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La invención de la alineación láser de ejes revolucionó el 
sector industrial al permitir obtener unas mediciones de 
magnitudes más precisas que los métodos tradicionales. 

Debido a que los sistemas láser han pasado de ser el 
estándar tecnológico a convertirse en el estándar empre-
sarial, podría pensarse que todos los sistemas de medición 
láser son iguales, y que ya no hay margen de innovación en 
esta importante tecnología.

Sin embargo, la afirmación anterior es errónea. Aunque 
es cierto que algunos sistemas no han experimentado 
cambios, otros han seguido evolucionando.

Este artículo especializado le presenta el último avance: 
la alineación adaptativa. Consiste en una combinación de 
innovaciones de software y hardware para que los técnicos 
de mantenimiento puedan abordar cualquier tipo de tarea 
de alineación de ejes: desde los trabajos convencionales de 
alineación sencillos y rutinarios hasta los más complejos y 
complicados, como la alineación de ejes cardán, máquinas 
verticales montadas sobre bridas y provistas de cajas de 
engranajes de ángulo recto o grandes trenes de máquinas 
con cajas de engranajes.

Algunos productos de alineación destacan por hacer que 
las mediciones sean sencillas; sin embargo, a pesar de que 
un uso sencillo resulta esencial, en ocasiones «sencillo» es 
sinónimo de «simplista».  Los equipos de mantenimiento tal 
vez dispongan de una herramienta sencilla que sirve para 
algunos trabajos simples, pero se topan con limitaciones en 
cuanto los trabajos se tornan menos intuitivos. 

La alineación adaptativa proporciona a los equipos de 
mantenimiento unas herramientas provistas de una 
combinación única de funcionalidades de hardware 
y software que se adaptan a prácticamente cualquier 
situación que se presente en el lugar de trabajo. Esta 
tecnología permite llevar a cabo los trabajos de alineación 
convencionales, rutinarios y simples con una rapidez y 
precisión mucho mayores; por otro lado, los trabajos más 
complejos con máquinas de configuraciones complicadas, 
grandes desalineaciones o márgenes muy ajustados se 

completan con una mayor facilidad de uso y sin tener que 
recurrir a métodos manuales alternativos ni a retoques de 
ninguna clase, los cuales llevan mucho tiempo.

De hecho, los sistemas básicos de alineación láser introdu-
cen nuevos errores, lo que complica innecesariamente el 
procedimiento de alineación, causando frustración entre los 
técnicos y provocando un aumento de los costes de explo-
tación. En definitiva, lo que los equipos de mantenimiento 
ahorran con un sistema más barato lo pierden en retoques 
de trabajo y tareas físicas.

La alineación adaptativa permite terminar el trabajo con 
mayor rapidez; asimismo, los resultados que se obtienen 
son mucho más precisos, y la capacidad del equipo se 
aprovecha íntegramente.

Todos y cada uno de los equipos de mantenimiento se 
enfrentan a unos trabajos de alineación cuyos desafíos son 
únicos; por ello, la alineación adaptativa les ofrece una 
solución íntegra sin tener que prescindir de un uso sencillo. 
De hecho, los trabajos se vuelven más sencillos en muchas 
situaciones en las cuales los sistemas básicos de alineación 
láser lo tienen muy difícil. 

La alineación adaptativa elimina los errores humanos al 
tiempo que proporciona unos niveles de rapidez y precisión 
nunca vistos. Esta generación del futuro de la alineación 
láser de ejes es el resultado de dos innovaciones impres-
cindibles: la tecnología de láser único y la inteligencia 
situacional activa. Los sistemas que integran estas tecnolo-
gías proporcionan unos niveles inéditos de flexibilidad en 
tres áreas fundamentales:

•  adaptación a la instalación;
•  adaptación a la situación;
•  adaptación al equipo de mantenimiento.

 Resumen ejecutivo



 Prestaciones fundamentales

La alineación adaptativa permite obtener unos resultados 
excelentes gracias a dos importantes innovaciones, que 
están integradas en un único sistema: una de ellas se halla 
en el hardware, y la otra incluye algoritmos, fórmulas e 
inteligencia patentadas e integradas en el software.

Tecnología de láser único
Con un sistema de láser único, los usuarios solo tienen que 
configurar un sensor y un láser, lo que no solo acelera todo 
el procedimiento, sino que, además, acaba con las numero-
sas frustraciones y el riesgo de generar imprecisiones que 
surgen cuando se trabaja con dos láseres apuntando en 
direcciones opuestas.

Los sistemas de doble láser son difíciles de coordinar a lo 
largo del procedimiento completo de medición; en parti-
cular, adolecen del llamado fenómeno de divergencia, que 
tiene lugar cuando la línea imaginaria dispuesta a lo largo 
de la longitud que media entre el láser y el sensor se halla 
fuera del alcance, por lo que se pierde el contacto entre el 
láser y los detectores. Este vídeo breve ayuda a entender 
cómo sucede lo anterior.

En concreto, los sistemas de doble láser afrontan la 
alineación angular con dificultad, ya que, con ellos, los 
técnicos no pueden mantener fácilmente la línea apuntando 

hacia el detector, lo que supone un problema de calado que 
aumenta cuanto mayor es la distancia de medición, como 
sucede cuando se mide a lo largo de un eje espaciador. 

En consecuencia, los técnicos deben reiniciar las medi-
ciones, lo que significa que han de parar, aflojar los pies, 
mover la máquina, reapretar los pies y, después, esperar 
a que los detectores estén dentro del alcance. Además, 
es posible que este procedimiento deba ser repetido en 
varias ocasiones. Todos estos pasos de trabajo añaden un 
tiempo considerable al procedimiento global y aumentan la 
probabilidad de cometer errores.

Los sistemas básicos de alineación láser no pueden adap-
tarse; al usarlos, se recomienda llevar a cabo una preali-
neación antes de hacer la primera medición. Sin embargo, 
para ello debe moverse la máquina, alterando su estado 
anterior —y, por lo tanto, impidiendo ser documentado—, 
para lo que el técnico solo se sirve de una mera estimación 
visual basada en la experiencia. Asimismo, prácticamente 
solo se realiza un movimiento paralelo horizontal, ignoran-
do el hecho de que existe una probabilidad muy alta de 
desalineación angular. 

Los sistemas de alineación de láser único descartan todos 
estos problemas. Haciendo uso de dos planos de detectores 
ópticos en un solo sensor, los técnicos no necesitan parar 
en ningún momento ni aflojar y reapretar los pies o tomar 

varias series de mediciones. En combinación con la 
medición de fotograma congelado (explicada más abajo), 
las distancias largas pueden medirse sin que exista el 
riesgo de que el láser pierda el sensor de destino. 
La tecnología de láser único permite completar las tareas de 
alineación con rapidez al tiempo que contribuye a mejorar 
la precisión. Los sistemas provistos de esta tecnología 
incluyen la función «Live Move», que permite a los técnicos 
ver las correcciones literalmente en tiempo real: ven los 
resultados actualizados de los planos vertical y horizontal 
al mismo tiempo y a lo largo de todo el alcance de las 
superficies de detección del sensor, lo que permite superar 
las limitaciones inherentes a los sistemas no adaptativos 
de doble láser, los cuales están sujetos al fenómeno de 
divergencia mencionado anteriormente.

Haga clic aquí para ver cómo alinear una máquina en un 
solo Live Move.

Figura 1: Tecnología de doble láser a lo largo de una gran 
distancia: divergencia entre la línea imaginaria y la longitud real

Figura 2: La tecnología de láser único con detector doble 
soluciona el problema que plantea el fenómeno de divergencia
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https://youtu.be/4JO3JwGgToE
https://youtu.be/Uou2vJTsgU4
https://youtu.be/Uou2vJTsgU4
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Inteligencia situacional activa
Inteligencia situacional activa (ASI, de las siglas en inglés) 
es un software que proporciona información y orientación 
en tiempo real. A modo de ejemplo, la calidad de la medi-
ción se monitoriza y muestra al técnico durante el proceso 
de barrido continuo. Determinados factores que pueden 
comprometer la calidad de la medición en los sistemas no 
adaptativos, como los errores provocados por holguras en 
los acoplamientos o la vibración ambiental, se detectan 
automáticamente y se filtran sobre la marcha, permitiendo 
así obtener unas mediciones muy precisas incluso cuando 
las condiciones son complicadas.

ASI es sinónimo de inteligencia accionable en tiempo 
real; asimismo, computa las condiciones situacionales y se 
aprovecha mientras se realiza el trabajo correspondiente. 
Asimismo, reacciona de forma dinámica a todos los factores 
que entran en juego durante el proceso de alineación. ASI 
también posee una inteligencia predictiva, lo que permite 
a los técnicos evaluar diferentes procedimientos a seguir 
antes de ponerse a mover una máquina, lo que lleva mucho 
tiempo.

Con estas dos innovaciones, los sistemas avanzados 
pueden aportar todos los beneficios de la alineación 
adaptativa en los tres factores críticos comunes a cualquier 
tarea de alineación: la instalación, la situación y el equipo 
de mantenimiento.

 Adaptación a la instalación

Los sistemas básicos de alineación láser no están diseñados 
para afrontar un amplio abanico de tipos de instalaciones 
rotativas de carácter crítico, por lo que son difíciles de usar 
con ciertos tipos de instalaciones; ello supone un problema 
costoso y largo para aquellas plantas que dependen 
de determinadas instalaciones o de configuraciones 
especializadas —pero comunes— de instalaciones. Entre las 
funcionalidades que sirven para adaptarse a la instalación 
correspondiente se encuentran las siguientes:

Alineación simultánea de trenes de máquinas
La alineación adaptativa permite trabajar con trenes de 
máquinas de una manera rápida y sencilla, permitiendo 
medir simultáneamente varios acoplamientos de máquinas 
mediante una funcionalidad única de medición de acopla-
miento múltiple.

Es común que las cajas de engranajes estén dispuestas en 
trenes de máquinas; asimismo, estos plantean uno de los 
escenarios más complicados en los trabajos de alineación: 
en cuanto se alcanzan tres máquinas, las combinaciones de 
ángulos y desplazamientos llegan a un nivel casi exponen-
cial y muy por encima de las capacidades de los sistemas 
de doble láser sin ASI.

Los sistemas básicos obligan a trabajar mediante ensayo 
y error con trenes de máquinas y, a menudo, deben 
basarse en proyecciones matemáticas en lugar de en 
mediciones reales. Debido a que, en este caso, tan solo 
usan un conjunto de cabezales, únicamente miden y 
monitorizan físicamente el ajuste en tiempo real de los 
acoplamientos uno por uno. Sin embargo, el movimiento de 
la caja de engranajes afecta simultáneamente tanto a los 
acoplamientos como a todas las posiciones del eje. La única 
manera de hacer un seguimiento de cambios reales —no 
teóricos— consiste en monitorizar ambos acoplamientos en 
tiempo real. 

A medida que el trabajo progresa secuencialmente en el 
tren usando un sistema básico, en las fases tempranas del 
procedimiento pueden hacerse movimientos erróneos, que 
no se descubren hasta un momento posterior. Las insta-
laciones pueden adquirir una fijación de pernos o base, 
por lo que los técnicos dejarán de poder moverlas en la 
dirección que quieran; cuando esto ocurre, deben cambiar 
el punto de fijación y volver a empezar desde el principio. 
Sin la inteligencia situacional, los retoques de trabajo se 
convierten en la norma de todos los días.
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Los sistemas de alineación adaptativa son capaces de medir 
un tren de máquinas de una sola vez. El extraordinario so-
porte subforzado o sobreforzado de instalaciones permite al 
sistema desempeñar sus funciones con precisión y sin pies 
fijos, con un solo pie fijo, o con dos o más pies fijos: así, los 
técnicos pueden obtener una alineación óptima integrando 
las limitaciones a las que se enfrentan las máquinas.

Combinándose con el simulador virtual de movimiento 
(descrito más abajo), la alineación simultánea de trenes 
de máquinas permite a los técnicos comprobar un rango 
de tolerancias y movimientos sugeridos en un tren de 
máquinas completo, eliminando así el método de ensayo y 
error y los correspondientes retoques de trabajo propios de 
los sistemas básicos de alineación láser.

Cobertura térmica total
En condición de funcionamiento, la mayoría de las insta-
laciones cambian su posición relativa como consecuencia 
de un aumento de las temperaturas, por lo que requieren 
unos ajustes previos especiales durante el procedimiento de 
alineación. Debido a que solo puede alinearse la máquina 
cuando esta está detenida, resulta esencial anticipar y 
computar íntegramente las temperaturas reales de funcio-
namiento.

Los sistemas básicos solo miden los cambios que se 
producen en los acoplamientos; por desgracia, ello solo 
representa la mitad de la condición térmica, ignorándose 
los cambios en las mediciones de los pies de las máquinas. 
Al no calcularse ni mostrarse los valores de los pies, los 
técnicos de mantenimiento que usan estos sistemas no 
disponen de información completa, y el impacto térmico 
solo puede estimarse.

Algunos sistemas intentan compensar dichas carencias per-
mitiendo introducir una serie de ajustes previos y tratar de 
deducir los demás, pero ello no proporciona a los técnicos 
toda la adaptabilidad y el control que ellos querrían.

Los sistemas de alineación adaptativa proporcionan una 
cobertura térmica total que incluye cambios dinámicos 
tanto en el acoplamiento como en los pies, lo que permite 
al equipo de mantenimiento introducir los ajustes térmicos 
previos tanto en el acoplamiento como en los pies de la 
máquina.

Alineación in situ de ejes cardán
No todas las instalaciones industriales incorporan ejes 
cardán; pero aquellas que sí los integran afrontan unos 
desafíos extremos en lo relativo a su alineación. Una 
práctica establecida para este tipo de instalaciones consiste 
en retirar el eje cardán para llevar a cabo la alineación; ello 
implica desarmar y extraer el eje cardán, lo que requiere 
el uso de un montacargas o una grúa para comprobar las 
mediciones necesarias para la alineación.

La alineación adaptativa integra una tecnología de última 
generación que permite medir con el eje cardán instalado, 
por lo que no es necesario retirarlo. Este vídeo ayuda a 
entender en qué consiste la alineación in situ de ejes 
cardán.
Para instalaciones críticas provistas de rodillos, la alinea-
ción in situ de ejes cardán constituye una innovación que 
ahorra una cantidad enorme de tiempo y dinero, al tiempo 
que proporciona unos resultados muy precisos.

Cuando la alineación láser es compatible con un amplio 
abanico de instalaciones y configuraciones, se convierte en 
una solución completa que acaba con los métodos manua-
les alternativos y problemas de precisión, ambos comunes a 
los sistemas básicos de alineación láser.

https://youtu.be/rTmKNGDNWRg
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 Adaptabilidad situacional

Aunque la alineación parece un procedimiento sencillo —
medir  mover  volver a medir—, los técnicos de mante-
nimiento saben que es una tarea engañosamente sencilla, 
puesto que han de trabajar con numerosas variables que 
entran en juego: el tipo y la ubicación de la instalación, el 
proyecto de instalación o mantenimiento, la configuración 
de la medición, las opciones de movimiento, etc.

El atributo más importante de la alineación adaptativa 
es tal vez la inteligencia situacional activa, es decir, su 
capacidad de ajustarse a muchas variables diferentes al 
tiempo que permite alinear de una manera fluida, rápida y 
precisa.

El concepto de la alineación adaptativa se aplica a todo el 
procedimiento y se gestiona desde ASI. A continuación se 
exponen algunas de las innovaciones:

Detección de ejes no acoplados
Al instalar máquinas, la alineación debería comenzar por 
los ejes no acoplados con el fin de eliminar cualquier fuerza 
residual en el tren de máquinas; sin embargo, los sistemas 
básicos no disponen de unos procedimientos de medición 
optimizados para ejes no acoplados. Los técnicos deben su-
jetar los ejes con las manos para asegurarse de que ambos 
se encuentran en el mismo ángulo relativo; a continuación, 
deben tomar el punto y mover los ejes manualmente. Todo 
ello aumenta el riesgo de cometer de errores.

Con la alineación adaptativa, los ejes no acoplados pueden 
hallarse en cualquier posición: el láser tan solo necesita 
tocar el detector. Mientras se mide, los ejes pueden moverse 
libremente mientras el sistema adaptativo calcula los 
ángulos y obtiene la medición.

Esta funcionalidad contribuye a contar con una alta 
rentabilidad cuando los equipos están montando una 
instalación, ya que se obtienen unos resultados precisos 
y se hacen los movimientos de máquina necesarios con la 
mayor rapidez posible.

Medición de fotograma congelado 
Cuando los sistemas de alineación láser han de afrontar 
una desalineación inicial importante, deben alcanzar 
el extremo del rango del detector antes de completar la 
rotación del eje. Este cono ficticio de alineación es tan 
grande que el láser se sale del rango de medición, por lo 
que no es posible obtener una medición completa.

En casos como este, y debido a la falta de adaptabilidad, 
la recomendación más extendida para los sistemas básicos 
consiste en llevar a cabo una prealineación o alineación 
aproximada, de modo que el láser y el detector puedan 
funcionar posteriormente dentro de su rango limitado. 

Por supuesto, dicha prealineación se realiza sin la ayuda 
de una medición, por lo que los técnicos desconocen el 
nivel de calce o movimiento horizontal que deben aplicar; 
por lo tanto, deben hacer estimaciones sin saber cuál es 
el problema subyacente. Desde una perspectiva práctica, 
a ello habría que añadir que estos sistemas solo muestran 
indicaciones visuales de la posición horizontal. A pesar de 
reconocerse hasta cierto punto la necesidad de realizar un 
posicionamiento vertical, no se dispone de un procedimien-
to práctico para determinar la posición vertical —como la 
cantidad de placas de ajuste que se requiere para calzar la 
máquina—, por lo que los técnicos trabajan a ciegas.

Por suerte, la alineación adaptativa resuelve este problema 
con la medición de fotograma congelado, con la que 
puede afrontarse cualquier desalineación, sin importar su 
gravedad y desde cualquier distancia razonable.

Los técnicos reciben una notificación automática cuando 
se aproximan al borde del detector durante una medición 
de barrido continuo; ello les permite detener la medición, 
reajustar la posición del láser y continuar con el barrido 
continuo. Cuando la medición ha terminado, unos algorit-
mos integrados unen los sensores como si se tratara de un 
trabajo de costura. Como resultado, se obtiene información 
y documentación completa de la desalineación, es decir, 
dónde se encuentra el problema y, por lo tanto, qué hacer 
para resolverlo sin tener que recurrir a estimaciones.
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Figura 5: La mejora automática de factores múltiples de calidad 
proporciona información inmediata

Mejora automática de factores múltiples de 
calidad
Una innovación avanzada que integra la inteligencia 
situacional activa consiste en la capacidad de detectar 
y compensar numerosos factores que puedan influir 
negativamente en una medición. ASI aplica en tiempo real 
estos factores de mejora de la calidad durante el barrido 
continuo. Los técnicos reciben información inmediata y, 
en casos en los que las correcciones automatizadas no 
son suficientes para obtener un resultado muy preciso, al 
técnico se le informa exactamente sobre qué debe prestar 
atención al hacer un nuevo barrido continuo. 

Por lo tanto, incluso los técnicos menos experimentados 
pueden tomar unas mediciones de alta calidad siguiendo 
tan solo los pasos y los consejos que se muestran en la 
pantalla.

ASI evalúa numerosos factores de calidad simultáneamente 
y en tiempo real, como el ángulo, la velocidad y la uni-
formidad de la rotación, proporcionando información de 
manera instantánea. Entre dichos factores se encuentran 
los siguientes problemas comunes:

• Filtrado instantáneo de la holgura  
 de acoplamientos
 Los sistemas básicos de alineación láser aconsejan o  
 advierten a los usuarios sobre la necesidad de eliminar  
 la holgura de los acoplamientos para obtener una  
 medición precisa: algo fácil de decir para el proveedor,  
 pero no tan sencillo de hacer para el técnico.

 Por el contrario, ASI da por supuesto que habrá holgura  
 entre los acoplamientos. La inteligencia integrada  
 detecta y filtra automáticamente los problemas de holgura  
 durante el barrido continuo.  Al detectar la holgura de  
 los acoplamientos y eliminar los datos de medición que  
 correspondan, ASI proporciona una medición limpia  
 incluso cuando existe holgura.

• Vibración ambiental
 Otro ajuste automático que tiene lugar en segundo plano  
 mientras se realiza la medición es el filtrado de los  
 puntos de medición de baja calidad, causados por la  
 vibración ambiental (algo que sucede habitualmente  
 cuando una máquina próxima genera este tipo de  
 vibraciones en estado de funcionamiento). 
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 Adaptación al equipo

La alineación adaptativa posee la inteligencia necesaria 
para eliminar muchos errores que haya cometido un técnico 
sin percatarse; para ello, hace uso de análisis en tiempo 
real a fin de eliminar los datos erróneos. 

Con los sistemas básicos de alineación láser, los técnicos 
con y sin experiencia obtienen unos resultados distintos; 
por el contrario, los sistemas adaptativos despliegan todo el 
potencial del equipo: incluso si un técnico sin experiencia 
está llevando a cabo la alineación, el sistema corrige los 
errores comunes para permitir que el técnico obtenga unos 
resultados con la misma calidad de aquellos que obtendría 
un ingeniero experimentado. 

Algunos sistemas de alineación adaptativa diseñados 
para mejorar el rendimiento de los equipos incluyen las 
siguientes prestaciones:

Simulador virtual de movimientos (VMS)
A menudo, mover la máquina constituye la fase más costosa 
de la alineación; además, conlleva el riesgo de elevar aún 
más el coste y el tiempo si el movimiento es erróneo.

VMS ha ahorrado a los técnicos miles de horas en numero-
sos sectores de todo el mundo. Este simulador les permite 
modelar diferentes opciones para un movimiento, así como 
ver los resultados y refinar las selecciones antes de realizar 
el movimiento físico en sí mismo.

Por otro lado, VMS confirma si el movimiento correspon-
diente funcionará o no dentro del rango de tolerancias de 
la máquina; asimismo, analiza las direcciones vertical y 
horizontal, proporcionando una guía detallada para mover 
los pies y corregir o ajustar el calce.

El sistema VMS es muy útil, ya que identifica problemas 
como la falta de holgura suficiente para realizar el 
movimiento (por ejemplo, se necesitan 5 milímetros, pero 
solo se dispone de 2 milímetros de holgura). De este modo, 
los técnicos evitan hacer movimientos que llevan mucho 
tiempo para, posteriormente, descubrir que no funcionan; 
pueden cambiar sus planteamientos para encontrar una 
solución de alineación que funcione y completar todos los 
pasos previos antes de llevar a cabo el movimiento físico en 
sí mismo.

Aunque los sistemas básicos de alineación láser pueden 
ofrecer cierto grado de simulación, su incapacidad para 
adaptarse a distancias largas, tipos de instalaciones 
especializadas y grandes desalineaciones conlleva que 
las simulaciones solo puedan basarse en las habituales 
estimaciones y métodos alternativos de trabajo, como los 
movimientos de prealineación.

Compartir mediciones y colaborar
Los técnicos pueden recurrir a un sistema de transferencia 
por la nube para enviar las mediciones a otros miembros 
del equipo, ya se hallen en la misma planta o en otro 
rincón del planeta. Con la aplicación de software ejecu-
tándose en un ordenador de sobremesa, los gestores y los 
técnicos experimentados disponen de unas prestaciones 
avanzadas de colaboración al alcance de los dedos. Este 
vídeo muestra un ejemplo de cómo compartir mediciones y 
colaborar.

Figura 6: Alignment Reliability 
Center® 4.0 de PRUFTECHNIK 

es un ejemplo de comunicación 
colaborativa

https://youtu.be/SDPsv3M6kSI
https://youtu.be/SDPsv3M6kSI
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Asimismo, es posible someter la medición a un postpro-
cesamiento y volverla a reproducir en un vídeo. Pueden 
hacerse cambios en el ordenador de sobremesa y enviarse 
datos orientativos concretos al técnico que esté trabajando 
en la máquina correspondiente. 

En definitiva, así es como se despliega la capacidad del 
equipo: por ejemplo, un técnico toma la medición, pero no 
sabe qué hacer después; en lugar de esperar a volver a la 
oficina, puede enviar la medición al ingeniero jefe, quien le 
puede facilitar instrucciones, optimizándose así el tiempo 
de ambos.

Integración RFID
Este sistema lee automáticamente la etiqueta RFID de 
la máquina y guarda la información relevante, lo que 
garantiza que los técnicos medirán la máquina correcta. 
Por otro lado, el software permite a los técnicos ver el 
historial completo de la alineación y hacer un seguimiento 
del estado de alineación a lo largo del tiempo para, así, 
investigar aquellas causas menos obvias que provoquen 
desalineaciones con frecuencia.

Cálculo de la frecuencia de alineación
Una fórmula calcula con qué frecuencia debe comprobarse 
la alineación de una máquina determinada y ayuda a pro-
gramar el trabajo; asimismo, permite a los usuarios incluir 
la criticidad de una instalación en la fórmula, haciendo que 
los intervalos de alineación sean más cortos y, por ende, 
optimizando la vida útil de la máquina correspondiente.

Alineación basada en instalaciones con el 
software ALIGNMENT RELIABILITY CENTER® 4.0

El uso de sistemas y software de alineación 
adaptativa permite a las empresas de 
mantenimiento y fiabilidad usar los datos de 
alineación como un parámetro dinámico de 
monitorización de condiciones de máquinas.

Los sistemas adaptativos con software 
de alineación basado en instalaciones 
pueden hacer un seguimiento del estado de 
alineación de una instalación a lo largo del 
tiempo y proporcionar datos relevantes para 
diagnosticar desalineaciones frecuentes en 
máquinas.

El sistema de transferencia por la nube 
permite a los ingenieros crear y enviar 
tareas de medición basada en instalaciones 
a los técnicos que se encuentran trabajando 
in situ. La tecnología RFID integrada identifi-
ca automáticamente la instalación que debe 
medirse; una vez concluida la medición, 
los resultados se transfieren de vuelta al 
software para, así, poder reproducirse, 
analizarse, archivarse o utilizarse para crear 
informes de alineación.

El software de alineación basado en ins-
talaciones está diseñado específicamente 
para ayudar a los profesionales de servicio 
y mantenimiento a gestionar varias instala-
ciones de una planta o de emplazamientos 
remotos.
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 Conclusión

Las empresas de mantenimiento de plantas con instalacio-
nes rotativas saben que la alineación de ejes constituye 
uno de los factores más importantes en la vida útil de las 
instalaciones, así como en los costes de explotación y el 
valor del negocio. 

En primer lugar, una alineación muy precisa durante 
el tiempo de instalación es una técnica proactiva de 
mantenimiento que garantiza un alto rendimiento, una 
alta eficiencia y una vida útil más larga para las máquinas 
desde que comienzan a utilizarse activamente. 

Mientras se encuentran en funcionamiento, la alineación 
es la primera medida que debe tomarse después de 
haberse diagnosticado un nivel alto de vibraciones en una 
máquina; de hecho, más del 50 por ciento de los fallos que 
se producen en las máquinas son consecuencia de una 
desalineación. 

Hace más de tres décadas, los sistemas de alineación láser 
revolucionaron el sector industrial, acelerando el proceso 
de alineación y haciéndolo mucho más eficaz que los 
métodos tradicionales y accesible a aquellas personas que 
no son especialistas en la materia.

No obstante, lo único que tienen en común todos los siste-
mas de alineación láser es que todos ellos usan láseres, ya 
que existen grandes diferencias entre los sistemas básicos y 
los adaptativos.

Las empresas de mantenimiento también saben que cada 
planta es única, con su propia disposición física y lista de 
instalaciones críticas. Cada vez son más las empresas que 
demandan unos sistemas de alineación más completos y 
que puedan adaptarse a sus instalaciones, sus condiciones 
de alineación y su equipo.

La empresa PRUFTECHNIK fue pionera en la alineación láser 
de ejes hace más de 35 años; en la actualidad, PRUFTECH-
NIK no deja de innovar como parte de Fluke Reliability. 

Hemos lanzado la generación futura de alineación láser: los 
sistemas de alineación adaptativa. Al incorporar avances 
patentados tanto en el hardware como en el software, estos 
son los únicos sistemas que combinan la tecnología de 
láser único con la inteligencia situacional activa. 

Gracias a los sistemas de PRUFTECHNIK, los equipos de 
mantenimiento pueden gestionar fácilmente un amplio aba-
nico de trabajos de alineación: desde escenarios simples a 
complejos y evitando los retoques de trabajo que conllevan 
los sistemas más básicos. La alineación adaptativa es más 
rápida, elimina errores y permite aprovechar la capacidad 
íntegra del equipo, permitiendo así que los técnicos de 
mantenimiento y fiabilidad garanticen la máxima vida útil 
y eficiencia de las instalaciones críticas de cuyos cuidados 
deben hacerse cargo.
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