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Descripción:
El seminario Mantenimiento Basado en Condición de Clase Mundial, 
está dirigido a profesionales y técnicos de mantenimiento, 
interesados en comprender cuáles son las mejores prácticas en la 
gestión del CBM (siglas en inglés para Mantenimiento Basado en 
Condición) que han adoptado empresas de primer orden alrededor del 
mundo.  

El CBM, es una estrategia de mantenimiento basada en la aplicación 
de métodos de inspección de maquinaria y sistemas cuyo propósito es 
determinar la condición real del activo inspeccionado, en orden a 
determinar las necesidades específicas de mantenimiento de ese 
activo.  Para lograr este propósito varios métodos de inspección 
utilizan tecnología de medición de variables físicas o parámetros 
operativos relacionados con la condición de la máquina.  
A pesar de que los beneficios prometidos por esta estrategia de 
mantenimiento han sido bien identificados e inclusive cuantificados 
por numerosos estudios; muchas son las empresas cuyos beneficios 
son inferiores a sus expectativas.  Este seminario le ayudará a trazar 
estrategias y métodos de implantación que aseguren el éxito en su 
gestión de CBM.

Objetivos:
• Conceptos fundamentales sobre Gestión de Mantenimiento e 
  Ingeniería de Confiabilidad.
• Identificar los riesgos de una gestión inadecuada del Mantenimiento 
  Basado en Condición (CBM).
• Construir una visión de los programas de CBM basado en 
  estándares.
• Aprender y poner en práctica metodologías de estimación de  
  beneficios potenciales de programas de CBM.
• Discutir estrategias de implementación: tercerizar, recurso propio, 
  programas mixtos.  
• Discutir las recomendaciones y metodologías propuestas en ISO 
  17359

Dirigido a: 
Mandos altos y medios, que necesiten ampliar sus conocimientos 
sobre como implementar programas de CBM o mejorar la gestión de 
los existentes.

Temario:
• Introducción y expectativas 
• Conceptos Generales del CBM
 o Tipos de mantenimiento
 o Definiciones
 o Curva de la bañera
 o Curva P-F
 o Estándares internacionales
• Desafíos en la implantación de programas de CBM:
 o Factores que condicionan los resultados
 o Habilitadores de la gestión de CBM
 o El assement del CBM
• Evaluación de inversiones:
 o Enfoque metodológico para estimación de beneficios 
    potenciales
 o Elementos de selección de propuestas tecnológicas y 
    proveedores
 o Estrategias de implementación:  tercerización, recurso propio, 
    programas mixtos
• Estándares en la gestión de CBM  
 o ISO 17359
• Certificación de especialistas:  ISO 18436 y ASNT SNT TC 1ª
• Conclusiones

Metodología:
Exposición Magistral, con desarrollo de ejemplos de métodos de 
estimación.

Duración: 
8 horas.

Fechas:
Miércoles 4  de Junio del 2014 

Lugar:
Hotel Radisson, Barrio Tounón, San José 

Inversión:
USD $ 320.00 por persona, que incluye: material didáctico, 
alimentación y certificado de participación. 
 
Expositor: 

Alejandro Jiménez Fuentes. 

Ingeniero Mecánico. Especialista en técnicas de Mantenimiento 
Predictivo con 14 años de experiencia en el ramo. 

• Especialista Certificado en Termografía Infrarroja Nivel III, 
  entrenado por The Professional Thermographers Association. 
• Especialista Certificado de Vibraciones Mecánicas Nivel III, 
  entrenado en la Universidad Tecnológica de Buenos Aires, Argentina  
  y Mobius Institute, Australia.  
• Ha recibido entrenamientos adicionales en Termografía, 
  Alineamiento y Vibraciones mecánicas en Estados Unidos y 
  Alemania.
• Miembro activo e Instructor Asociado de The Professional 
  Thermographers Association e Institute of Asset Management and 
  Predictive Maintenance, ambas instituciones reconocidas en los 
  Estados Unidos.  
• Miembro activo de American Society of Non Destructive Testing 
  (ASNT), la entidad internacional que asocia a la mayor cantidad de
  especialistas en ensayos no destructivos del mundo. 
• Facilitador de Mantenimiento Centrado en Confiabilidad entrenado 
  por THE WOODHOUSE PARTNERSHIP LTD, entidad internacional con 
  sede en Inglaterra.
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• Capacitador Certificado por International Board of Certified Trainers
  (IBCT), por cumplir con entrenamiento específico en los principios
  del aprendizaje adulto, diseño, planeamiento y evaluación de
  programas de capacitación, evaluación de niveles de reacción y ética 
  en los productos de aprendizaje. 

American Society of Non Destructive Testing, es la agrupación de 
especialistas NDT más grande del mundo.  Creada en 1941, ha 
realizado una encomiable labor de investigación, difusión y 
estandarización de mejores prácticas en el ámbito de los ensayos no 
destructivos.  

PdM Consultores, es una firma centroamericana designada como 
Socio Corporativo de ASNT para la región.  Nuestras capacitaciones, 
han sido diseñadas siguiendo estrictos criterios profesionales en 
materia de NDT (Non destructive testing) y métodos de monitoreo de 
condición, así como atendiendo metodologías modernas y efectivas 
en materia de didáctica y enseñanza técnica recomendados por 
International Board of Certified Trainers. (IBCT) 
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