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Calibrador de ejes rotatorios XR20-W

Folleto
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Base de los procesos 

La calidad de los componentes depende del 

rendimiento de la máquina. Si no se conoce el 

perfil de errores de una máquina, es imposible 

tener la certeza de que los componentes 

puedan cumplir la especificación de fabricación.

La evaluación periódica del rendimiento de una 

máquina es la base del control de procesos, 

ya que proporciona un entorno estable y 

controlado donde realizar eficazmente el 

proceso. La cuantificación de la capacidad de 

los procesos reduce los costes y aumenta la 

productividad.
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¿Por qué es necesario un calibrador de ejes 
rotatorios XR20-W?
El sector de la Máquina-Herramienta está evolucionando rápidamente. Las iniciativas dirigidas a aumentar la productividad 

y reducir las piezas desechadas y los costes hace más necesario que nunca conocer mejor los procesos de fabricación. 

Conocer las prestaciones de la máquina antes del mecanizado es crucial para cualquier proceso de mecanizado.

Generalmente, los ejes rotatorios de la Máquina-Herramienta estaban limitados a máquinas grandes o mesas indexadoras 

pequeñas. Con la creciente introducción de máquinas de 5 ejes más pequeñas y máquinas de fresado y torneado, también 

han cambiado los retos asociados a sus mediciones.

Al igual que con los ejes lineales, los ejes rotatorios están sujetos a errores relacionados con el posicionamiento previsto. Esto 

puede deberse a problemas de instalación de la máquina, colisiones o desgaste general con el uso. Los errores de precisión 

de posicionamiento angular o de alineación de ejes pueden producir defectos considerables en las piezas acabadas.

XR20-W calibra los ejes rotatorios, para mejorar la 
precisión del mecanizado de 5 ejes.



4

XR20-W con sistema láser XL-80

XR20-W con calibrador multi-eje XM-60
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El calibrador de ejes rotatorios XR20-W se utiliza con 

los sistemas láser XL y XM de Renishaw. El sistema se 

compone de un retrorreflector angular integrado, montado 

sobre un eje servocontrolado de precisión La posición 

angular del eje y las ópticas relativas al alojamiento de 

la carcasa principal se controlan mediante un sistema de 

encóder de muy alta precisión, con la regla mecanizada 

directamente sobre el rodamiento principal.

Características y ventajas principales:

• Flexible y ligero: diseñado para instalarse en una amplia 

gama de mesas giratorias, tornos y ejes rotatorios

• Alta precisión: verificación de ejes rotatorios hasta ±1 

arcosegundo en cualquier orientación

• Ensayo rápido: reglaje rápido de ensayos y captura de 

datos rápida

• Funcionamiento inalámbrico: alimentación eléctrica 

mediante baterías recargables comunicaciones 

inalámbricas Bluetooth®

• Objetivos de alineación integrados: minimiza los errores 

de medición durante el reglaje

• Calibración automática: el ciclo de calibración previo 
a la medición compensa los errores de alineación 
angular restantes

• Ciclos predefinidos: dirección automática y detección de 

velocidad

Opciones de montaje fáciles de aplicar

La clave para montar la unidad XR20-W en los ejes 

rotatorios es una gama de montajes modulares que se 

adaptan a las distintas aplicaciones.

Montaje estándar 

El centrado sobre el eje es, generalmente, muy sencillo, 

siguiendo las marcas graduadas alrededor de la 

circunferencia del anillo de montaje y las marcas de ayuda 

para el centrado.

Montaje flexible

Además de la disposición de montaje estándar, el adaptador 

del anillo de montaje permite ajustar el calibrador XR20-W 

en mesas giratorias con rebajes de centrado de difícil 

colocación. También sirve para sujetar la unidad XR20-W en 

el adaptador del plato de garras y otras opciones de montaje 

a medida.

La marca Bluetooth y los logotipos son marcas comerciales registradas de 
Bluetooth SIG, Inc, y el uso de estas marcas en Renishaw plc está regulado  
por contrato. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos 
propietarios.

Descripción general del sistema

Adaptador de plato

Adaptador del 
anillo de montaje

Anillo de montaje

Ayuda para 
el centrado
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Software CARTO

El paquete integrado de software CARTO guía al operario a través del proceso de medición del sistema XR20-W, desde la 

configuración de un ensayo hasta el análisis de datos. Tras décadas de experiencia e información aportada por el cliente, la 

intuitiva interfaz de usuario y el proceso del software se adaptan fácilmente a la configuración del calibrador XR20-W con los 

sistemas XL o XM.

El paquete integrado CARTO incluye dos aplicaciones; 

• Capture: para obtener datos de medición láser.

• Explore: para crear exhaustivos análisis conforme a normas internacionales.

CARTO dispone de un sistema de base de datos que almacena y organiza los datos automáticamente. De este modo, se 

simplifica la operación, y el operario puede comparar los datos de forma rápida y sencilla entre varias máquinas en cualquier 

momento.

La interfaz de CARTO puede configurarse fácilmente según las preferencias del usuario, que puede cambiar los temas y 

personalizar las pantallas. También funciona fácilmente en una tablet, ya que dispone de secciones de menú desplegables que 

facilitan su uso en pantallas compactas.

Los métodos de ensayo se guardan automáticamente, para recuperar fácilmente otros ensayos anteriores.

Para obtener más información, visite www.renishaw.es/es/carto

http://www.renishaw.es/es/carto
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Medición de ejes rotatorios con montaje excéntrico

Tradicionalmente, para el calibrado de ejes rotatorios era necesario 

montar el calibrador XR20-W en el centro del eje rotatorio de la máquina. 

Este método puede crear complicaciones en máquinas con acceso 

limitado al centro de rotación, como las configuraciones de máquinas de 

mesas de cuna y cabezal basculante mostradas en la Figura A.

Una solución alternativa consiste en instalar el calibrador XR20-W con 

'montaje excéntrico' (sin montarlo en el centro de rotación) y ejecutar un 

ensayo para sincronizar los movimientos lineal y rotatorio, de forma que 

la alineación del haz láser se mantenga durante todo el ensayo, como 

muestra la Figura B.

Software Off Axis Rotary

Mediante el software Off Axis Rotary de Renishaw, el usuario puede:

• Calcular automáticamente la distancia de compensación entre el 

centro de rotación del calibrador XR20-W y el centro de rotación del 

eje rotatorio

• Generar un programa automático de ensayo (que sincroniza los 

movimientos de los ejes lineal y rotatorio para mantener la alineación 

del haz)

• Eliminar cualquier error angular adicional generado en el eje 

lineal a partir de los resultados del eje rotatorio observados, para 

proporcionar unos resultados 'limpios' al eje rotatorio

Hardware de montaje excéntrico

El soporte de 90° del sistema XR20-W es una solución de montaje de 

alta especificación para mediciones rotatorias ‘en el eje’ y ‘excéntricas’.  

El soporte puede montarse con las patas magnéticas desmontables de 

alta resistencia y una variedad de agujeros pasantes para el montaje 

directo con tornillos.

Figura A: Montaje en el eje

Figura B: Montaje excéntrico

Kit de soporte de 90°del sistema XR20-W 
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Nuestros calibradores de ejes rotatorios ofrecen lo último en fiabilidad y 
facilidad de uso. Pero, no se conforme solo con las palabras...

¿Qué opinan nuestros clientes?

El calibrador de ejes rotatorios 

XR20-W de Renishaw se utiliza para 

detectar errores en el eje rotatorio. 

La verificación de ejes rotatorios, 

realizada con el sistema XR20-W 

de Renishaw, es mucho mejor 

ahora, ya que, al contrario que con 

los métodos de control anteriores, 

Renishaw utiliza una aproximación 

interferómetrica más fiable para 

llevarlos a cabo. La asistencia 

y el servicio técnico que facilita 

Renishaw han sido fundamentales 

para lograr nuestros objetivos.

Breton S.p.A. (Italia)

Gracias a las prestaciones del 
sistema XR20-W (configuración fácil 
y flexible por su peso y tamaño, 
funcionamiento inalámbrico, y 
software fácil de usar), hemos 
reducido el tiempo de reglaje en 
un 40% y la ejecución del ensayo 
en un 20%.  Una ventaja añadida 
de los ensayos inalámbricos es 
la tecnología Bluetooth®, que 
aumenta la seguridad, por lo que 
la supervisión ha dejado de ser 
una preocupación.  Por tanto, 
no es necesario interrumpir la 
actividad del taller, una gran ventaja 
para nuestras operaciones y 
procedimientos de calidad.

Hurco (Taiwán)
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El sistema XR20-W incluye varias 

mejoras respecto al anterior 

RX10, por ejemplo, tecnología 

inalámbrica Bluetooth, que 

aumenta la fiabilidad del proceso 

de captura de datos. Renishaw 

tiene una sólida reputación en 

el sector de metrología, por lo 

que algunos de nuestros clientes 

solicitan expresamente el uso 

de productos de calibración de 

Renishaw para la puesta en 

funcionamiento.

Kunming Machine Tool 
Company Ltd (China)

En la actualidad, usamos el 

calibrador de ejes rotatorios 

XR20-W de Renishaw con 

el láser XL-80. El calibrador 

XR20-W consigue una precisión 

de medición de ±1 arcosegundo. 

Los equipos de calibración de 

Renishaw son muy reconocidos 

en la comunidad de medición 

internacional y aumentan la 

confianza de nuestros clientes.

Solpower (Taiwán)
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Las instalaciones de 
calibración en todo el mundo 
facilitan la trazabilidad de 
calibración láser.
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Servicio y calidad

Formación

Renishaw imparte una serie de cursos de formación completa para operarios, a domicilio o en los centros de formación de 

Renishaw. Nuestra experiencia en metrología nos permite impartir formación no solo sobre nuestros productos, sino también 

sobre principios y métodos científicos de mejores prácticas relacionados.

De este modo, nuestros clientes pueden obtener el máximo rendimiento en sus procesos de fabricación.

Asistencia técnica

Nuestros productos aumentan la calidad y productividad, por ello, nos esforzamos por conseguir la total satisfacción del cliente 

mediante un servicio de asistencia superior y un gran conocimiento de las aplicaciones de productos potenciales. Cuando 

adquiere un sistema láser o ballbar de Renishaw, pasa a formar parte de una red de soporte internacional que conoce la 

metrología de las máquinas y el mantenimiento de los equipos de producción.

Las calibraciones de Renishaw en el Reino Unido se realizan según el Laboratorio Nacional de Física (NPL), firmante del 

acuerdo de reconocimiento mutuo CIPM MRA. Las instalaciones de calibración en todo el mundo pueden facilitar trazabilidad 

de calibración láser local.

Diseño y fabricación

Además de sus completas instalaciones de diseño internas, la gran capacidad de 

producción de Renishaw, permite fabricar prácticamente todos los componentes y 

ensamblajes en sus talleres. Por tanto, Renishaw domina y controla completamente sus 

procesos de diseño y fabricación.

El rendimiento de los sistemas láser de Renishaw ha sido verificado 

independientemente en los laboratorios nacionales de física National Physics 

Laboratory del Reino Unido y Physikalisch-Technische Bundesanstalt de Alemania.

Certificación

Renishaw plc cuenta con la certificación y cumple las inspecciones periódicas del 

estándar de calidad ISO 9001 más reciente. Esta certificación garantiza que todos los 

aspectos de diseño, fabricación, venta, servicio postventa y recalibración mantienen los 

más altos estándares.

El certificado se emite por BSI Management Systems, un organismo de certificación 

reconocido internacionalmente, con la acreditación de UKAS.

Nuestros esfuerzos continuos de servicio y calidad proporcionan una solución 
completa al cliente

13
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La innovación de Renishaw ha transformado 
a metrología industrial

Renishaw ofrece una serie de soluciones de calibración para 
Máquina-Herramienta, MMC y otras aplicaciones:

Para más información, visite www.renishaw.es/calibracion

Sistema calibrador multi-eje XM

• Medición de seis grados de libertad en cualquier orientación 

con un solo reglaje

• Tecnología exclusiva, con medición del error del roll y sistema 

de fibra óptica láser

Sistema de medición láser XL-80

• La herramienta más moderna para el análisis trazable y versátil de 

sistemas de movimiento

• ±0,5 ppm de precisión de medición lineal certificada

Sistema láser de alineación XK10

• Medición y alineación de ejes geométricos y rotatorios

• Una solución digital centralizada para una serie de Máquinas-Herramienta

Sistema de ballbar QC20-W

• El sistema más utilizado para verificación de Máquinas-Herramienta

• Reduce el tiempo de inactividad de la máquina, los costes de inspección 

y las piezas desechadas

AxiSet™ Check-Up para Máquinas-Herramienta

• Medición rápida del rendimiento de ejes rotatorios en máquina

• Detección e informes de errores en puntos de pivotaje de ejes rotatorios
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Especificación del sistema

Sistema XR20-W
Máxima velocidad de avance (> 5° de rotación del eje) 10 rpm

Máxima velocidad de avance (< 5° de rotación del eje) Ilimitado

Altura 130 mm

Diámetro Ø100 mm (150 mm en placa de montaje)

Peso 1,2 kg (kit 6,5 kg)

Interfaz Puertos USB integrados, sin interfaz adicional 

Especificaciones de rendimiento

Rotary (con XL-80)
Precisión ±1 arcosegundos (a 20 °C)

Resolución 0,1 arcosegundos

Alcance De 0° a 360°

Rotary (con el sistema XM)
Precisión ±1,2 arcosegundos (a 20 °C)

Resolución 0,1 arcosegundos

Alcance De 0° a 360°

Comunicación por radio

Dispositivo de comunicación inalámbrica de Clase 1
Distancia de comunicación 10 m en uso normal

Batería (recargable)

Datos técnicos
Intensidad máxima 3,7 V CC

Duración de la batería 3 horas en funcionamiento normal (con batería nuevas)

Fuente de alimentación

Fuente de alimentación USB
USB2 apantallado Completo o alta velocidad

Para una longitud de cable inferior a 3 m 28AWG/2C (para señales), +24AWG/2C (para alimentación)

Información del sistema XR20-W

Para más información, póngase en contacto con su oficina local de Renishaw, visite www.renishaw.es/contact
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Acerca de Renishaw

Renishaw es el líder mundial establecido en tecnologías de ingeniería, con un largo historial en investigación, desarrollo y fabricación de 
productos. Desde su creación en 1973, la empresa ha venido suministrando sus productos para aumentar la productividad y mejorar la 
calidad de fabricación, con soluciones de automatización rentables.

Una red mundial de filiales y distribuidores garantiza un servicio excepcional y asistencia técnica a nuestros clientes.

Los productos incluyen:

• Tecnologías de fabricación aditiva y moldeado por vacío para aplicaciones de diseño, prototipado y producción

• Sistemas de escaneado para CAD/CAM dental y suministro de estructuras dentales

• Sistemas de encóder de alta precisión lineal, angular y rotatorios para captación de posición

• Útiles de fijación para MMC (máquinas de medición de coordenadas) y calibres flexibles

• Calibres flexibles para la medición por comparación de las piezas mecanizadas

• Medición láser de alta velocidad y sistemas de inspección para uso en ambientes extremos

• Sistemas láser y ballbar para el control del rendimiento y calibrado de máquinas

• Sistemas médicos para aplicaciones neuroquirúrgicas

• Sistemas de inspección y software de puesta a punto de piezas, reglaje de herramientas e inspección en Máquinas-Herramienta CNC

• Sistemas de espectroscopía Raman para el análisis no destructivo de la composición química de materiales

• Sistemas de sondas y software para medición en MMC

• Palpadores para MMC y Máquinas-Herramienta
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