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CF-1

BÁSICO RODAMIENTOS
Contenido del curso
• Funcionamiento y gama de rodamientos.

BÁSICO RODAMIENTOS
Descripción del curso

• Componentes, designación y características.

Se pretende transmitir el conocimiento básico sobre

• Juego interno: precisión y cargas. Factores de diseño y

los diferentes tipos de rodamientos. Los técnicos de

aplicaciones típicas.
• Marcas de rodadura.
• Fundamentos de lubricación: grasa/aceite.

mantenimiento podrán seguir el curso mediante
ejemplos y prácticas que se realizan.

• Propiedades de lubricantes y engrase de rodamientos.
• Herramientas de mantenimiento.

Duración: 4 horas.
Fechas: Zaragoza 11/03/2021
Madrid

11/03/2021

y

19/10/2021,

y

14/10/2021,

Barcelona 04/03/2021 y

07/10/2021,

Sevilla

12/10/2021.

09/03/2021 y

*Fechas sujetas a aforo.

CF-2

MONTAJE Y MANTENIMIENTO
DE RODAMIENTOS
Contenido del curso

• Funcionamiento y gama de rodamientos.
• Componentes, designación y características.

MONTAJE Y MANTENIMIENTO
DE RODAMIENTOS
Descripción del curso

Es un curso más avanzado que el Básico de

• Juego interno: precisión y cargas.

Rodamientos. La importancia de un buen montaje es

• Tolerancias, reducción de juegos y precarga.

fundamental para el correcto funcionamiento y

• Fundamentos de lubricación: grasa/aceite.

durabilidad de los rodamientos. Es un curso práctico,

• Propiedades de lubricantes y engrase de rodamientos.
• Marcas de rodadura.
• Herramientas de mantenimiento.
• Métodos de montaje: procedimientos en frío y en caliente.
• Montaje cónico: reducción de juego, calado axial, galgado.

donde se muestran ejemplos de distintos tipos de
montaje y mantenimiento. Este curso es impartido por
técnicos de DEXIS con amplia experiencia y
certificación SKF.

• Montaje hidráulico.
• Montaje en caliente (Inducción).
• Ejercicios de Montaje.

Duración: 7 horas.
Fechas: Zaragoza 18/03/2021 y 11/11/2021,
Madrid

08/04/2021,

Barcelona 08/04/2021,
Sevilla

15/04/2021.

*Fechas sujetas a aforo.

CF-3

MANTENIMIENTO PREDICTIVO
Contenido del curso
• Evolución del mantenimiento (Correctivo, Preventivo, Predictivo).
• Definición y gestión del mantenimiento predictivo.
• Principales técnicas predictivas.
• Análisis de las vibraciones.

MANTENIMIENTO PREDICTIVO
Descripción del curso
El Mantenimiento Predictivo "MPd" es un tipo de
mantenimiento cada vez más implantado en todos
los procesos productivos.

• Diagnóstico de problemas (Desequilibrio, desalineación…).
• Termografía.

Desde DEXIS se quiere dar a conocer los distintos

• Ultrasonidos.

tipos de Mantenimiento Predictivo y dónde

• Análisis del espectro.
• Análisis de averías en rodamientos.

aplicarlos.

• Análisis de aceites.

Duración: 7 horas.
Fechas: Zaragoza bajo demanda,
10/06/2021

y

05/10/2021,

Barcelona 03/06/2021

y

12/10/2021,

08/06/2021

y

Madrid
Sevilla

*Fechas sujetas a aforo.

07/10/2021.

CF-4

BÁSICO ANÁLISIS DE
VIBRACIONES
Contenido del curso

BÁSICO ANÁLISIS DE
VIBRACIONES
Descripción del curso

• Tipos de mantenimiento (RCM): Correctivo, Preventivo y Predictivo.
• Conceptos de vibraciones.
• Tipos de equipos y sensores.
• Diagnóstico de problemas básicos.

Dentro del Mantenimiento Predictivo, la técnica más
extendida es el análisis de vibraciones.

• Normativas ISO y niveles de alarma.
• Introducción al equilibrado de máquinas. Ejemplos.

Con este curso se quiere trasmitir los conocimientos

• Introducción al fallo de rodamientos. Ejemplos.

básicos de dicha técnica, para comprender las
mejoras que nos puede aportar en el mantenimiento
de nuestras plantas productivas.

Duración: 7 horas.
Fechas: Zaragoza 11/05/2021
Madrid

06/04/2021,

Barcelona 15/04/2021,
Sevilla

13/04/2021,

*Fechas sujetas a aforo.

y

18/11/2021,

CF-5

AVANZADO ANÁLISIS DE
VIBRACIONES
Contenido del curso

AVANZADO ANÁLISIS DE
VIBRACIONES
Descripción del curso

• Conceptos avanzados de vibraciones:
• Frecuencia.
• Fase.
• Promedios síncronos.
• Órbitas.
• Test de arranque y parada.
• Análisis en bajas rpm.
• Resonancia.
• Desequilibrio.

Para todos aquellos técnicos que realizan el análisis
de vibraciones de sus máquinas y quieren avanzar
en el conocimiento de dicha técnica.
Para dar este curso, se requiere un conocimiento
básico de análisis de vibraciones.

• Desalineación.
• Rodamientos.
• Engranajes.
• Problemas eléctricos.
• Correas.
• Holguras y eje doblado.
• Ejemplos.

Duración: 14 horas.
Fechas: Zaragoza
Madrid

bajo demanda,
(mayo/octubre),

Barcelona (junio/noviembre),
Sevilla

(junio/noviembre).

*Fechas sujetas a aforo.

CF-6

FUNDAMENTOS DE
ALINEACIÓN
Contenido del curso
• Principios básicos de alineación.
• Necesidad de una buena alineación.
• Desalineación axial y angular.

FUNDAMENTOS DE
ALINEACIÓN
Descripción del curso

La correcta alineación de ejes y poleas en
maquinaria industrial rotativa es uno de los

• Métodos de alineación: láser, comparadores, galgas, etc...

factores que más influyen en su vida útil. Se trata

• Averías provocadas por una alineación deficiente.

de un curso práctico en el que los asistentes

• Herramientas de alineación láser.

conocerán los distintos métodos y equipos de

• Ejercicios prácticos en bancada.

alineación, fallos originados por una alineación
deficiente y podrán comprobar sus conocimientos
alineando en bancada.

Duración: 5 horas.
Fechas: Zaragoza
Madrid

26/05/2021

y

Barcelona (marzo/octubre),
Sevilla

25/11/2021,

(febrero/septiembre),
(marzo/octubre).

*Fechas sujetas a aforo.

CF-7

PRODUCCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DE AIRE
COMPRIMIDO EN PLANTAS
INDUSTRIALES.
Contenido del curso

• Aire comprimido, producción y tipos de compresores.
• Acondicionamiento de aire. Filtros y secadores.
• Equipos auxiliares.
• Redes de aire comprimido.
• Eficiencia energética en producción de aire.
• Aspectos legales.

PRODUCCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DE AIRE
COMPRIMIDO EN PLANTAS
INDUSTRIALES.
Descripción del curso

El aire comprimido es una forma de energía muy extendida
en la industria en general e integrada en cualquier proceso
productivo actual. En esta formación, los asistentes
conocerán los distintos parámetros básicos que definen una
instalación de aire comprimido y que nos ayudan a
valorar/definir la cantidad y calidad del aire comprimido
producido y consumido, la eficiencia y la sostenibilidad del
conjunto de la instalación.

Duración: 7 horas.
Fechas: Zaragoza (abril/noviembre).

CF 8

AVERÍAS EN RODAMIENTOS
Y CAUSA-RAÍZ DE
PROBLEMAS
Contenido del curso

AVERÍAS EN RODAMIENTOS
Y CAUSA-RAÍZ DE
PROBLEMAS
Descripción del curso

El estudio del modo de fallo en los rodamientos puede
• Aspectos básicos de rodamientos.

llevarnos a descubrir el origen de muchos problemas

• Factores que influyen en la vida del rodamiento.

habituales en maquinaria industrial. A través de la

• Montaje y lubricación adecuada.

observación de las marcas de rodadura los asistentes

• Factores de diseño.

aprenderán a clasificar los distintos modos de fallo, así como

• Marcas de rodadura en condiciones normales e interpretación de las

a desarrollar las mejoras necesarias para atacar la

mismas.

causa-raíz del problema e implementar un buen

• Tipos de averías más frecuentes e identificación de las marcas

mantenimiento proactivo.

características.
• Motores, ventiladores, bombas, compresores, etc...
• Análisis de la causa-raíz de la avería.
• Soluciones y acciones de mejora.
• Casos prácticos.

Duración: 7 horas.
Fechas: Zaragoza

Madrid

28/10/2021,

(febrero/noviembre),

Barcelona (marzo/octubre),
Sevilla

(marzo/octubre).

*Fechas sujetas a aforo.

CF-9

SEMINARIO CONTROL DE
CALIDAD Y APRIETE
Contenido del curso

SEMINARIO CONTROL DE
CALIDAD Y APRIETE
Descripción del curso

El proceso de apriete lo componen varios elementos, entre
• La unión roscada.

ellos se encuentran la herramienta de apriete, la estrategia o

• Calidad de apriete.

manera de apretar, el aire comprimido si es una herramienta

• Elección de una herramienta de apriete.

neumática y el operario. Todos estos factores tienen una

• Errores comunes y control estadístico del proceso.

repercusión directa sobre el resultado final. Si se presenta un

• Circuitos e instalaciones de aire.

problema en alguno de ellos es primordial detectarlo y darle

• Monitorización y salvaguarda de datos.

la solución. No conocer la calidad con la que se realiza la
unión tiene un coste elevado.

Duración: 3 horas.
Fechas: Zaragoza (abril).

CF -10

FUNDAMENTOS DE
NEUMÁTICA INDUSTRIAL
Contenido del curso

FUNDAMENTOS DE
NEUMÁTICA INDUSTRIAL
Descripción del curso

• Aplicaciones generales del aire comprimido.

La tecnología neumática juega un papel muy importante en

• Nociones básicas de física (unidades, características, leyes).

la mecánica desde hace mucho tiempo. Para controlar

• Producción de aire comprimido.

máquinas y equipos suele ser necesario una concatenación

• Acondicionamiento y calidad del aire comprimido: filtros, reguladores,

lógica y compleja de estados y conexiones. Esto se logra

lubricadores y purgas.

mediante la actuación conjunta de sensores, procesadores,

• Mandos neumáticos.

elementos de accionamiento y actuadores incluidos en un

• Elementos de fuerza: actuadores (lineales, giratorios…).

sistema neumático. El conocimiento de todos estos

• Válvulas (tipos y combinaciones de; válvulas de vía, bloqueo,

elementos, su funcionamiento y su interconexión, es una

reguladoras de presión, reguladoras de caudal…).

necesidad para el correcto entendimiento de la

• Simbología y circuitos neumáticos básicos.

automatización industrial.

• Fundamentos de regulación.

Duración: 7 horas.
Fechas: Zaragoza y Madrid (abril/noviembre),
Barcelona y Sevilla (marzo/octubre).

CF - 11

MANTENIMIENTO DE
MOTORES ELÉCTRICOS
Contenido del curso
• Tipos de motores.
• Análisis de fallos eléctricos: alimentación de motor, circuito de

MANTENIMIENTO DE
MOTORES ELÉCTRICOS
Descripción del curso

El principal elemento rotativo en todos los procesos

potencia, estator, entrehierro y rotor.

productivos es el motor eléctrico. Por esta razón

• Análisis de fallos mecánicos: holguras, excentricidad, rodamientos.

DEXIS pone a disposición de sus clientes un curso

• Inter-relación de fallos.

donde se pretende mostrar las distintas averías y

• Diagnóstico eléctrico off-line: ensayo de caracterización de
aislamiento, motor current análisis.
• Ensayos avanzados y casos de éxito.

mantenimiento que se pueden realizar en los
motores.

• Análisis de vibraciones en motores.
• Tendencia y gestión de datos: definición de parámetros del estado
del activo, seguimiento y gestión de datos y plantillas de ensayo.
• Estrategias de mantenimiento y taller adecuado.

Duración: 7 horas.
Fechas: Zaragoza 20/05/2021
Madrid

20/05/2021,

Barcelona 06/05/2021,
Sevilla

18/05/2021.

*Fechas sujetas a aforo.

CF-12

MANTENIMIENTO EN
REDUCTORES Y
MULTIPLICADORAS
Contenido del curso

MANTENIMIENTO EN
REDUCTORES Y
MULTIPLICADORAS
Descripción del curso

• Fundamentos y funcionamiento de reductores.
• Tipos: ordinarios, planetarios o epicicloidales.

Se presentan las diferencias entre los distintos tipos

• Descripción general.

de reductores. También se muestran las distintas

• Averías tipo.
• Fallos habituales en engranajes. Lubricación: tipos y definición,
lubricantes, fallos típicos y mantenimiento.

averías que se puede encontrar en los reductores así
como el correcto mantenimiento de los mismos.

• Mantenimiento predictivo: análisis de vibración, frecuencias
fundamentales y ejemplos.
• Mantenimiento preventivo.
• Mantenimiento correctivo: correctivo en ejes, en cojinetes antifricción
y rodamientos.
• Selección/Cálculo del factor de servicio.
• Repuestos.

Duración: 7 horas.
Fechas: Zaragoza
Madrid

15/12/2021,
25/11/2021,

Barcelona 23/11/2021,
Sevilla

18/11/2021.

*Fechas sujetas a aforo.

CF - 13

TEÓRICO-PRÁCTICO DE
VARIADORES/DRIVES
Contenido del curso

TEÓRICO-PRÁCTICO DE
VARIADORES/DRIVES
Descripción del curso

• Introducción.
• Formas de control en motores de AC.

Curso teórico-práctico desde el primer momento,

• Arranque directo, arranque reversible, arranque suave , arranque con
variadores de velocidad.

en el que se realizarán prácticas con variadores

• Ventajas al utilizar un variador de velocidad.

Parker, Danfoss y Vacom.

• Explicar los conceptos de fuerza, par, velocidad angular, aceleración e
inercia.
• Entender la diferencia entre trabajo y potencia.
• Calcular el valor de caballos de fuerza (HP) a KW y viceversa en un motor
eléctrico.
• Conceptos básicos en motores de AC.
• Circuito básico de un Drive de AC.
• Describirás las etapas básicas de un variador de velocidad de AC,
convertidor, 2) Bus de CD, 3) inversor.
• Entenderás el funcionamiento de los siguientes componentes de potencia
IGBT y el diodo de libre circulación.
• Control vectorial.
• Convertidores de AC/AC, DC/AC .
• Identificar circuitos y componentes adicionales de un variador de
velocidad.
• Programación o configuración de un Drive.
• Aplicaciones típicas.
Duración: 14 horas (dos días).
Fechas: Madrid 09 y 10 Marzo 2021,
Madrid 15 y 16 Junio 2021.

*Fechas sujetas a aforo.

CF - 14

TEÓRICO-PRÁCTICO DE
SERVOMOTORES
Contenido del curso

TEÓRICO-PRÁCTICO DE
SERVOMOTORES
Descripción del curso

• Introducción a los servomotores.

Los servomotores o motores brushless cada vez

• Componentes básicos de un servomotor.

cuentan con más presencia en todo tipo de

• Tipos de feebdack.
• Arquitectura y aplicaciones.
• Modos de control: velocidad, par, posición.
• Conexiones.
• Selección de servomotores.

máquinas industriales, suponiendo en muchas
ocasiones una barrera para el departamento de
mantenimiento, habituado a generaciones previas
de maquinaria donde era el motor asíncrono el

• Equipos auxiliares y drivers.

equipo mayormente instalado.

• Conceptos generales de regulación.

Con este curso, queremos terminar con cualquier

• Diagnóstico de averías.

tipo de impedimento técnico que limite la

• Estructurar plan de mantenimiento preventivo.

capacidad de reacción y alcance en las

• Gestión de mantenimiento correctivo.

intervenciones sobre las máquinas e instalaciones
actuales.

Duración: 7 horas (un dia).
Fechas: Cualquier fecha,
cualquier ciudad.

*Fechas sujetas a aforo.

CF - 15

TEÓRICO-PRÁCTICO DE
COLABORATIVOS I
Contenido del curso

TEÓRICO-PRÁCTICO DE
COLABORATIVOS I
Descripción del curso

• Introducción a la robótica colaborativa.

Los robots colaborativos han venido para quedarse, y es el

• Presentación del Robot Colaborativo.

momento de conocer todas sus posibilidades a la hora de

• Ventajas de una instalación con robots colaborativos.
• Arranque del robot.
• Configuración de la herramienta.
• Configuración de la seguridad.
• Gestión de programas.

contar con ellos como un aliado para resolver multitud de
tareas simples o complejas a favor de la salud laboral y
bienestar de los trabajadores en los diferentes ámbitos de
aplicación de estos robots colaborativos o cobots.

• Tipos de movimiento.
• Comandos básicos.

No solo aprenderemos dónde aplicarlos, también cómo,

• Comandos avanzados.

además de un interesante viaje a través de sus

• Gestión de señales.

funcionalidades que darán una nueva perspectiva a todo

• Gestión de comunicaciones.

tipo de tareas repetitivas.

• Diagnóstico.

Duración: 7 horas (un día).
Fechas: Cualquier ciudad,
cualquier fecha.

*Fechas sujetas a aforo.

BERGHOF EC2100

CF - 16

TEÓRICO-PRÁCTICO DE
CODESYS I
Contenido del curso

TEÓRICO-PRÁCTICO DE
CODESYS I
Descripción del curso

• Introducción al estándar IEC 61131-3.

Es la era de la industria 4.0, donde la programación

• Introducción al entorno de programación CoDeSys.

industrial y el mundo informático y digital están más

• Introducción 6 lenguajes de programación IL, ST, LD, FBD, SFC, CFC.
• Uso de visualizaciones.
• Funciones, bloques de funciones y bibliotecas.
• Uso de operandos simbólicos y variables.
• Gestión de proyectos.

cerca que nunca.
Para acercar las nuevas tecnologías a ambos mundos,
nacen plataformas como CODESYS, potentes entornos de

• Configuración de hardware.

desarrollo que permite que personas provenientes de

• Productos complementarios.

cualquiera de ellos, podrá hacer la herramienta suya,

• Tipos de datos básicos.

sintiéndose cómodo desde el primer momento, sin perder

• Lógica simple (FBD/ST sin lazos ni bucles).

ninguna de las posibilidades que ofrece su vertiente

• Diagnóstico.

propiamente de automatización industrial.

Duración: 14 horas (dos días).
Fechas: Cualquier ciudad,
cualquier fecha.

*Fechas sujetas a aforo.

CF - 17

TEÓRICO-PRÁCTICO DE
ROBÓTICA OPEN I
Contenido del curso

TEÓRICO-PRÁCTICO DE
ROBÓTICA OPEN I
Descripción del curso

• Introducción a la robótica industrial.

Muchos años han pasado desde que la robótica

• Tipos de robots industriales.

desembarcara en el mundo del automóvil, encontrándose

• Diferencias entre robótica industrial tradicional y robótica OPEN.
• Introducción a la arquitectura hardware.
• Introducción al software (PLC, Motion y Robótica).
• Introducción al entorno de programación CoDeSys (PLC y Motion).
• Introducción al entorno de programación KAIRO (Robótica).

a día de hoy al alcance de cualquier industria y de
cualquier profesional.
Lejos quedaron aquellos lenguajes propietarios,
electrónica dedicada… ¿o no para todos?.

• Configuración del robot.

De la mano de KEBA encontraremos la versión más

• Uso del simulador.

moderna, abierta y revolucionaria en robótica industrial:

• Tipos de movimientos.

un único control, que hace al mismo tiempo las funciones

• Aplicación: pick&place sin tracking.

de control robótico, plc y control de ejes. ¿Quién da más?.

• Diagnóstico.

En este curso veremos el verdadero potencial de esta

• Aplicaciones.
• Selección del robot.

plataforma.

Duración: 14 horas (dos días).
Fechas: Cualquier ciudad,
cualquier fecha.

*Fechas sujetas a aforo.
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Curso teórico-práctico de
variadores/drives

* Fechas sujetas a aforo

INSCRIPCIONES Y CONTRATACIÓN

1

i
Pueden obtenerse boniﬁcaciones a través
de la Fundación Tripartita
Consulte nuestra web
www.dexis-iberica.com si desea ampliar la
información.
Para recibir presupuesto a medida o más
información, por favor diríjase a:
• services.plus@dexis-iberica.com

Cursos en Dexis Ibérica

• 15% de descuento después de la primera inscripción
al mismo curso.
• Consultar promociones para universidades.
• Descuentos especiales para dos o más cursos el
mismo año.
• Limitado a 15 participantes por curso.
• Incluye documentación, catálogos y certiﬁcado de
asistencia.
•

Los cursos se impartirán en las delegaciones de DEXIS
IBÉRICA mencionas en la documentación (Zaragoza,
Barcelona, Madrid, Sevilla), pudiendo ampliarse a
otras delegaciones bajo demanda. Consultar
información.

• teléfono 976 300 555
• o póngase en contacto con su
representante comercial DEXIS IBÉRICA.

2

Cursos en Planta“In-Factory”

• A petición, se considerarán cursos a medida del
cliente.
• Precio cerrado para grupos.
• Incluye documentación, catálogos y certiﬁcado de
asistencia.

CONDICIONES GENERALES

• Las inscripciones a los Cursos en DEXIS IBÉRICA se
admitirán por riguroso orden de recepción hasta
cubrir las plazas previstas y sólo a través del boletín de
inscripción. El plazo de inscripción quedará cerrado 5
días antes de la celebración del curso. Todas las
inscripciones deberán ser abonadas por anticipado.
Los participantes a los Cursos en DEXIS IBÉRICA
• deberán ser acreditados por la empresa contratante.
El intercambio de participantes será posible sin coste
sólo si se comunica por escrito.
• La contratación de cualquier Curso in-factory debe
realizarse por anticipado con una antelación mínima
de 15 días a la celebración del curso. Se emitirá una
factura que deberá ser aceptada con 15 días de
antelación.
• Cualquier anulación de inscripción o cancelación de
curso podrá realizarse sin coste sólo si se comunica
por escrito con una antelación de al menos 5 días para
Cursos en DEXIS IBÉRICA y 15 días para Cursos
in-factory, en cuyo caso DEXIS IBÉRICA abonará el
100% del importe previamente abonado o anulará la
factura correspondiente. Si dicha anulación o
cancelación se recibiese en un plazo inferior a 5 o 15
días (según el tipo de curso) a la celebración del curso,
DEXIS IBÉRICA sólo abonará el 70% del importe
abonado o facturará el 30% del importe del curso.

• Cualquier solicitud de aplazamiento de fecha de un
Curso in-factory contratado deberá realizarse con al
menos 15 días de antelación a la celebración del curso,
en cuyo caso se ﬁjará otra fecha de común acuerdo
para impartirlo en el plazo máximo de 3 meses. En
caso de superarse dicho periodo sin la celebración del
curso, el contrato dejará de ser válido y se considerará
a todos los efectos como cancelación del servicio.
• Para los Cursos en DEXIS IBERICA, nos reservamos el
derecho de cancelar o posponer las fechas de
celebración, previa comunicación a los interesados
con suﬁciente antelación. Para los Cursos in-factory,
nos reservamos el derecho de admisión de
participantes no pertenecientes a la empresa
contratante.

