
 

 

PdMA Corporation se complace en invitarlos al 
 

Entrenamiento de Análisis de Motores Eléctricos 
 

- MCEMAX Intro Plus  - 

 
Nota: El entrenamiento será impartido totalmente en ESPAÑOL 

Lugar: Instalaciones de PdMA en Tampa, Florida  

Instructores: Arthur Nielsen  

Descripción  
Día 1 
Análisis teórico de pruebas en estático MCE (Motor Circuit Evaluation) usando la filosofía de las seis 
zonas de falla.  Al final del día los estudiantes estarán en condiciones de operar cada una de las pruebas 
ejecutadas por el MCE: Pruebas Estándar, Chequeo de Influencia del Rotor (RIC), Índice de Polarización 
(PI), Voltaje a Pasos. 
Día 2 
Continuación con la parte práctica del MCE con equipos en estático, cada estudiante estará en condición 
de interpretar su propio test.  Después regreso al aula para aprender el uso de las pruebas dinámicas 
EMAX, usando a través del análisis de señal de corriente y muestras de calidad de alimentación.  Los 
resultados serán interpretados usando la filosofía de las seis zonas de falla. 
Día 3 
Este día es dedicado a la práctica de pruebas en dinámico EMAX, y el entendimiento de la correlación 
con las pruebas MCE en estático.  Al finalizar el día los estudiantes regresan al aula para hacer una 
revisión final de los conceptos adquiridos, tomar un examen escrito y completar la evaluación del curso. 
Día 4 
Este día permitirá tener más experiencia práctica en el campo con el MCEMAX™ y más tiempo con el 
instructor para evaluar los datos adquiridos en las mediciones.  El objetivo de este cuarto día es asegurar 
que los estudiantes queden con un uso apropiado de la tecnología y una interpretación adecuada de los 
datos adquiridos durante las mediciones. También se puede dedicar tiempo a aplicaciones especiales.  
Al finalizar los participantes llenaran las evaluaciones del curso y se entregará la respectiva Certificación. 
 
Registro:  leon@pdma.com o llámenos al +1 813-621-6463 ext 106 


