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1.

Introducción



Multinacional Familiar

- 230 años de historia







Ronda Feria de Muestras 20 
50197 Zaragoza

Dexis Iberica Sede Central



Departamento centrado en el Mantenimiento Predictivo, Preventivo y Correctivo de DEXIS IBERICA.

Sede central en BILBAO.

Más de 20 profesionales. 

Más de 30 puntos de Servicio. Cercanía Cualificada con los clientes.

Certificados como SKF Certified Maintenance Partner



DEXIS MRO:

-Rodamientos y Componentes de Rodadura.
-Movimiento Lineal y Componentes de Rotación.
-Estanqueidad e Hidráulica.
-Elementos de Transmisión Mecánica.
-Transmisión Neumática.
-Lubricación.
-Suministro Industrial y Herramienta.
-Aire Comprimido, Vacío y Nitrógeno.
-Perfilería de Aluminio
-Mecatrónica 

DEXIS SAFETY:

-Epis 
-Vestuario laboral a medida
-Maquinas dispensadoras
-Exoesqueletos 



•

•



MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

✓ Bobinado de motores eléctricos
✓ Reingeniería de Reductores 
✓ Mantenimiento de compresores

✓ Paradas programadas
✓ Equilibrado in situ
✓ Proyectos e instalación “llave en mano” 
✓ Alineación láser de ejes… 

✓ Monitorizado Online y consultorías 
✓ Servicios de Análisis de vibraciones según 

periodicidad indicada
✓ Suministro de Equipos y Sensores

Sistema KOS ONLINE
✓ Visualización de históricos de las máquinas
✓ Optimiza las paradas por mantenimiento
✓ Monitoriza maquinaria de régimen variable
✓ No precisa instalación de programas o 

servidores en fábrica
✓ Servicio de análisis y configuración por 

personal experto
✓ Gestión de alarmas e indicadores de gestión 

(KPIs)



INDUSRIA QUIMICA 
Aplicable a plantas petroquímicas y de otros 
procesos químicos

INSTALACIONES INDUSTRIALES
Trabajamos con todo tipo de equipamiento 
industrial 

FABRICACIÓN Y MANUFACTURA
Fabricación y manufactura de productos o 
bienes para el consumo y maquinaria industrial. 
También para la industria del automóvil.  

METALES Y MINERALES 
Engloba un amplio rango de industrial, como la 
minería y la metalurgia.

NAVAL Y TRANSPORTE MARÍTIMO 
Aplicable a entornos exigentes como el 
transporte por mar y la industria naval.

PETRÓLEO Y COMBUSTIBLES 
Incluyendo actividades como la exploración, 
prospección y extracción, así como la aplicación 
en refinerías.

FORESTAL 
Maquinaría forestal de tala y recogida de 
madera, así como plantas de reciclado de papel 
y otros. 

GENERACIÓN DE ENERGÍA 
KOS es una solución aplicable a la generación de 
energía en centrales de todo tipo, incluyendo 
las energías renovables 

INDUSTRIA FARMÁCEUTICA Y 
BIOTECNOLOGÍA
Útil en investigación y desarrollo, instalaciones 
farmacéuticas y manufactura. 



2.

Tipos de 
Mantenimientos 

que generan 
Ahorros en el 
Sector Eólico



Cuando algo se rompe se arregla

Siempre que se ejecuta un Correctivo volvemos 
al pto inicial, donde  se aumenta la 
probabilidad de Fallo

Planificar Trabajos

Coste de reparación

Disponibilidad del Aerogenerador

Stocks

Vida Útil



Se planifican los mantenimientos por horas de funcionamiento.

La mayoría de los fabricantes, trabajan con un 
coeficiente de protección que les hace perder 
muchas horas útiles de funcionamiento.

Planificar Trabajos

Coste de mantenimiento

Disponibilidad del Aerogenerador

Stocks

Vida Útil



Mantenimiento Preventivo basado en Condición de máquina

Aprovechemos al máximo la vida útil del 
aerogenerador. Realizamos la intervención mecánica 
cuando los datos nos indican que existe un problema.

Planificar Trabajos

Coste de mantenimiento

Disponibilidad del Aerogenerador

Stocks

Vida Útil



3.

Ahorro por 
Mantenimiento 

basado en Condición 
“MPd”

Democratización del 
Predictivo 4.0



Evitar paradas imprevistas. 

Aprovechar la falta de viento para programar las paradas de producción y realizar el 
mantenimiento oportuno de cada activo.

Realizar Mantenimiento basado en el estado REAL de la máquina.

Reducir el coste económico de Preventivo, no necesario.

Aumentar la disponibilidad de funcionamiento del Aerogenerador.

Aumentar la producción energética por incremento de la disponibilidad de la máquina.

Minimizar los Stocks, ya que disponemos de tiempo para hacer el acopio de material.





Algunos problemas identificados por Vibraciones:

Desequilibrio

Desalineación

Fallos en Rodamientos 

Holguras

▪ Problemas de engranajes

▪ Problemas eléctricos



En base a:

Estrategia Dexis
Coste (Retorno 
de la inversión)

Experiencia 
acumulada en el 
Mantenimiento 

de 
Aerogeneradores 



Implantar una Tecnología que se pueda aplicar en Aerogeneradores que ya están funcionando. 

Plug & Play

Democratizar el coste de implantar la tecnología de Mantenimiento Predictivo, no supere los 3.500€/Aerogenerador

Lógicamente tiene que cumplir los estándar de la Industria 4.0

La Normativa existente en mediación de vibraciones en Aerogeneradores

Necesidades de los técnicos de DEXIS

Evitar desplazamientos a los Parques.

Facilidad y Automatización en el diagnostico del estado de los Aerogeneradores 

Estructura flexible para la Gestión de todos los activos. Visualización de árbol por parques

Trazabilidad de las reparaciones correctivas ejecutadas en cada Aerogenerador



Plug & Play en campo

Carril DIN

Alimentación y conexión a Internet

Nº de entradas máximas 10. Normalmente se ponen entre 6-8 acelerómetros por 
Aerogenerador

Conectar señal 4-20mA o 0-10V para determinar la velocidad. También Tacómetro



Evitar desplazamientos a los Parques

Conexión a Internet. Router GSM

Acceso remoto de los datos y diagnósticos a nuestros 
clientes

Trazabilidad de las reparaciones correctivas ejecutadas 

en cada Aerogenerador

Estructura flexible para la Gestión de todos los activos. 

Visualización de árbol por parques



Facilidad y Automatización en el diagnostico del estado 
de los Aerogeneradores 

Visualización de Diagnósticos por problemas
(Rodamientos, Engranes, desalineación, etc..)

MULTICONDICION (Evita Falsas Alarmas). Alarmas para 
cada condición de funcionamiento.
(Ej: Efecto del desequilibrio del eje de palas, a pesar de los 
altos valores registrados en algunas condiciones, están 
dentro de sus límites calculados con algoritmos) 



4.

KPIs

Conectividad 
con otros 
sistemas



Por tipos de Aerogenerador

Por tecnologías

Por Parques

Por tipos de fallos



Plataforma WEB universal preparada para 
Fabricantes y Mantenedores y Usuarios



¡Quedamos a su disposición para aclarar o 
ampliar lo que considere!

Pedro Gadea
p.gadea@dexis-iberica.com

625 700 621
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