
Equipo de seguimiento láser 



Servicios de seguimiento láser  
Activos de ingeniería inversa a gran escala con  
precisión extrema e integridad dimensional

Oferta de soluciones 

 +  Diseño preciso de nuevas 
construcciones

 +  Alineación de rodillos

 + Inspecciones de turbinas

 + Inspecciones/estudios 
industriales

 + Asistencia en mecanizado

 + Diseño de precisión

 +  Monitoreo de vibración/
asentamiento

 +  Mantenimiento de rutina

 + Ingeniería inversa

 + Calibración de herramientas 
de precisión

 + Verificación dimensional

A medida que la maquinaria evoluciona y se vuelve más 
eficiente, también lo hacen los requisitos de tolerancias más 
estrictas. El seguimiento láser juega un importante rol 
durante la fabricación de estos componentes de alta 
precisión de maquinaria pesada en la inspección de 
componentes de gran volumen en el proceso de mecanizado.  

Los servicios de seguimiento láser de TEAM ofrecen a nuestros clientes 
tecnología de medición 3D a gran escala para construir y/o ajustar equipos o 
productos con integridad dimensional. Nuestros técnicos altamente 
capacitados usan las herramientas de alineación láser más avanzadas para 
recopilar datos relacionados con la concentridad, ovalidad, cambios 
dimensionales, ubicación de las piezas esenciales, interferencias de equipos y 
otras áreas claves que necesitan inspección y mantenimiento de activos claves.

¿Cómo funciona el equipo?

Los rastreadores láser son máquinas portátiles de medición de coordenadas 
de contacto que se pueden usar en interiores o exteriores y son idealmente 
adecuados para mediciones de equipos grandes. 

El equipo que utilizan los técnicos de TEAM son rastreadores láser de alto 
rendimiento y de alto valor, que permiten a los usuarios maximizar la 
productividad y reducir los tiempos de ciclo de inspección de un 50 % hasta un 
75 %. Tienen la capacidad de retroalimentar en tiempo real el posicionamiento 
espacial 3D que los hace ideales para operaciones de alineación.

Mediante el uso de software y el poder de la geometría de coordenadas, los 
sistemas de coordenadas pueden colocarse en cualquier ubicación y 
representarse en una variedad de salidas. Además, la tecnología se alinea 
con un software avanzado para ajustar los puntos medidos en numerosas 
entidades 3D, como planos, cilindros, esferas, conos, círculos e incluso 
datos CAD en 3D. A continuación, las medidas reales (coordenadas X, Y y Z) 
se comparan con los datos nominales proporcionados por los MODELOS O 
DIAGRAMAS DE CAD.



Los expertos de TEAM están disponibles las 24 horas del día,  
7 días a la semana, 365 días al año.

Encuentre su contacto local en TeamInc.com.

¿Por qué TEAM?

 +  Un solo proveedor de 
soluciones para la gestión de 
la integridad de activos en 
todo el mundo

 + Compromiso a nivel de toda 
la compañía con la seguridad

 + Expertos técnicos 
capacitados y certificados

 + Gama completa de servicios 
de mantenimiento y 
reparación

 +  Ingeniería, fabricación  
y soporte técnico

 + Procesos y sistemas de 
calidad de clase mundial

Ventajas del seguimiento láser in situ

Portabilidad y versatilidad: en un pasado no muy lejano, los fabricantes se 
veían obligados a realizar pruebas en piezas y componentes utilizando 
máquinas de medición de coordenadas estacionarias (CMM), lo que hacía 
extremadamente difícil medir piezas grandes o piezas aún en la máquina de 
producción. Al contrario de una CMM tradicional, un rastreador láser se 
puede llevar directamente a la pieza debido a su tamaño pequeño y a la 
portabilidad de su bajo peso, lo que le brinda al usuario la versatilidad óptima 
para la medición en espacios confinados.

Medición continua: el rastreador láser puede medir puntos de manera 
continua para capturar grandes volúmenes de datos de coordenadas 
tridimensionales rápidamente y en tiempo real. Se puede recopilar datos 
sobre áreas críticas y el rastreador láser puede rastrear maquinaria en 
movimiento de forma segura sin interferencia humana.

La mayor precisión y exactitud: el seguimiento láser es uno de los métodos 
más precisos de medición. Usa ADM (medición de distancia absoluta)/
interferómetro láser (IFM) para medir distancias, las cuales son repetibles 
hasta 10 micras. Usando rastreadores láser, eliminamos los errores humanos 
en las mediciones y podemos lograr una precisión y repeticiones coherentes.

Diagnósticos e informes a profundidad: TEAM genera informes que incluyen 
una evaluación completa de los datos recolectados y diagramas en 3D 
producidos por las herramientas de seguimiento láser. Podemos diagnosticar 
problemas del equipo, y nuestro equipo experto de soporte de ingeniería 
recomendará soluciones en función de los datos recopilados. Nuestros 
informes de diagnóstico también ayudan a traducir la inspección del equipo 
en mejoras de procesos con un retorno de la inversión rápido.

TEAM puede ayudar a su compañía

• Reduce el tiempo de inactividad gracias a las lecturas in situ, que son tres 
veces más rápidas que los métodos tradicionales

• Permite una inspección de 360° sin errores de volúmenes de hasta 
200 pies

• Logra una precisión repetible de 0,001", sin importar la geometría, el 
tamaño o el eje de rotación del objeto

• Garantiza ahorros en costos, gracias a la captura de los datos y los 
informes simplificados



TeamInc.com 


