ALINE
EAMIENTO
O DE E
EJES:
FLUK
KE 830

¿Qué
¿
es el a
alineamien
nto de preccisión?
Reducción d
del consumo energético
e
Menos falloss en juntas, acoplamientos
a
s y rodamiento
tos
Temperatura
ras de acoplam
mientos y roda
damientos más
ás bajas
Niveles de vvibración máss bajos y, com
mo resultado, m
menos
averías mecá
cánicas
• Ausencia de
e grietas y fallllos en el eje
n sujetos
• Tornillos de anclaje bien
•
•
•
•

ineamiento en las máq
quinas rota
atorias
numerosos
s problemas
s:
producción
programadass
e los costes de
e mantenimie
ento.
s máquinas durante la insttalación y seg
guimos un
nimiento adeccuado estos problemas
p
pu eden
dida.
ineadas gene
eran fuerzas elevadas
e
de reeacción
las cuales pro
ovocan tempe
eraturas elevaadas y
plamientos, la
as juntas y loss rodamientoss.
vada suele se
er el primer in
ndicador de u
un mal
máquina. En la
a imagen term
mográfica sig uiente
os efectos de
e la temperatu
ura elevada ccomo
mal alineamie
ento de los ejjes.

¿Qué benefic
cios encontraamos en el alineamiento
a
o de
precisión
p
de ejes?
e
• Menor consumo energ ético:

Un ahorro
o energético siignificativo, ya que elimina
las fuerzass de reacción del interior de
e la
maquinaria rotatoria.
• Mayor fiab
bilidad:
Menos falllos inesperadoos o catastróficcos.
Verificando
o el alineamieento puede pre
ever cuáles
serán las zonas
z
problem
máticas antes de
d que se
produzca el fallo y prioriizar medidas correctivas.
c
– El alinea
amiento de prrecisión regula
ar reduce las
reparaciiones de los ciierres mecániccos hasta en
un 65 %.
%
– Cuando el alineamiennto de precisión se
convierte en parte inte
tegral del calen
ndario de
reparaciión de la bombba, las reparaciones de
la bomb
ba se reducen hasta en un 30
3 %.
• Reducción
n de los costees: reduzca loss costes de
inventario de piezas de repuesto.
• Intervalos
s de mantenim
miento más la
argos y vida
útil de la máquina
m
proloongada:
Aumenta la vida útil prrevista de los cojinetes y,
por lo tantto, también ppuede aumenta
ar el tiempo
entre repa
araciones.
• Ahorro ec
conómico: las máquinas que siguen
un buen programa
p
de m
mantenimiento
o presentan
menos fallos inesperadoos y graves.

Las toleran
ncias de alin
neamiento ofrecen
o
límites aceptables
Las tolera
ancias de alineeamiento sug
geridas
pueden dete
erminarse de ddiversos modos.
En muchas ocasiones,
o
el propio fabrica
ante de la
máquina indica las toleraancias aceptab
bles de la
máquina, pe
ero también exxisten normas generales
del sector pa
ara las toleranncias de aline
eamiento.

áquinas prese
entan problem
mas de alinea miento,
ntos flexibles empiezan a calentarse
c
y
abaja a una te
emperatura más
m elevada,
e alrededor de
e los rodamien
ntos.
e reacción ele
evadas y los fa
allos que provvocan
máquinas y pérdidas
p
de producción
p
see reducen
tras realizar un alineamiento de precis ión.

Las normas generales dell sector para las
tolerancias de
d alineamiennto solo deben utilizarse
cuando el fabricante de laa máquina no
o ha prescrito
o
otras toleran
ncias o cuandoo no existen normas
n
internas. Ten
nga en cuenta
ta que los aco
oplamientos
rígidos no tie
enen toleranccias para erro
ores de
alineamiento
o y deben alinnearse con la máxima
precisión possible.

ISOTESTT, Instrumen
ntación electtrónica y Laboratorio de ccalibración Tfno.: +3494
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convencionales de alineamien
nto de ejes
método de alin
neamiento co
omún
siste en utiliza
ar reglas o ga
algas, que
enden de la resolución
r
lim
mitada del
humano.
a la mayoría de máquinas, esta
olución de 1/1
10 mm es
ecuada para el correcto
nóstico de prroblemas de
eamiento.

 Otro método
o común para evaluar el
alineamiento
o es el métodoo de indicado
or
de aguja. Lo
os indicadoress de aguja
ofrecen una resolución dee 1/100 mm,
pero requieren complejas operaciones
matemáticass para determ
minar si existen
n
errores de alineamiento.

isas las med
didas de los indicadore
es de aguja?
?
Abrazaderass con indicacción de ajusste
Siempre debe
e verificarse eel ajuste ante
es de realizar las medidas rreales de
alineamiento, independien
ntemente de lo sólida que parezca la abbrazadera.

Baja resoluc
ción
En cada lectu
ura puede haaber un error de redondeo de hasta 0,0005 mm,
lo cual puede
e dar fácilmen
nte como resu
ultado un erro
or de hasta 00,04 mm
en los resulta
ados calculad os.
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Agujas pega
adas o que sa
altan de un valor a otro
En ocasioness es preciso g
golpear suavemente el indic
cador para quue la
aguja se sitúe en su valorr final.

Holguras en
n las unioness mecánicas
Las pequeñas holguras pu
ueden pasar desapercibida
d
s, sin embarggo
provocan erro
ores importan
ntes en los resultados.

Errores de le
ectura
A menudo se
e producen errrores humanos cuando loss indicadores se leen
bajo condicio
ones de falta de espacio, poca
p
iluminación y poco tieempo.

Indicador de
e aguja incli nado
El indicador puede
p
que noo esté montad
do perpendicu
ularmente a laa
superficie de medición, peerdiendo de esta
e
manera parte
p
de la lecctura
del desplazam
miento.

Holgura del eje axial
Puede afecta
ar a las lecturaas realizadas para medir la
a inclinación, a menos
que se utilice
en dos indicad
dores montad
dos axialmentte.

ISOTEEST, Instrumentación eleectrónica y La
aboratorio d e calibración
n Tfno.: +34
4944803040

www.isotest.ees

ál es la alte
ernativa a lo
os métodoss convencio
onales?
stema de alin
neamiento de ejes por láse
er es una alterrnativa excep
pcional a las medidas
m
tradiicionales para
a el
eamiento de e
ejes. Los siste
emas de aline
eamiento de eejes por láser reducen la posibilidad de error human
no y
den ofrecer re
esoluciones muy
m buenas, de
d 1/1000 mm
m o 1 micra (0,00004 pulg).
ndo escoja un
n sistema de alineamiento
a
de ejes de prrecisión por lá
áser, debe ten
ner en cuentaa:

Configuracción

Caapacidades de diagnósttico

– Configuracción rápida y
sin erroress; abrazaderas
preensam
mbladas sin de
esajustes
– Pantallas intuitivas
i
y fáciles de utilizar
– Guías deta
alladas que
ayudan al usuario a
configurarr la máquina

Precisión y flexibilidad de
las medida
as
– Altas resoluciones de 1//1000
g.)
o 1 micra (0,00004 pulg
– Ajuste rápido y preciso
del sensorr de láser
– Flexibilidad
d de medidas que
permite la toma de lectu
uras
desde práccticamente
cualquier posición

–R
Recomendacio
ones que pued
den
pponerse en prráctica en cuan
nto a
ccorrecciones específicas
e
de la
bbase, en lugarr de complejoss
ccálculos o sup
posiciones
–V
Valores de aju
uste del
aacoplamiento y la base
((horizontal y vertical)
– PPotentes tabla
as de tolerancia
a
dde máquinas que
q evalúan
eel alineamientto en relación
ccon los límitess aceptables
ppara una velocidad de
m
ecífica
máquina espe
–R
Resultados pre
ecisos, fiables
y repetibles fá
ácilmente
– FFunciones neccesarias para la
l
rrealización de
e análisis con
llos valores enccontrados y lo
os
vvalores dejado
os para
ddocumentar la
a corrección de
el
aalineamiento según
s
los
rrequisitos de la normativa
IISO 9001

Fluke 830 redefine el alineamient
a
to de ejes
Sencillo Y e
eficaz:

Hay muchos e
equipos que son
s sencillos,, pero a vecess se tarda dem
masiado en re
ecordar cómoo utilizarlos
y cuál es el significado de los números,, especialmen
nte si ha pasa
ado mucho tie
empo desde eel último
alineamiento..
Necesita un e
equipo que le
e guíe a lo larg
go de todo ell proceso para
a que pueda volver
v
a ocuparse del funcionamiento de la planta.
Con el equipo para el alineamiento
a
o de ejes po
or láser Fluk
ke 830, la ev
valuación de
el
alineamientto se realiza
a en tres sen
ncillos paso
os:

1. Configuraación

2. Medida
M

3. Diag
gnóstico

Interfaz paso a paso para la
a
introducción d
de las dimensiiones
de la máquina
a (también es
posible guardar perfiles de la
a su uso posterrior)
máquina para

El barrido
b
activoo se inicia
cuando los ejes empiezan
didas de
a giirar. Tome med
tress sectores y es pere a que
apa
arezcan en verrde en pantalla
a
indicando que se procede a la
reco
ogida de los daatos correctos.

Se prop
porcionan los vvalores de
correcc
ción aplicabless además de
una ind
dicación de gra
ravedad en
una esc
cala de color dde cuatro
niveles que le permitte ver los
dos de la meddición de un
resultad
vistazo. A continuacióón, puede
utilizar calzas de preccisión para
ahorrarr tiempo y reallizar un
alineam
miento de preccisión
cada ve
ez.

Respuestas, NO solo datos:
El modo en tiempo real "Live" le
proporciona información dinámica
inmediata sobre el estado del
alineamiento mientras se ajusta la
base. No se necesitan pasos
adicionales para repetir las
lecturas y evaluar los resultados.
Las tablas de tolerancias
(entrada de velocidad de la
máquina) ayudan a completar los
ajustes rápidamente e informan
con precisión del momento en
que el alineamiento de la
máquina se encuentra dentro de
los límites de tolerancia.
Confianza en los resultados: ejecute
comprobaciones de alineamiento
finales e imprima informes con los
resultadosde las medidas que
incluyan los valores encontrados y
los valores dejados para
documentar el procedimiento.

Con este revolucionario

sistema de
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