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Con estos conocimientos adquiridos en este curso los participantes podrán eliminar las fallas recurrentes que son las 
que más afectan la imagen y la confianza en el Área de Mantenimiento.
Aprenderán cómo pasar de un Mantenimiento Predictivo a un Mantenimiento Proactivo. El Mantenimiento Proactivo 
implica realizar un Análisis de Causa Raíz, primero utilizando las tecnologías aplicables, como el Análisis de 
Vibraciones, Análisis de la Lubricación, el Ultrasonido y la Termografía para diagnosticar la o las causas. Para facilitar 
este análisis los participantes inicialmente conocerán como aprovechar estas tecnologías al máximo, así como las 
nueve principales causas de las fallas de rodamientos y las Acciones Correctivas que se requieren para evitar su 
recurrencia. Esto lógicamente también servirá para evitar fallas innecesarias antes de que sucedan. Para poder 
comprobar el diagnóstico, los participantes también aprenderán cómo realizar el Análisis de la Causa Raíz aplicado 
al rodamiento, con lo cual podrán corroborar el primer diagnóstico y asegurar que las Acciones Correctivas serán las 
más adecuadas. 
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Mantenimiento Proactivo de Rodamientos
Certificación otorgada por IMMP©

Certificaciones
• Este curso cuenta con 

certificación del IMMP®.

Duración
• 4 días (32 h.) + 4 h. para 

repaso y examen.

• Ninguno. 
Prerrequisitos

Material Incluido
•Manual del curso.
•Maletín con material de 

trabajo.

Temario
Las Principales Causas de las Fallas de Rodamientos
• Definición de “Falla” de un rodamiento.
• Fallas Naturales y Fallas Prematuras.
• Las principales causas de las fallas de rodamientos:
- Lubricación inadecuada.
- Rodamiento inadecuado.
- Contaminación.
- Desalineación.
- Daños del montaje.
- Arreglo incorrecto.
- Mala calidad del eje y/o alojamiento.
- Sobrecargas.
- Falso Brinelling.

Análisis de Causa Raíz de Fallas de Rodamientos
• Cuando se debe realizar un análisis.
• Información requerida para el análisis.
• Huellas de operación normal y anormal.
• Los diferentes modos de fallas y sus causas:
- Fatiga.
- Desgaste adhesivo.
- Desgaste abrasivo.
- Corrosión.
- Erosión eléctrica.
- Deformación plástica.
- Fracturas.

El Mantenimiento Proactivo de Rodamientos
• El paso del Mantenimiento Predictivo al Mantenimiento 

Proactivo.
• Las tecnologías aplicables a rodamientos:

A. Análisis de Vibraciones:
- Como aplica a rodamientos.
- Los tipos de fallas que puede determinar.

B. Análisis del Lubricante:
- Los efectos de la contaminación.
- Partículas sólidas, código ISO 4406.
- Efectos de la contaminación por agua.

C. Ultrasonido.
- Que es el ultrasonido.
- Las aplicaciones del ultrasonido:
- Análisis y medición de la película lubricante.
- Detección de contaminación.
- Verificación de los intervalos de relubricación con 

grasa.
- Determinación de las cantidades de grasa aplicadas 

en la relubricación.
D. Termografía.

- Las aplicaciones de la termografía:
- Determinación exacta de los puntos más calientes.
- Seguimiento de las condiciones de operación.
- Identificación de sobrecargas.

Per Arnold Elgqvist Ricardo Santamaría
Instructores

4Conozca las 9 principales causas de fallas 
de rodamientos y las Acciones Correctivas 
para evitarlas.

4Elimine las fallas recurrentes para siempre.

4 Optimice el uso las tecnologías del 
Mantenimiento Predictivo para realizar el 
Mantenimiento Proactivo. 

4Aprenda como realizar Análisis de Causa 
Raíz de Fallas de Rodamientos para poder 
comprobar las causas y determinar las 
Acciones Correctivas más adecuadas.


