
 

 

NOTA DE PRENSA 

Soluciones digitales para el montaje preciso de 
máquina herramienta de gran tamaño 

• El centro tecnológico Tekniker y la empresa Zayer han colaborado en el diseño 
y desarrollo de una solución software que asegura una mayor precisión en el 
proceso de montaje de máquinas herramienta  

• Esta novedosa solución consiste en un proceso más simple y rápido 

 

[Eibar, 27 de abril de 2021] – Un correcto montaje de las máquinas herramienta es una de las 

claves para que la máquina cumpla con los requisitos de precisión a lo largo de toda su vida 

útil, lo que permite reducir al máximo las intervenciones de mantenimiento, que se traduce en 

una alta calidad en la producción y una reducción de costes asociados a dicho mantenimiento.  

En este contexto Tekniker, miembro de Basque Research and Technology Alliance (BRTA), 

trabaja en la mejora de la precisión de las máquinas herramienta de gran tamaño a través de 

un proceso de montaje “sin errores”, empleando herramientas digitales de medición y control. 

Uno de los mejores ejemplos de este know-how es el proyecto Precision 4.0 en el que el 

centro vasco ha colaborado con la empresa especializada en máquina herramienta Zayer. 

Fruto de esta alianza se ha desarrollado un novedoso software con el que se materializa la 

asistencia al montaje preciso de máquina herramienta mediante tecnología Laser tracker. 

“Este software permite adquirir y procesar los datos del proceso de montaje, posibilitando 

digitalizar y asegurar la trazabilidad del montaje de cada máquina herramienta. Pero sobre 

todo guía al técnico en el proceso de montaje, lo que se traduce en un proceso rápido y 

preciso, que aporta valor per sé”, explica Unai Mutilba, investigador y coordinador de la 

solución de inspección y medida de Tekniker. 

El innovador sistema de medición, aplicado en máquinas herramienta de configuración tipo 

pórtico o gantry, consigue mejorar la precisión del montaje de la máquina herramienta, reduce 

al máximo los tiempos y la complejidad del proceso, haciéndolo más simple y rápido, y 

https://www.tekniker.es/es
https://www.zayer.com/es/


 

 

asegura la trazabilidad del proceso gracias a que el software permite digitalizar todo el 

procedimiento y recoger la información clave.  

 

Proceso de montaje asistido 

Para garantizar de forma precisa el proceso de montaje de una máquina herramienta, el 

sistema de medición recorre diferentes pasos, que constituyen la digitalización del proceso de 

montaje. 

En primer lugar, se definen los componentes geométricos de interés en el proceso de montaje: 

posicionamiento, nivelación, paralelismo, rectitud, la altura de las bancadas y la 

perpendicularidad entre diferentes elementos, entre otros, que sirven de referencia para 

cuantificar la posición y orientación relativa entre componentes.  

El siguiente paso consiste en definir los elementos a medir para crear un sistema de 

coordenadas local y estimar la posición y orientación del resto de elementos a alinear. 

Para materializar la adquisición de los puntos de medición se emplean diferentes útiles de 

palpado. Esto permite adquirir la información de la posición realmente interesante, es decir, 

sobre la guía o sobre los propios patines de la máquina herramienta.  

Una vez fijado el sistema de coordenadas, el siguiente paso consiste en la medición de los 

componentes que realmente se quieren posicionar en el espacio para asegurar un buen 

montaje de la máquina herramienta.  

A continuación, se montan los patines y se vuelve a verificar que el movimiento que dibujan 

cumple con los requisitos de geometría. Una vez montados los patines que permiten a las 

columnas desplazarse a lo largo de las bancadas, se asegura que la perpendicularidad, 

posicionamiento y paralelismo de las bancadas cumplen con los requisitos de geometría. Una 

vez montado el travesaño, se comprueba su paralelismo con las columnas y las propias 

bancadas.  

Finalmente, se monta todo el subconjunto (carnero y el cabezal) y se vuelven a verificar los 

principales requisitos de geometría.  



 

 

“El proceso no solo mide y registra la información del montaje, sino que se muestra en pantalla 

y en tiempo real las coordenadas de los puntos de interés, lo que permite a la persona que 

realiza el montaje de la máquina herramienta corregir la posición y orientación del cuerpo en 

el espacio y en tiempo real” señala el experto de Tekniker. 

De esta forma, no solo se asiste al proceso de montaje de una máquina herramienta de gran 

tamaño, mejorando la precisión y reduciendo costes, sino que se digitaliza paso a paso el 

proceso de montaje de la misma.  

Toda la información queda registrada en formato digital y disponible para el ajuste final de la 

máquina herramienta, que se incluye en la base de datos del proyecto y de la que se hace 

entrega al cliente.  

Esta solución permite sustituir las herramientas de medición tradicionales por un único 

instrumento de medición, a excepción del proceso de nivelación final de los componentes 

(mejor que 10 μm) en el que sigue siendo necesario el uso de niveles de precisión.  

Las mediciones realizadas en los diferentes pasos del proceso de montaje quedan trazadas 

al Sistema Internacional (SI) de Unidades mediante el certificado de calibración del sistema 

de medición Laser Tracker empleado. 

Este proyecto impacta en los ODS 9 - Industria, innovación e infraestructura y ODS 12: 

Producción y consumo responsable, contribuyendo a los pilares económico, social y 

medioambiental del desarrollo sostenible, y en definitiva, al conjunto de la sociedad. 

 

Sobre Tekniker 

Tekniker es un centro tecnológico especializado en Fabricación Avanzada, Ingeniería de 

Superficies, Ingeniería de Producto y TICs para fabricación. Su misión es aportar crecimiento 

y bienestar a través de la I+D+i al conjunto de la sociedad, contribuyendo de manera 

sostenible a la competitividad del conjunto del tejido empresarial. Tekniker es miembro de 

Basque Research and Technology Alliance (BRTA). 

 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.tekniker.es%2Fes%2Fsostenibilidad&data=04%7C01%7C%7C0486573884e94784777008d900d1330b%7C62f653bf9c21465bbdbf1b18ba164624%7C0%7C0%7C637541720766571989%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=QCoDya4blBLIin6phViOerTsbepCd1PFt12ejnzHlp8%3D&reserved=0


 

 

Más información: 

GUK    Eider Lazkano 

eider@guk.es | Tel. 620 807 344 

mailto:eider@guk.es

