Alineación geométrica
Soluciones geométricas para maquinaria

• Rectitud
• Planicidad
• Nivelación, inclinación y verticalidad
• Paralelismo
• Perpendicularidad

Estudio de las máquinas desde todos los ángulos
Soluciones de medición geométrica

Para satisfacer las crecientes demandas de la industria,
las máquinas deben ser cada vez más rápidas y, al mismo
tiempo, las especificaciones y las tolerancias de fabricación
se vuelven cada vez más estrictas. Para poder satisfacer
estos requisitos, cada vez se demandan más instrumentos
de medición precisos, intuitivos y con resultados
exhaustivos.
PRUFTECHNIK es un proveedor de soluciones independiente
que no ha dejado de desarrollar y hacer evolucionar los
sistemas más avanzados para satisfacer las crecientes
necesidades del mercado.
Nuestros sistemas de medición son muy fáciles de utilizar
y aportan rápidamente soluciones para las aplicaciones de
planicidad, nivelación, rectitud, inclinación, paralelismo
y perpendicularidad, con un alto nivel de precisión y en
grandes distancias.
También ofrecemos servicios de medición geométrica a
cargo de nuestros equipos de especialistas, utilizando
nuestros propios sistemas. Asimismo, nuestros expertos
también pueden impartir cursos de formación en las
instalaciones del cliente, con el fin de ayudarle a sacar
el máximo rendimiento a su sistema en función de sus
requisitos específicos.

Menos tiempo de instalación y mayor vida útil

En comparación con los métodos de medición tradicionales,
como los cables de piano, los relojes comparadores o las
plomadas, nuestros instrumentos de medición agilizan
el proceso de control y corrección de la geometría de las
máquinas. Esto significa que la máquina se puede poner en
marcha antes.
Muchos fabricantes de maquinaria ya utilizan nuestros
sistemas para verificar la geometría de las máquinas, no solo
durante el proceso de producción, sino también durante la
instalación de la máquina.
Los controles que deben realizarse periódicamente pueden
considerarse como parte de un programa de control del
estado de la máquina. Ayudan a optimizar la vida útil y
a prevenir problemas que podrían obligarle a detener la
máquina o a interrumpir la producción.
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Rectitud
Medición cómoda y precisa

Un parámetro que está recto en un eje puede estar desviado en otro. Los
daños ocasionados por factores externos, como golpes, unos cimientos
débiles o el desgaste del equipo, pueden provocar fallos, productos
defectuosos o incluso pérdidas de producción.
Para controlar la rectitud de las guías de una máquina, es necesario realizar
mediciones en ambos ejes. Con una única secuencia de mediciones,
ROTALIGN ® Ultra y OPTALIGN ® smart pueden realizar mediciones en dos
dimensiones a lo largo de hasta 50 metros. El sensor se mueve de una
posición a la siguiente, detectando y registrando cualquier desvío que exista
en la línea. Los resultados se pueden evaluar en relación al láser o a un
punto de referencia sacado de la medición.
Nuestro inclinómetro electrónico de precisión, INCLINEO ®, ofrece un solución similar. Esta herramienta permite realizar mediciones en un eje a lo
largo de prácticamente cualquier distancia. La medición puede ser vertical,
horizontal o en ángulo. Todos los sistemas admiten la supervisión en directo
de las correcciones para cualquier posición.

Aplicaciones de rectitud

Aplicaciones de rectitud
Alineación de los labios en la cabeza de la máquina, las
secciones de succión y los perfiles de rodadura de las
máquinas de papel
Medición de la rectitud en raíles
Medición de los cimientos en máquinas CNC
Medición de la rectitud en bancadas de máquina largas
Control de excentricidad en guías móviles
Posicionamiento de rodamientos y apoyos de eje en
tendidos largos
Supervisión de deformaciones superficiales y flexión en
estructuras largas
Alineación de secciones largas de vías y raíles
Medición de la deformación en vástagos, actuadores y
prensas de extrusión
Medición de la rectitud del raíl de una grúa de puerto

Visualización de los
resultados con el software
ALIGNMENT CENTER

Medición de la rectitud de las guías de una máquina-herramienta
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Planicidad
Cumplimiento de las tolerancias de planicidad para las superficies

La medición de la planicidad es uno de los factores más importantes para
determinar la uniformidad de una superficie. Una superficie es totalmente
plana cuando todos los puntos de la misma se encuentran en el mismo plano. Sin embargo, esta situación solo es posible en teoría. Por consiguiente,
el primer elemento que se debe determinar es la tolerancia de planicidad,
que se define como la distancia entre dos planos paralelos, y que incluye
todos los puntos medidos de una superficie. Si la superficie no se encuentra dentro de la tolerancia especificada, se producirán fallos o un desgaste
prematuro e irregular en los componentes de la máquina.
Dependiendo de las características de la superficie, PRUFTECHNIK dispone
de tres sistemas de medición de la planicidad con rangos de medición
diferentes.
Los tres sistemas permiten comparar la planicidad entre dos o más superficies, así como su nivelación. El software ALIGNMENT CENTER permite
empalmar áreas, lo que prácticamente permite eliminar los límites de tamaño. Para medir la planicidad en una superficie vertical, pueden utilizarse
los dos sistemas LEVALIGN ® existentes.
Los soportes personalizados permiten medir con precisión puntos de tan
solo unos pocos milímetros, algo que puede resultar especialmente interesante para algunas aplicaciones en particular.
Para saber cuál es el sistema que se adapta mejor a sus necesidades específicas, póngase en contacto con su representante de PRUFTECHNIK.

Bloques del marco del estátor
de un generador - Resultados
de la medición de planicidad

Aplicaciones de planicidad

Aplicaciones de planicidad
Planicidad de los cimientos de las máquinas
Planicidad de bridas cuadradas y circulares:
bridas de grúas, de impulsores verticales, de torres eólicas y cono del tubo de aspiración en turbinas verticales
Planicidad de las placas de bancada
Planicidad de las mesas de máquinas-herramienta
Comparación de semicarcasas de máquina
Planicidad de los bastidores base de máquinas
Medición de la planicidad de la mesa de una máquina-herramienta
con LEVALIGN® Ultra

Medición de la planicidad de una brida de buje de una turbina eólica
con LEVALIGN® Expert

Medición de la planicidad del bastidor de un compresor con
INCLINEO®
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Nivelación, inclinación y verticalidad
Alineación de máquinas altas

Las máquinas giratorias generan energía que, a través de
las vibraciones, llega a distintos componentes y hasta los
cimientos. Antes de instalar la máquina, es fundamental que
se compruebe la nivelación de los cimientos. Los cimientos
de una máquina deben estar nivelados para evitar que las
bases o las carcasas se puedan deformar.
Aunque este tipo de mediciones pueden realizarse con un
nivel de burbuja, cuando se requieren altos niveles de precisión debe utilizarse un sistema láser rotativo o un inclinómetro electrónico.
El inclinómetro permite verificar que la máquina o sus componentes tengan la inclinación requerida para garantizar un
funcionamiento correcto.
En la mayoría de casos, es necesario medir tanto la planicidad
como la nivelación. Todos los sistemas de PRUFTECHNIK que
se utilizan para medir la planicidad también pueden utilizarse
para determinar la nivelación de superficies o guías. Puesto
que nuestros sistemas pueden utilizar la gravedad terrestre
como referencia, también pueden usarse para medir la
verticalidad.

Medición de la verticalidad de ejes verticales

Aplicaciones de nivelación, inclinación y
verticalidad
Nivelación de los cimientos de las máquinas
Nivelación de superficies y bases de referencia
Nivelación de semicarcasas de máquina (parte inferior)
Nivelación y planicidad de las secciones de secado en
máquinas de papel

Verticalidad de superficies o ejes verticales
Superficies de máquinas-herramienta

Paralelismo
Funcionamiento fluido durante toda la vida de servicio

Con ayuda de un láser rotativo y un pentaprisma, o con un
inclinómetro de alta precisión, es posible medir el paralelismo
en varios tipos de máquinas.
Estas mediciones pueden realizarse durante la puesta en
servicio de la máquina o algunos días después para verificar
que continúe funcionando conforme a las especificaciones.

Aplicaciones de paralelismo
Raíles de una grúa para evitar un desgaste irregular de
las ruedas

Bridas de los segmentos de torres eólicas, para evitar
que se incline la góndola

Rodillos de una máquina de papel, para evitar
irregularidades en el grosor o arrugas y fisuras en el
material, aspectos que provocarían mala calidad o
incluso rechazos.
Caras de una prensa, para garantizar que la placa
comprimida se fabrique dentro de las tolerancias
Cualquier pareja de dos superficies, como los cimientos
de un conjunto motor/bomba o las líneas de las hélices
de una embarcación

Medición de la planicidad de bridas y el paralelismo de un segmento
de una torre eólica

Alineación de rodillos
Más información sobre el paralelismo de rodillos con
nuestro servicio PARALIGN ® para la fabricación de papel y
acero, impresiones y conversiones:

www.paralign.info
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Perpendicularidad
Comprobación de los ángulos correctos

Otro parámetro de gran importancia en las estructuras y la
geometría de una máquina es la perpendicularidad de los
ejes. Normalmente, algunos componentes o estructuras
deben tener algunas piezas a 90º para que el funcionamiento,
el mecanizado o la instalación se desarrollen correctamente.
El método más común para comprobar la perpendicularidad
es la comparación de la pieza con una escuadra maestra. De
esta manera se puede comprobar el desvío respecto a un
ángulo de 90° basándose en dos puntos en cada uno de los
ejes. Sin embargo, pueden quedar muchos parámetros sin
medir entre estos dos puntos, como por ejemplo la rectitud.
Si este parámetro no está dentro de los límites de tolerancia,
la máquina no funcionará según lo previsto, ni siquiera si los
ejes medidos están a 90°.

Nuestros sistemas utilizan el software ALIGNMENT CENTER
para medir la perpendicularidad considerando más de dos
puntos en cada eje.

Aplicaciones de perpendicularidad
Máquinas-herramienta
Estructuras y componentes de embarcaciones
Rodillos de máquinas de papel respecto a la línea de
referencia

Requisitos de
perpendicularidad entre:
Brida de soporte superior y la
mecha del timón

Línea central entre los
rodamientos de la hélice y la
mecha del timón

Resultados de
una medición de
perpendicularidad con
ROTALIGN® Ultra

Medición de la perpendicularidad entre la mesa de una máquinaherramienta y el husillo a distintas alturas

ALIGNMENT CENTER
Siempre a punto para la siguiente tarea

ALIGNMENT CENTER es la plataforma de software común
a todos los sistemas y aplicaciones de alineación de
PRÜFTECHNIK. Es la solución perfecta para preparar, analizar
y documentar las actividades de alineación. Asimismo,
también es una herramienta muy potente para generar y
personalizar informes a color profesionales.

Potentes aplicaciones de software para la
geometría de máquinas
Visualización de los resultados de todas las mediciones
en gráficos 2D o 3D

Visualización de los resultados de planicidad en relación
al plano del láser o a uno o varios puntos de referencia

El software ayuda a clasificar los emplazamientos, las
plantas y los recursos en una base de datos central que
permite que todos los usuarios puedan acceder fácilmente
a la información. Utiliza una estructura de árbol sin límites
que permite organizar y archivar los datos de medición para
poder consultarla fácilmente en cuanto sea necesario.
Los resultados de las mediciones se pueden visualizar en
gráficos 2D o 3D.
Todas las especificaciones de alineación y medición, los
preajustes de alineación y las tolerancias, se guardan para
poder utilizarlas en el futuro. Esto significa que siempre
estará preparado para una nueva tarea.

Función de grupo para comparar la planicidad de dos
superficies, es decir, si los cimientos del motor y la
bomba se encuentran a distinto nivel
Función de empalme para medir los cimientos de
máquinas que ya están instaladas (para mover la
superficie, el láser debe moverse de su posición original)
Parte fija de una superficie para ver qué parte del resto
debe corregirse
Función de comparación para comprobar la separación
entre los bastidores de las carcasas superior e inferior de
la máquina

Asistente para la comparación de superficies

Resultados de la medición
de la planicidad en el
bastidor de una turbina
de gas
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PRUFTECHNIK
Tecnología demostrada para todos los sectores

Con nuestros productos, procesos y servicios para aplicaciones de alineación y vigilancia del estado, ayudamos a asegurar que sus máquinas funcionen sin problemas y generen
una producción de calidad uniformemente alta. Esto también incluye los sistemas automáticos de control de procesos
y aseguramiento de la calidad que están integrados directamente en el proceso de producción.

PRUFTECHNIK suministra soluciones de mantenimiento en todo el mundo

Sistemas de alineación
Servicios y sistemas de
medición láser para la
alineación óptima de
máquinas y sistemas.

Expedidor conocido en
transporte aéreo con
registro LBA nº
DE/KC/00802- 01/0218 +
DE/KC/00802- 02/0218

Monitorización de
condiciones

Sistemas de medición de
vibraciones para la vigilancia
del estado de las máquinas,
con servicios como el
diagnóstico de fallos.

Ensayos no destructivos
Sistemas y servicios
de aseguramiento de
la calidad y de control
de procesos para la
producción.

Servicio y soporte
Ofrecemos nuestros
servicios profesionales en
cualquier lugar del mundo
para ayudar a nuestros
clientes en sus aplicaciones
de alineación y vigilancia del
estado de sus máquinas.

www.pruftechnik.com

LASER RADIATION

DO NOT STARE
INTO BEAM

CLASS 2 LASER PRODUCT
IEC 60825-1:2007
P < 1mW, pulse < 400µs, λ=630-680nm
Complies with 21 CFR 1040.10
and 1040.11 except for deviations
pursuant to Laser Notice No. 50,
dated June 24, 2007

PROVEN QUALITY

Made in Germany
Global Presence
Qualified Support
Quality Service

PRÜFTECHNIK
Alignment Systems GmbH
Freisinger Str. 34
85737 Ismaning, Germany
Tel.: +49 89 99616-0
Fax: +49 89 99616-100
info@pruftechnik.com
www.pruftechnik.com
A member of the PRUFTECHNIK group
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