
Sistema láser XL-80

Calibrador de ejes rotatorios XR20-W

Fácil de manejar
Tecnología inalámbrica, autocalibrado y fácil 
configuración de ensayos y captura de datos

Precisión y flexibilidad
Verificación de ejes rotatorios con  
±1 arcosegundo en cualquier orientación. 
Opciones de montaje múltiple

Ensayo rápido
Reglaje rápido del sistema y los ensayos, con 
la captura de datos más rápida del momento



Importancia del calibrado 
del eje rotatorio
Los ejes rotatorios de Máquinas-Herramienta 
antiguamente eran sólo mesas giratorias.  Con la 
creciente introducción de mesas de cuna, cabezal 
basculante y máquinas de fresado y torneado, la 
función de los ejes rotatorios ha cambiado y, en 
consecuencia, también han cambiado los retos 
asociados a sus mediciones. Al igual que con los ejes 
lineales de las máquinas, 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. 
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Por qué hay que utilizar el sistema XR20-W

a

c

* Para obtener más información, consulte la Página 7

Presentamos el sistema XR20-W
En respuesta a estos retos, Renishaw presenta el nuevo calibrador 
de ejes rotatorio XR20-W y Axiset™ Check-Up*. El sistema 
XR20-W funciona conjuntamente con el sistema de medición láser 
XL-80 de Renishaw. 

El sistema XR20-W 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. El 

sistema XR20-W se sujeta al eje de la prueba 

mediante un anillo de montaje independiente 

(incluido en el kit). La combinación de la unidad 

XR20-W y un interferómetro láser independiente 

permite medir la rotación del eje con una precisión 

de ±1 arcosegundos (equivalente a un movimiento 

de menos de 5 micras a una distancia de 1 m). 

Comparado con los sistemas de calibrado de ejes existentes, el 
diseño del sistema XR20-W permite aplicar una medición de ejes 
trazable de ±1 arcosegundo a más ejes rotatorios, de una forma 
más rápida y sencilla.  
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Compacto y ligero •	 Puede	colocarse	y	sujetarse	a	la	máquina	con	una	sola	mano
•	 Transporte	fácil	y	económico	
•	 Menos	problemas	de	holguras	en	la	máquina

Sistema de montaje 
flexible

•	 Puede	configurarse	para	instalarse	en	una	gama	más	amplia	de	mesas	giratorias,	
tornos y ejes rotatorios distintos a los calibradores rotatorios existentes

•	 Instalación	más	fácil	y	rápida

Funcionamiento 
inalámbrico

•	 Las	baterías	de	litio	y	las	comunicaciones	Bluetooth® proporcionan un funcionamiento 
inalámbrico real 

•	 Permite	una	instalación	más	fácil	y	rápida,	y	evita	problemas	con	los	cables	sueltos,	
eliminando los peligros de seguridad que implican

Ópticas de objetivo 
integradas

•	 La	alineación	en	una	unidad	base	ajustada	en	fábrica	reduce	los	errores	de	alineación	y	
los errores de medición 

Objetivos de 
alineación 
integrados

•	 Sencilla	‘alineación	asistida’	de	ópticas	a	láser	para	minimizar	los	errores	de	medición.		
Los ajustes de ópticas realizados mediante software proporcionan un entorno de trabajo 
más seguro y rápido para el operario

Autocalibrado y 
ciclos	predefinidos

•	 El ciclo de calibrado previo a la medición compensa los errores de alineación angular 
restantes

•	 El muestreo de sobrerrecorrido de prueba detecta y establece el sentido de la dirección 
y la velocidad de avance del eje

Uso del sistema 
láser Renishaw

•	 Proporciona	una	medición	de	referencia	sin	contacto,	de	gran	integridad,	a	distancia	
desde el eje del ensayo

Conformidad •	 Todos	los	sistemas	XR20-W	están	calibrados	y	se	entregan	con	certificación	de	
conformidad

Accionamiento 
servocontrolado

•	 Velocidades de medición de ejes rotatorios para ángulos mayores (>5°) de hasta 10 rpm
•	 Utiliza	la	exclusiva	tecnología	de	encóder	rotatorio	integrada	

Nuevo software de 
obtención de datos

•	 Permite	una	instalación	de	la	prueba	más	rápida	y	constante	para	obtener	unos	
resultados	de	la	prueba	más	rápidos	y	fiables

Características	y	ventajas	del	sistema	XR20-W

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.

Ensayo de un eje
Un	ensayo	típico	(tamaño	de	etapa	de	5°)	se	realiza	
como sigue:  

1. La unidad XR20-W se coloca en el eje de la 
prueba con el sistema láser alineado (como 
muestra el diagrama de la derecha).    

2.  Se toman los datos del láser en la posición de 
inicio del eje, se inicia la captura de datos en el 
PC y se ejecuta el programa CNC.  

3.		Tras	el	sobrerrecorrido	el	eje	alcanza	la	posición	
de destino inicial (la lectura del láser es cero) y 
se dispara el láser. 

4. A continuación, el eje del ensayo se mueve 5° 
hasta el segundo objetivo y la unidad XR20-W 
gira 5° en la dirección opuesta. 

5. El sistema registra el error de posición en el eje 
de la prueba combinando las lecturas de los 
sistemas XL-80 y XR20-W.

6. Dirigiendo el eje rotatorio a una serie de puntos, 
es posible generar una imagen de la precisión 
general del eje. 

USB

Anillo de 
montaje

Láser

Interferómetro 
angular

Retroreflector 
angular

XR20



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.		Todos	ellos	pueden	
instalarse en el eje del ensayo independientemente de la 
unidad XR20-W. 

Montaje estándar 
El	anillo	de	montaje	estándar	(a)	puede	fijarse	a	rosca	
directamente	a	la	superficie	de	la	prueba	o	mediante	
patas de sujeción o similar. Esta disposición permite 
centrar más fácilmente el sistema, mientras la unidad 
XR20-W se mantiene segura en su alojamiento, separada 
de la máquina.  

El centrado sobre el eje generalmente  
muy sencillo, siguiendo las marcas  
graduadas alrededor de la  
circunferencia y la ayuda de  
centrado separada (b) que se  
coloca temporalmente dentro del  
anillo de montaje. Generalmente,  

el anillo puede centrarse a ojo sobre el eje, es decir,  
no	sería	necesario	roscarlo	a	la	placa	de	montaje.			

Una vez centrado el anillo de montaje, se inserta la 
unidad	XR20-W	y	se	fija	en	su	posición	mediante	las	
palancas de ajuste.

Opciones flexibles
Además de la disposición de montaje estándar anterior, 
dispone de una placa adaptadora (c) que permite el ajuste 
en	mesas	giratorias	con	rebajes	de	centrado	de	difícil	
colocación. El adaptador incluye también el punto de 
fijación	para	un	adaptador	de	plato	(torno)	(d)	incluido	en	
el kit del sistema XR20-W.  El eje de acero templado del 
adaptador de plato ha sido dimensionado para ajustarse 
a los tamaños de plato más utilizados. Por último, los dos 
accesorios pueden utilizarse para asegurar la unidad 
XR20-W en los montajes particulares del usuario.

Con la unidad XR20-W montada y centrada, puede 
realizarse la alineación con la medición láser mediante 
el asistente de alineación integrado. De este modo se 
asegura que el láser incidirá en el objetivo en dirección 
perpendicular a la cara del espejo y en la dirección 
correcta. Esta disposición es importante para minimizar 
los errores de medición. La alineación remota evita 
tener que acceder a las ópticas desde el interior del 
compartimento de la máquina. 

Una vez alineado, el objetivo puede girarse a 180° 
(mediante software) e iniciar la captura de datos.
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Preparación de la prueba y captura de datos

(a)

(c)

(d)

(b)
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Software
El	principal	objetivo	del	software	RotaryXL	es	simplificar	
al máximo la preparación de la prueba. El software 
le	guía	durante	la	conexión	del	dispositivo	Bluetooth 
XR20-W, y muestra el número de serie de la unidad y 
el estado de la conexión durante la prueba. La pantalla 
principal muestra también datos similares para el 
láser de medición y (si está conectado) el sistema de 
supervisión ambiental XC-80 de Renishaw. 

‘Abrir	ensayo’	permite	utilizar	una	configuración	de	
un ensayo anterior como base para una nueva. Por 
supuesto,	puede	modificar	los	parámetros	necesarios.	

Antes del ensayo, un ciclo de autocalibrado elimina 
los errores debidos a variaciones de fabricación del 
retrorreflector y desalineación del láser. El muestreo 
durante el sobrerrecorrido inicial calcula el sentido de 
la dirección y la velocidad de rotación del eje (velocidad 
de avance). Esto permite adaptar la velocidad de 
la unidad XR20-W a la velocidad de avance del eje 
(para garantizar que el haz láser vuelva siempre al 
láser permitiendo velocidades de rotación más altas a 
intervalos de objetivo mayores).

La captura de datos se inicia automáticamente cuando 
el sistema detecta que el eje se mueve hacia su 

primera posición de objetivo. Los datos se muestran 
directamente en la pantalla según se capturan, con la 
opción de seleccionar y mostrar recorridos de pruebas 
individuales (para obtener una mayor claridad cuando 
se ejecutan múltiples objetivos/recorridos). 

Los datos completados pueden guardarse para análisis 
posteriores, incluidos los informes homologados para 
una serie de estándares internacionales.

Incluso si necesita preparar una prueba completamente 
nueva,	el	proceso	es	muy	ágil.	La	opción	‘Nuevo	
ensayo’	incluye	tres	opciones	adicionales:

•	 Una	opción	‘completa	rápida’	para	pruebas	ISO	230	
o	ASME	B5.54.	Sólo	tiene	que	introducir	los	datos	
necesarios	y	la	rutina	configurará	los	objetivos	de	
la prueba y los parámetros adecuados

•	 Una	opción	‘personalizada’	para	definir	objetivos	
basados	en	las	posiciones	inicial	y	final,	y	el	
tamaño de los pasos de objetivos

•	 Una	opción	‘manual’	que	permite	editar	el	archivo	
‘personalizado’	para	introducir	cualquier	objetivo	
aleatorio



Especificaciones del sistema XR20-W

Peso y medidas

Altura 130 mm 
Diámetro  100 mm (150 mm en placa de montaje)

Peso  (XR20-W) 1,2 kg   (Kit) 6,25 kg

Rendimiento

Precisión de medición (cero a 0°) ±1 arcosegundo

Alcance de objetivo angular    Hasta 25 revoluciones

Velocidad de rotación de ejes máxima  
(rotación de eje <5°)   Ilimitada

Velocidad de rotación de ejes máxima  
(rotación de eje >5°)  10 rpm

Alcance de Bluetooth Normalmente, 5 - 10 metros

Compatibilidad

PC: Sistema operativo Windows XP SP3 o Windows 7. 
Bluetooth habilitado o adaptador Bluetooth	USB	(sólo	
Microsoft Stack). Solicite más información sobre los 
requisitos del PC

Láser: En la actualidad, sólo láser XL-80 (está prevista la 
compatibilidad con ML10)
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Alimentación eléctrica y 
conexiones

Cada	unidad	XR20-W	se	entrega	con	tres	baterías	
de litio recargables de alta potencia y una unidad de 
recarga	de	baterías.	La	duración	normal	de	la	batería	
es	de	tres	horas,	más	que	suficiente	para	la	mayoría	
de	los	programas	de	prueba.	Los	avisos	de	batería	
baja se muestran mediante los LED de la unidad 
XR20-W y en el software RotaryXL.

Si	no	se	dispone	de	baterías	cargadas,	la	unidad	
puede	alimentarse	mediante	el	cable	USB	y	el	
transformador eléctrico incluido en el kit.

Las comunicaciones entre la unidad XR20-W y el 
software RotaryXL se realizan a través de Bluetooth 
(consulte las Especificaciones).

Pruebas	y	certificación
El calibrado de productos de todos los sistemas 
XR20-W se realiza en Renishaw de conformidad con el 
Laboratorio	Nacional	de	Física	(NPL)	del	R.U.	

Con todos los sistemas 
XR20-W se entrega un 
completo	certificado	de	
calibrado que incluye 
los datos de prueba en 
forma	de	tabla	y	gráfico,	
además de los datos 
de	especificaciones,	los	
resultados calculados, 
los estándares de 
calibrado utilizados 
y la conformidad 
con los estándares 
internacionales.

El formato del certificado y su contenido cumplen los 
requisitos de la norma ISO 17025.

Calibration certifi cate

Especificaciones y datos técnicos



Productos relacionados
El sistema AxiSet™ Check-Up de Renishaw brinda 
a los operarios de las máquinas un sistema rápido 
y preciso para la comprobación del estado de 
funcionamiento de los ejes rotatorios y puntos de 
pivotaje y alineación. Se compone de una sola esfera 
de calibrado montada convenientemente sobre 
una base magnética, y se utiliza con una sonda de 
Máquina-Herramienta y el software de macros de 
inspección.

El sistema XR20-W se entrega en un kit completo 
con transformadores eléctricos para el R.U., 
Europa y los EE.UU. 

•	 XR20-W

•	 Anillo de montaje

•	 Placa adaptadora

•	 Ayuda para el centrado

•	 Adaptador de plato

•	 Cargador	de	baterías

•	 3	baterías

•	 Cable	USB	y	transformador	eléctrico

•	 Software RotaryXL con manual del sistema*

•	 Maleta del sistema Peli™

Kit del sistema XR20-W
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* RotaryXL se distribuye en los idiomas inglés, alemán, francés, 
italiano, español, chino, japonés, coreano o ruso, dependiendo de 
los	‘ajustes	regionales’	de	Windows.
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Renishaw en el mundoAcerca 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 
del producto, con unas soluciones 
de automatización rentables

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

Los productos incluyen:

• Sistemas de exploración y 
fresado Dental CAD/CAM 

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

• Sistemas láser y ballbar para 
la medición 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 CNC en Máquinas-
Herramienta

• Sistemas	de	espectrografía	
Raman para el análisis de 
material no destructivo 

• Sistemas de sensores y 
software para medición en MMC 
(máquinas de medición de 
coordenadas)

• Palpadores para MMC y 
aplicaciones de inspección en 
Máquinas-Herramienta


