud 
y significado de la amplitud de la vibración en el análisis 

• Definición de frecuencia, unidades de frecuencia y signifi-
cado de la frecuencia en el análisis, definición de fase rela-
tiva y absoluta; comprensión de las frecuencias naturales 

 

 

 

 

 

Día 2 

• Transductores de vibración: teoría del funcionamiento del 
acelerómetro, teoría del funcionamiento de Velomitor, 
teoría del funcionamiento del sistema transductor de pro-
ximidad 

 

• Prácticas para identificar la amplitud, frecuencia y fase a 
partir de representaciones gráficas de espectro y base de 
tiempo. Prácticas para sistemas de monitoreo y transduc-
tores para determinados escenarios de maquinaria  

Objetivos 
• Explicar los motivos del monitoreo de la vibración y estrategias de mantenimiento. 

• Identificar los principales componentes y describir el movimiento de la vibración en un plano de medición. 

• Definir los parámetros utilizados para medir el movimiento de la vibración e indicar las unidades utilizadas para expresar cada parámetro. 

• Describir los principios de funcionamiento del transductor de vibración, los beneficios y desventajas de cada tipo y el factor de esca-
la típico de la señal de salida. Aplicar criterios de selección para elegir un transductor de vibración utilizable para la vibración de una 
máquina específica. 

• Leer valores de amplitud, frecuencia y fase y reconocer fuentes de vibración indicadas por gráficos de forma de onda y espectro. 

Ruta de formación 

Pasos siguientes 

• 3500 O&M 

• Diagnóstico de                         
Maquinaria (MDS) 

VIBFU 

Requisitos previos 

 
Principiantes en monito-
reo del estado y control 
de maquinaria 

BENEFICIOS 

2 días (14 horas) 

Elementos básicos de     
medición, parámetros,  
sistema de monitoreo y 
uso de transductores 

+ 
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3500 Operación y mantenimien-

3500OM 

Duración 

Destinatarios 

Objetivos 

• Explicar la función del 3500 Monitoring System en la monitoreo y protección de maquinaria. 

• Identificar las condiciones de instalación que influyen el correcto funcionamiento de los sistemas transductores de proximidad. 

• Comprobar las alarmas de monitoreo y verificar los valores de los canales en un monitor de vibración radial. 

• Utilizar el software de configuración BHGE para configurar y/o reconfigurar el sistema de monitor 3500. 

• Resolver problemas del sistema de monitor 3500 y transductores asociados utilizando técnicas de software y hardware. 

• Usuarios del sistema de monitoreo 3500 

• Ingenieros que trabajen en mantenimiento y reso-
lución de problemas del 3500 Monitoring System. 

• Técnicos de instrumentación. 

Programa: 

 

Día 1 

• Información general sobre el 3500 Monitoring System 

• Operación del 3300 Proximity Transducer System 

• Componentes de apoyo para el 3500 Monitor System 

• Conexiones de hardware y comunicaciones de TDI/RIM 

• Fuente de alimentación, TDI/RIM y configuración de  
Keyphasor 

 

Día 2 

• Vibración radial 

• Posición axial 

• Relés 

 

 

 

Día 3 

• Utilidades de 3500 System 

• Resolución de problemas de 3500 System 

• Puerta de comunicaciones 3500/92 (Opcional) 

• Adquisición de datos/software de servidor DDE (Opcional) 

• Compresores reciprocantes (Opcional) 

 

Opcional: El contenido central del último día puede variar 
según las necesidades de los participantes. 

Ruta de formación 

Pasos siguientes 

• System 1®  

• Diagnóstico de             

Maquinaria (MDS) 

3500OM 

Requisito previo 

• Elementos fundamentales 
de vibración (VIBFU) 

• Repaso de la adquisición de 
datos CBT (Referencia 
168836-01-01)  

BENEFICIOS 

3 días (21 horas) 

Prácticas con monitores 
y racks activos. 

+ 
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Fundamentos de System 1® (6.x) 

S1FU 

Duración 

Destinatarios 

• Usuarios de la plataforma System 1 

• Ingenieros de fiabilidad 

• Ingenieros de monitoreo de la condición 

• Ingenieros que trabajen en mantenimiento  
preventivo 

Programa: 

Día 1 

• Información general sobre System 1 

• Visualización de información con System 1 Display 

• Gestión de eventos y alarmas activas de dispositivos en 
System 1 Display 

• Personalización de representaciones gráficas de tenden-
cias  

 

Día 2 

• Elementos fundamentales de las señales de vibración 

• Introducción a Plot Sessions y Plot Groups 

• Trabajar con Plot Session y Plot Groups 

• Representaciones de la línea central del eje 

• Representación gráfica de datos dinámicos utilizando  
grupos de colecciones 

 

 

 

Día 3 

• Recogida de datos en modo transitorio 

• Almacenamiento de información de activos en System 1 

• Tareas administrativas en System 1 

Objetivos 

• Utilizar distintas herramientas software y representaciones gráficas de System 1 para detectar cambios sutiles en la condición de los equi-
pos. 

• Recuperar y presentar datos en gráficos de barras y distintos formatos de representación. 

• Visualizar alarmas y eventos en el administrador de eventos.  

• Introducir observaciones y notas con el editor de registro. Utilizar DOCUVIEW* para crear enlaces a distintos documentos de referencia. 

• Crear informes sobre activos monitorizados de la planta. 

Ruta de formación 

Pasos siguientes 

• System 1 Evolution 

(S1EVOT) 

• Diagnóstico de               

Maquinaria (MDS) 

S1FU 

Requisito previo 

• Elementos fundamentales 
de vibración (VIBFU) 

• Repaso de la adquisición de 
datos CBT (Referencia 
168836-01-01)  

BENEFICIOS 

3 días (21 horas) 

Prácticas sobre el uso 
eficiente de la platafor-
ma para apoyar la toma 
de decisiones. 

+ 
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System 1Evo para  

Colectores Portátiles  

S1EVOP 

Duración 

Destinatarios 

Objetivos 

• Explicar la medición de datos portátil.  

• Utilizar el instrumento Scout o Vb para recoger datos y enviarlos a System 1 Evolution.  

• Utilizar la pestaña Status (Estado) y Plots (Representaciones) para analizar los datos recogidos. 

• Analizar fallos y alarmas. 

• Gestionar el acceso mediante el Administrador de seguridad. 

• Usuarios de la plataforma System 1 

• Ingenieros de confiabilidad 

• Ingenieros de monitoreo de la condición 

• Ingenieros que trabajen en mantenimiento  
preventivo 

Contenido: 

• Instalación 

• Licensing Proficy Historian y System 1 

• Creación de activos 

• Instrumentación 

• Creación de rutas 

• SCOUT  

• Recogida de datos – SCOUT Serie 100/Vb 

• Análisis de los datos recogidos 

• Fallos y alarmas 

• 6 Pack y puntos individuales (con salidas Rack Buffered Outputs opcionales) 

• Gestor de bases de datos 

• Creación de plantillas 

• Análisis de datos y diagnóstico (base de datos de demostración) 

• Comunicación remota 

Ruta de formación 

Pasos siguientes 

• Diagnóstico de        

Maquinaria (MDS)  

• Diagnóstico Aplicado 

(ADW)  

S1EVOP 

Requisito previo 

• Elementos fundamentales 
de vibración (VIBFU) 

• Repaso de la adquisición de 
datos CBT (Referencia 
168836-01-01)  

BENEFICIOS 

2.5 días (18 horas) 

Prácticas en cada etapa 

del curso. 

+ 
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S1EVOT 

Duración 

Destinatarios 

Objetivos 
• Conectarse a un Enterprise para visualizar datos. Comprobar las alarmas mediante el administrador de eventos y crear representacio-

nes gráficas de alarmas de los últimos eventos. 

• Utilizar las pantallas de estado para encontrar problemas y emplear representaciones gráficas de alarmas para buscar tendencias  
y correlaciones de datos en los niveles del grupo, máquina y rodamientos, así como puntos en datos de alarmas. 

• Utilizar Quick Plots para investigar más en profundidad los motivos de las alarmas. Crear una línea de base a partir de la primera mues-
tra y superponer espectros y base de tiempos. Generar representaciones gráficas de cascada en los puntos y datos dinámicos de inte-
rés; hacer informe rápido de los hallazgos en un documento de Word sobre al menos un problema de la máquina. 

• Usuarios de la plataforma System 1 

• Ingenieros de fiabilidad 

• Ingenieros de monitoreo de la condición 

• Ingenieros que trabajen en mantenimiento  
preventivo 

Contenido: 

• Creación de activos (Turbo) 

• Análisis de datos recogidos (Turbo) 

• Estado, alarmas e informes 

• Administrador de bases de datos 

• Analizar los datos recogidos 

• Fallos y alarmas 

• Análisis de datos y diagnóstico 

• Creación de plantillas 

• Administrador de seguridad 

Ruta de formación 

Pasos siguientes 

• Diagnóstico de           

Maquinaria (MDS)  

• Diagnóstico Aplicado 

(ADW) 

S1EVOT 

Requisito previo 

• Elementos fundamentales 
de vibración (VIBFU) 

• Repaso de la adquisición de 
datos CBT (Referencia 
168836-01-01)  

BENEFICIOS 

2.5 días (18 horas) 

Prácticas en cada etapa 

del curso. 

+ 

System 1 Evolution para  

Turbomaquinaria 
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ADRE 408 DSPi/Sxp 

ADRE 

Duración 

Destinatarios 

Objetivos 

• Configurar el sistema ADRE para recoger datos de maquinaria. 

• Adquirir datos eficientemente para análisis en tiempo real. 

• Mostrar datos de vibración y otros tipos de datos utilizando distintas representaciones gráficas para analizar  
el estado de la máquina. 

• Editar, documentar y almacenar bases de datos para su uso futuro. 

• Usuarios de Adre 408 

• Ingenieros de monitoreo de la condición 

• Ingenieros que trabajen en mantenimiento  
preventivo 

Programa: 

 

Día 1 

• Presentación general e introducción 

• Uso del panel frontal 

• Comunicaciones y redes 

• Elementos fundamentales de la vibración 

• Planificación de toma de muestras de datos 

• Toma básica de muestras 

 

Día 2 

• Representación gráfica de datos estáticos 

• Procesamiento de señales 

• Representación gráfica de datos dinámicos 

• Toma de muestras avanzada 

 

 

 

 
Día 3 

• Utilización de ADRE 408 Replay Card 

• Recogida y reproducción de datos continuos sin procesar 

• Uso compartido y exportación de datos 

• Utilidades avanzadas  

Ruta de formación 

Pasos siguientes 

• Diagnóstico de        

Maquinaria (MDS)  

• Diagnóstico Aplicado 

(ADS) 

ADRE 

Requisitos previos 

• Elementos fundamentales 
de vibración (VIBFU) 

• Repaso de la adquisición de 
datos CBT (Referencia 
168836-01-01)  

BENEFI-

3 días (21 horas) 

Herramientas avanzadas 
de manipulación de bases 
de datos. 

+ 
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Mantenimiento predictivo en moto-

res eléctricos, prácticas nivel avan-

AEM 

Duración 

Destinatarios 

• Usuarios de AnomAlert y la plataforma System 1 

• Ingenieros y técnicos de mantenimiento eléctrico 

• Ingenieros de fiabilidad 

• Ingenieros de monitoreo de la condición 

• Ingenieros que trabajen en mantenimiento  
predictivo 

Objetivos 

• Explicar el propósito de “Motor Current Signature Analysis” (MCSA) y “Advanced Transient Current Signature Analy-
ses” (ATCSA). 

• Describir  cómo  se  reflejan  el  diseño  y  comportamiento  del motor y  la  máquina  acoplada  en  los espectros de corriente y 
de vibraciones.  

• Discutir las causas, efectos e indicadores de los fallos típicos de las máquinas, incluyendo el reconocimiento de problemas co-
mo desequilibrio, falta de alineación, malos apoyos, roturas de barras de rotor, daños en los rodamientos, excentricidad  o pro-

Programa: 

Día 1 

• Introducción a “Motor Current Signature Analysis” (MCSA) y “Advanced Transient Current Signature Analyses” (ATCSA) 

• Armónicos de bobinado, armónicos de barras principal 

• Cálculo de la velocidad del motor utilizando armónicos de ranura principal de espectro de corriente del motor 

• Prácticas 

Día 2 

• Introducción a AnomAlert Toolkit para medir espectros de corriente y Scout Data Collector para medir espectros de vibración 

• Práctica sobre demostración y diagnóstico de fallos de motores como desequilibrado, malos apoyos, roturas de barras de 

rotor 

• Utilizar AnomAlert Toolkit y Scout Data Collector  

Día 3 

• Práctica sobre demostración y diagnóstico de fallos de motores y daños en rodamientos, falta de alineación 

• Uso de AnomAlert Toolkit y Scout Data Collector 

Ruta de formación 

Pasos siguientes 

• Diagnóstico de  

maquinaria (MDS) 

• Diagnóstico Aplicado 

(ADW) 

AEM 

BENEFI-

3 días (21 horas) 

Prácticas sobre el uso efi-

ciente de AnomAlert y 

MCSA para apoyar la  

toma de decisiones. 

+ Requisitos previos 

• Elementos fundamentales 
de vibración (VIBFU) 

• Repaso de la adquisición de 
datos CBT (Referencia 
168836-01-01)  
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Compresores Reciprocantes  

Condición, monitoreo y diagnóstico 

RECIP 

Duración 

Destinatarios 

Objetivos 

• Describir el proceso de compresión e interpretar las lecturas de vibración en compresores reciprocantes. 

• Relacionar los componentes de los compresores reciprocantes con distintos modos de fallo. 

• Reconocer y seleccionar representaciones utilizadas para evaluar el estado de los compresores reciprocantes e interpretar el diagra-
ma PV. 

• Calcular las condiciones de carga del vástago. 

• Descubrir la aplicación y las ventajas de la posición del vástago en lugar de mediciones de la caída del vástago. 

• Realizar un análisis de vibración del compresor. 

• Ingenieros que deseen adquirir conocimientos sobre 
los componentes y mecánica de los compresores reci-
procantes. 

• Ingenieros que deseen comprender la teoría del rendi-
miento de los compresores reciprocantes. 

• Ingenieros que interpretan las vibraciones de compre-
sores reciprocantes y analizan sus fallos para diagnos-
ticar y optimizar sus activos. 

• Ingenieros que trabajan en diseño, pruebas de acepta-
ción y mantenimiento de maquinaria alternativa. 

Contenido: 
 

• Elementos básicos de los compresores reciprocantes 

- Información general sobre compresores 

- Los compresores reciprocantes en la industria 

- Componentes y nomenclatura 

- Sistemas de lubricación 

- Tipos de compresoras 

• Cómo monitorizar un compresor alternativo 

• Importancia de las medidas de presión y vibración 

• Qué representaciones se utilizan para evaluar el estado 
de un compresor alternativo 

• Estrategias de monitoreo 

 

 

 

 

 

• Diagnóstico de los compresores reciprocantes: 

- Vibración en cruceta y bastidor 

- Monitoreo y diagnóstico de la presión 

- Carga del vástago e inversión  

- Capacidad de control del compresor alternativo y    
su impacto en la monitoreo de la presión y   vibra-
ción 

- Análisis de la posición de la biela y caída del vásta-
go 

- Análisis de diagrama PV en compresores multifase 

- Prácticas y presentación de casos reales 

Ruta de formación 

Pasos siguientes 

• Diagnóstico de  

maquinaria (MDS) 

• Diagnóstico Aplicado 

(ADW) 

RECIP 

Requisitos previos 

• Interés en monitoreo y 
mantenimiento de 
compresores recipro-
cantes 

BENEFI- + 

3 días (21 horas) 

Prácticas en nuestro 
Recip-kit y casos de uso 
reales. 
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Diagnóstico de maquinaria 

MD 

Duración 

Destinatarios 

Objetivos 

• Explicar cómo los elementos básicos del diseño de maquinaria y su comportamiento se reflejan en las mediciones de la 
vibración. 

• Reducir los datos de vibración de la máquina a formatos de representación gráfica utilizables. Explicar qué gráficos son 
mejores para su uso en las distintas etapas del diagnóstico de maquinaria. 

• Describir las causas, efectos e indicadores de los fallos típicos de la máquina, incluyendo el reconocimiento de proble-
mas como falta de equilibrio, alineación, fricción, grietas en el eje e inestabilidades inducidas por fluidos. 

• Ingenieros que interpretan vibración de máquinas 
y datos de posición para determinar la  
condición de una máquina. 

• Ingenieros que trabajen en diseño, pruebas de  
aceptación y mantenimiento de maquinaria rotati-
va. 

• Ingenieros que deseen aprender acerca de diag-
nóstico de vibraciones de maquinaria. 

• Ingenieros y técnicos. 

Programa: 

Día 1 

• Introducción a la gestión y diagnóstico de maquinaria 

• Mediciones de fase 

• Formatos de datos de estado estable 

 

Día 2 

• Respuesta fundamental síncrona del rotor 

• Respuesta al equilibrado en un único plano 

• Formatos de datos transitorios 

 

Día 3 

• Interpretación de representaciones gráficas 

• Respuesta a equilibrado multiplano 

• Fricción radial parcial 

 

 

 

Día 4 

• Mediciones de posición radial y precargas 

• Tipos de vibración y resonancias 

• Inestabilidades inducidas por fluidos 

 

Día 5 

• Detección de fisuras en ejes 

• Prácticas de casos históricos 

 

Ruta de formación 

Pasos siguientes 

• Diagnóstico Aplicado 
(ADW) 

• Diagnóstico Avanza-
do (AMD) 

MD 

Requisitos previos 

• Elementos fundamentales 
de vibración (VIBFU) 

• Repaso de la adquisición de 
datos CBT (Referencia 
168836-01-01)  

BENEFI-

5 días (35 horas) 

Proporciona los conoci-
mientos básicos necesa-
rios para adoptar decisio-
nes operativas con con-
fianza. 

+ 
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Diagnóstico aplicado—Prácticas 

ADW 

Duración 

Destinatarios 

Objetivos 

• Practicar con datos reales de campo de distintas máquinas rotativas y conocer sus fallos más habituales. 

• Analizar casos prácticos reales de maquinaria utilizando bases de datos de System 1 o ADRE. 

• Organizar datos en formatos de representación gráfica que se consideren indicativos del fallo de la máquina. 

• Presentar conclusiones y hacer recomendaciones. 

• Ingenieros y técnicos que trabajen en análisis 
e interpretación de datos de vibración. 

• Nuevos ingenieros y técnicos de diagnostico de 
maquinaria que deseen adquirir más conocimien-
tos y confianza. 

• Personal de diagnóstico con experiencia que desee 
alcanzar los conocimientos necesarios para resolver 
eficazmente complejos problemas de maquinaria. 

• Ingenieros y técnicos. 

Contenido: 

 

Fallos cubiertos 

• Desequilibrado 

• Piezas sueltas 

• Precarga y falta de alineamiento 

• Inestabilidad 

• Grietas en el eje 

• Fricción 

• Desequilibrio térmico 

• Bloqueo del acoplamiento 

• ESD... 

 

 

 

 

 

 

 

Casos en maquinaria 

• Turbinas de vapor 

• Turbinas de gas 

• Motores 

• Compresores centrífugos 

• Generadores 

• Excitadores 

• Multiplicadoras/reductoras 

• Bombas 

• Ventiladores 

Ruta de formación 

Pasos siguientes 

• Diagnóstico Avanza-
do(AMD)  

ADW 

Requisitos previos 

• Diagnóstico de  
maquinaria (MD)  

BENEFI-

5 días (35 horas) 

Adaptar el curso a los 
equipos. 

Dominar el uso de los sis-
temas System 1* o ADRE.  

+ 
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Objetivos 

• Ampliar conocimientos sobre técnicas de diagnóstico de maquinaria y dinámica de rotación para maquinaria rotativa. 

• Reconocer, explicar y tener en cuenta los efectos de la interacción compleja de dinámica de rotación entre modos, formas de modos, 
cambios térmicos, diseño de rodamientos, vibración torsional y modos estructurales mediante creación de modelos de rotores, datos 
de máquinas reales e historial de casos. 

• Utilizar herramientas estándar de diagnóstico de vibraciones en kits de rotor para simulación de máquinas mediante demostración. 

• Analizar y discutir casos históricos que destacan la documentación de vibraciones, análisis y técnicas correctivas de fallos de máqui-
nas. 

Diagnóstico avanzado de maqui-

AMD 

Duración 

Destinatarios 

• Ingenieros que deseen reforzar sus destrezas 
sobre diagnóstico de vibraciones de maquinaria. 

• Ingenieros que trabajen en el diseño, pruebas 
de aceptación y mantenimiento de maquinaria 
de rotativa. 

• Investigadores académicos y personal docente 
que trabaje en dinámica rotativa. 

• Estudiantes de postgrado de ingeniería. 

Contenido: 

• Modelado de rotores como herramienta de diagnóstico de 
maquinaria 

• Diseño de rodamientos (rodamientos de fluido y magnéticos) 

• Diagnóstico y mitigación de inestabilidades inducidas por 
fluidos 

• Análisis de forma de deflexión modal y operativa 

• Mediciones y análisis de vibraciones torsionales 

 

• Modelo de rotor 

• Anisotropía 

• Grietas en ejes 

 

 

 

 

 

• Procesamiento de señales 

• Equilibrado de máquinas 

• Fricción de rotor a estator 

• Análisis de fuerzas en engranajes 

Ruta de formación 

Pasos siguientes 

• Trabajo práctico     

auditado por Bently 

Nevada 
AMD 

Requisitos previos 

• Diagnóstico de  
maquinaria (MD) 

BENEFI-

5 días (35 horas) 

Para cada tema se utili-
zarán algunos casos 
históricos para mostrar 
la práctica de cada  
técnica. 

+ 

Para llevar la teoría a la práctica, este curso incluye demostraciones de la vida real y 25 casos prácticos 
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Balanceo avanzado 

AFB 

Duración 

Destinatarios 

• Ingenieros y técnicos de diagnostico de maquina-
ria. 

• Ingenieros de puesta en marcha. 

• Especialistas en centros de diagnóstico remoto. 

Contenido: 

• Elementos fundamentales 

- Desequilibrio y otros fallos de funcionamiento 
con síntomas similares.  

- Adoptar la decisión y elegir la estrategia. 

- Garantizar la repetibilidad y minimizar la falta 
de linealidad. 

- Cálculos de peso de pruebas. 

• Cálculos básicos y convenciones 

- Operaciones vectoriales. 

- Localizar la posición del desequilibrio. 

- Encontrar la ubicación angular en un rotor. 

• Equilibrado de un solo plano con práctica.  

• Equilibrado estático/acoplado con práctica. 

 

• Equilibrado mediante método de vector de influencia 
(multiplano). 

• Bently Balance – introducción y proceso de adquisición 
de datos. 

• Bently Balance – configuración e importación de datos. 

• Bently Balance – cálculos y evaluación de soluciones. 

• Práctica: equilibrado en dos planos utilizando Bently Balan-
ce* 

• Relación entre los métodos estático/acoplado y vector 
de influencia. 

• Práctica: vectores de influencia; importar, exportar y recal-
cular entre métodos. 

• Equilibrado por condiciones de compromiso. 

• Evaluación de la calidad del equilibrado. Informe   
de equilibrado. 

• Práctica/Examen – equilibrado de planos múltiples. 

Objetivos 

• Realizar un equilibrado eficaz de trenes de máquinas en el campo: cálculo de pruebas, evaluación de los resultados, toma de decisiones. 

• Seleccionar una estrategia que garantice los mínimos costes de disrupción y una adecuada calidad de los datos. 

• Utilizar las herramientas de cálculo más adecuadas para la situación, evaluar entradas y salidas y recalcular entre métodos  
de equilibrado y convenciones de datos. 

• Conseguir conocimiento en profundidad del proceso de equilibrado permitiendo una supervisión eficaz de la instalación de pesos  
de las soluciones y resolver problemas de integridad de datos. 

Ruta de formación 

Pasos siguientes 

• Diagnóstico de  

maquinaria (MDS) 

• Diagnóstico Aplicado 

(ADW) 

AFB 

Requisitos previos 

• Diagnóstico de  
maquinaria (MD) 

BENEFI-

3 días (24 horas) 

Conocimiento profundo 
de los métodos de equili-
brado y la práctica con 
rotores de prueba. 

+ 
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CURSO CÓDIGO IDIOMA LUGAR 
FECHA DE  

INICIO 
FECHA DE  

TERMINACIÓN 
PRECIO 

MONITOREO DE CONDICIÓN DE MAQUINARIA 

408 DSPi/Sxp ADRE Portugués Brasil 14/04/2020 16/04/2020 2950 BRL 

408 DSPi/Sxp ADRE Español México 10/03/2020 12/03/2020 1200 USD 

Colector Portátil SCOUT* PC Portugués Brasil 20/10/2020 22/10/2020 2950 BRL 

Diagnóstico de maquinaria MD Español Argentina 03/08/2020 07/08/2020 1900 USD 

Diagnóstico de maquinaria MD Portugués Brasil 10/08/2020 14/08/2020 4400 BRL 

Diagnóstico de maquinaria MD Español Colombia 10/08/2020 14/08/2020 2100 USD 

Diagnóstico de maquinaria MD Español México 31/08/2020 04/09/2020 2100 USD 

Diagnóstico aplicado—Prácticas* ADW Español Argentina 05/10/2020 09/10/2020 2100 USD 

Diagnóstico aplicado—Prácticas* ADW Español Colombia 07/09/2020 11/09/2020 2100 USD 

Diagnóstico aplicado—Prácticas* ADW Español México 25/05/2020 29/05/2020 2100 USD 

Compresores reciprocantes CMD* RECIP Español Argentina 19/05/2020 21/05/2020 1300 USD 

Compresores reciprocantes CMD* RECIP Portugués Brasil 15/09/2020 17/09/2020 2950 BRL 

Compresores reciprocantes CMD* RECIP Español Colombia 14/07/2020 16/07/2020 1300 USD 

Compresores reciprocantes CMD* RECIP Español México 28/01/2020 30/01/2020 1300 USD 

System 1 Evo para Turbomaquinaria* S1EVOT Español Argentina 18/02/2020 20/02/2020 1300 USD 

System 1 Evo para Turbomaquinaria* S1EVOT Portugués Brasil 28/07/2020 30/07/2020 2950 BRL 

System 1 Evo para Turbomaquinaria* S1EVOT Español Colombia 09/03/2020 11/03/2020 1300 USD 

System 1 Evo para Turbomaquinaria* S1EVOT Español México 25/02/2020 27/02/2020 1300 USD 

       

       

       

*Material del curso en Inglés 

PROGRAMA DE CURSOS ABIERTOS 2020 

SISTEMAS E INSTRUMENTACIÓN 

3500 Operación y mantenimiento 3500OM Español Argentina 06/05/2020 08/05/2020 1300 USD 

3500 Operación y mantenimiento 3500OM Portugués Brasil 12/05/2020 14/05/2020 2950 BRL 

3500 Operación y mantenimiento 3500OM Español México 19/02/2020 21/02/2019 1300 USD        
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CURSO CÓDIGO IDIOMA  LUGAR  
FECHA DE  

INICIO 
FECHA DE  

TERMINAÓN 
DURACIÓN 

CURSO DE ENTRENAMIENTO CON PROGRAMACIÓN PREVIA 

Fundamentos de Vibración VF Español - Portugués 2 días 

Diagnóstico avanzado de maquinaria* AMD Español - Portugués 5 días 

Balanceo avanzado* AFB Español - Portugués 3 días 

Mantenimiento predictivo en motores 
eléctricos, prácticas nivel avanzado  

AEM Español—Portugués 3 días 

MATERIAL DE ENTRENAMIENTO ELECTRÓNICO 

Adquisición de datos CBT (1 CD y 1 licencia) | Número de referencia: 168836-01-01 1130 USD 

Licencia adicional para Adquisición de datos CBT | Número de referencia: 168836-99-01 160 USD 

Licencia para biblioteca de máquinas | Número de referencia: 136208-01 1150 USD 

              

    *�Material�del�curso�en�inglés 
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Desarrolle y confíe las habilidades de sus empleados. 

BHGE puede comenzar a trabajar en definir la matriz de habilidades y establecer el plan de desarrollo 

de competencias para garantizar que su equipo disponga de los conocimientos y confianza necesarios 

para  

gestionar eficazmente sus activos. 

 

Para obtener más información visite:  

https://bentlytraining.com/  
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@2017-18 Baker Hugues, una compañía GE. Todos los derechos reservados.  

Baker Hugues se reserva el derecho a realizar cambios en las especificaciones y características 

detalladas en este documento,  o a dejar de producir el producto descrito en cualquier  momen-

to sin previo aviso ni obligación alguna. Póngase en contacto con su representante de BHGE 

para obtener la información más reciente. El logotipo de Baker Hugues es una marca registrada 

de Baker Hugues, compañía de GE. El monograma de GE es una marca registrada de General 

Electric Company. Bently Nevada y System 1 son marcas registradas de General Electric Com-

pany. 

BNEU001 

bhge.com 


