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INFORMACIÓN GENERAL

POSICIÓN DE MONTAJE

EJEMPLOS DE POSICIONES DE MONTAJE TÍPICAS  

Una guía lineal puede absorber cargas desde arriba/abajo y 
desde derecha/izquierda. La posición de montaje depende de los 
requisitos de la máquina y de la dirección de carga. La precisión 
del raíl se define por la rectitud y la uniformidad de las superficies 
de instalación, ya que el raíl está unido a las mismas mientras se 

aprietan los tornillos. Las guía lineales que no están unidas a una 
superficie de instalación pueden tener mayores tolerancias en 
términos de rectitud. A continuación encontrará las situaciones 
de montaje típicas: los detalles de las tolerancias de montaje se 
encuentran en los capítulos de la serie correspondiente.
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•  Una guía lineal sobre un borde de referencia
El borde de referencia se identifica mediante flechas en la 
parte superior del raíl. Para raíles muy cortos, la identificación 
está en la parte delantera del raíl.

•  Dos raíles con patín móvil

•  Dos patines externos

•  Configuración con superficie fija

•  Dos raíles con patín fijo

•  Dos patines internos

•  Patín HGW..C con diferentes direcciones de montaje

D: Espaciador
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MONTAJE

Según la precisión requerida y el impacto de la guía lineal y la carga de vibraciones,  
se recomiendan los tres tipos de montaje siguientes.

MONTAJE DE RAÍLES CON CARA DE REFERENCIA Y ABRAZADERA 

Si la máquina está sometida a vibraciones, impacto o fuerza lateral severas, las guías y los patines 
pueden moverse. Para evitar este problema y lograr un alto nivel de rigidez y precisión de dirección, 
recomendamos montar la guía lineal con cara de referencia y abrazaderas en ambos lados.

Tipos de unión

Se recomiendan los cuatro tipos siguientes de unión.

Lado siguiente

Tornillo de sujeción 
de la guía

Tornillo de sujeción 
de la guía

Transportador

Tornillo de sujeción 
del patín

Lado de referenciaBancada de la máquina

Lado siguiente

Tornillo de sujeción 
de la guía

Tornillo de sujeción 
de la guía

Transportador

Tornillo de sujeción 
del patín

Lado de referenciaBancada de la máquina

Lado siguiente

Tornillo de sujeción 
de la guía

Tornillo de sujeción 
de la guía

Transportador

Tornillo de sujeción 
del patín

Lado de referenciaBancada de la máquinaLado siguiente

Tornillo de sujeción 
de la guía

Tornillo de sujeción 
de la guía

Transportador

Tornillo de sujeción 
del patín

Lado de referenciaBancada de la máquina

Lado siguiente

Tornillo de sujeción 
de la guía

Tornillo de sujeción 
de la guía

Transportador

Tornillo de sujeción 
del patín

Lado de referenciaBancada de la máquina

•  Unión con una placa de sujeción

•  Unión con bandas

•  Unión con tornillos de sujeción

•  Unión con rodillos de agujas
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1)  Antes de empezar, elimine toda la suciedad de la superficie 
de la máquina

3) Al alinear el raíl sobre la bancada, asegúrese de que la 
rosca coincide con los agujeros de fijación 

5) Atornille los tornillos de montaje del raíl en tres fases usan-
do una llave de torsión hasta alcanzar el par especificado 

2) Coloque cuidadosamente el raíl sobre la bancada,  
y alinéelo con el borde de referencia 

4) Atornille los tornillos uno tras otro por orden para asegurar 
un buen contacto entre el raíl  
y el borde de referencia 

6) Monte el segundo raíl de la misma forma que el primero 

INFORMACIÓN GENERAL

MONTAJE

MONTAJE DE RAÍLES CON BORDE DE REFERENCIA Y ABRAZADERA

Unión de los raíles

Montaje de los patines 

• Coloque cuidadosamente el transportador en el patín.  
Después apriete de forma provisional los tornillos de montaje  
del transportador 

• Presione el patín contra el borde de referencia del transportador, 
y alinee el transportador atornillando los tornillos.

• Para montar uniformemente el transportador, apriete los tornillos 
de montaje sobre el borde de referencia, y el lado siguiente 
cuatro veces.

Piedra 
al aceite

1

2

4

3

Piedra 
al aceite

1

2

4

3

Piedra 
al aceite

1

2

4

3

Piedra 
al aceite

1

2

4

3

Piedra 
al aceite

1

2

4

3

Piedra 
al aceite

1

2

4

3

Piedra 
al aceite

1

2

4

3
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MONTAJE DE RAÍLES CON BORDE DE REFERENCIA SIN ABRAZADERA

Para asegurarse de que los raíles de referencia y los siguien-
tes estén paralelos cuando no se utilizan tornillos, recomen-
damos los siguientes métodos de montaje. El patín se instala 
tal como se describe más arriba.

Transportador

Tornillo 
del patín

Raíl de referenciaBancada de la máquina

Raíl de referencia

Raíl siguiente

Raíl 
siguiente

Transportador

Tornillo 
del patín

Raíl de referenciaBancada de la máquina

Raíl de referencia

Raíl siguiente

Raíl 
siguiente

Montaje del raíl sobre el lado de referencia 

Coloque la guía sobre la superficie de montaje de la bancada de 
la máquina. Apriete ligeramente los tornillos de montaje y después 
utilice un tornillo para presionar la guía contra el borde de refe-
rencia de la bancada de la máquina. A continuación, apriete los 
tornillos de montaje con el par especificado.   

Montaje del raíl sobre el lado siguiente

•  ALINEACIÓN CON UN BORDE RECTO: Coloque el borde 
recto entre las guías y alinéelo en paralelo al borde de referen-
cia en el lado de referencia usando una galga para cuadrantes. 
Una vez que la guía del lado siguiente esté alineada en paralelo 
al lado de referencia, apriete los tornillos de montaje trabajando 
desde un extremo de la guía al otro.

•  ALINEACIÓN CON UN RAÍL DE REFERENCIA: Cuando el 
raíl de referencia esté correctamente instalado, encaje firme-
mente una placa sobre dos patines en el raíl de referencia, y 
uno de los dos patines en el siguiente raíl. Después, mueva la 
placa de un extremo de los raíles al otro, mientras aprieta los 
tornillos de montaje del siguiente raíl.

•  CON UNA PLACA: Instale una placa sobre dos patines en el raíl 
de referencia. En el siguiente raíl, asegure un patín libremente sobre 
la placa. Después coloque una galga para cuadrantes en la placa 
y ponga la galga en contacto con el lado del patín siguiente del raíl. 
Después mueva la placa de un extremo a otro y alinee el siguiente 
raíl en paralelo al raíl de referencia. Apriete los tornillos de montaje.

•  USO DE UNA GALGA: Use una galga especial para esta-
blecer la posición del raíl siguiente y apriete los tornillos de 
montaje hasta el par especificado.

Transportador

Tornillo 
del patín

Raíl de referenciaBancada de la máquina

Raíl de referencia

Raíl siguiente

Raíl 
siguiente

Transportador

Tornillo 
del patín

Raíl de referenciaBancada de la máquina

Raíl de referencia

Raíl siguiente

Raíl 
siguiente

)b()a(

Raíl siguiente

Transportador

Tornillo 
del patín

Raíl siguienteLecho de la máquina

Raíl de 
referencia 

Raíl 
siguiente 

Raíl de 
referencia 

Raíl 
siguiente 

)b()a(

Raíl siguiente

Transportador

Tornillo 
del patín

Raíl siguienteLecho de la máquina

Raíl de 
referencia 

Raíl 
siguiente 

Raíl de 
referencia 

Raíl 
siguiente 
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MONTAJE DE RAÍLES SIN BORDE DE REFERENCIA Y SIN ABRAZADERA

Para asegurarse de que los raíles de referencia y siguien-
te estén paralelos, incluso aunque no haya un borde de 
referencia en el lado de referencia, recomendamos el 
siguiente tipo de montaje. Los patines se instalan como se 
ha descrito anteriormente.

)b()a(

Raíl siguiente

Transportador

Tornillo 
del patín

Raíl siguienteLecho de la máquina

Raíl de 
referencia 

Raíl 
siguiente 

Raíl de 
referencia 

Raíl 
siguiente 

)b()a(

Raíl siguiente

Transportador

Tornillo 
del patín

Raíl siguienteLecho de la máquina

Raíl de 
referencia 

Raíl 
siguiente 

Raíl de 
referencia 

Raíl 
siguiente 

Montaje del raíl sobre el lado de referencia 

RAÍLES CONJUNTOS 

Los raíles conjuntos (en varias partes) hay que montarlos según las 
marcas que llevan. Los conjuntos de cada sección se identifican en 
orden alfabético consecutivo, así como por el número de raíl/par, de 
manera que cada sección de raíl pueda ser claramente asignada.

Sección 1                           Sección 2                           Sección 3
Conjunto a                       Conjunto b

Sección 1                           Sección 2                           Sección 3
Conjunto a                       Conjunto b

A1 A2 A3 A4 A5 A6

B1 B2 B3 B4 B5 B6

A1 A2 A3 A4 A5 A6

B1 B2 B3 B4 B5 B6

C1 C2 C3 C4 C5 C6

D1 D2 D3 D4 D5 D6

Juntas de presión escalonadas

P/2 P/2

P P

Raíl 1 

Raíl 2 

Cada conjunto está impreso en la parte superior del raíl. Esto 
ayuda en el montaje inicial y puede borrarse en cualquier momen-
to utilizando un agente de limpieza adecuado (por ejemplo, alcohol 
metilado). Para los raíles de varias partes emparejados, debe 
indicarse la palabra “Paar" además del número del raíl.

Sección 1                           Sección 2                           Sección 3
Conjunto a                       Conjunto b

Sección 1                           Sección 2                           Sección 3
Conjunto a                       Conjunto b

A1 A2 A3 A4 A5 A6

B1 B2 B3 B4 B5 B6

A1 A2 A3 A4 A5 A6

B1 B2 B3 B4 B5 B6

C1 C2 C3 C4 C5 C6

D1 D2 D3 D4 D5 D6

Juntas de presión escalonadas

P/2 P/2

P P

Raíl 1 

Raíl 2 

En el montaje de varios raíles continuos, se recomienda intercalar 
las juntas.

Sección 1                           Sección 2                           Sección 3
Conjunto a                       Conjunto b

Sección 1                           Sección 2                           Sección 3
Conjunto a                       Conjunto b

A1 A2 A3 A4 A5 A6

B1 B2 B3 B4 B5 B6

A1 A2 A3 A4 A5 A6

B1 B2 B3 B4 B5 B6

C1 C2 C3 C4 C5 C6

D1 D2 D3 D4 D5 D6

Juntas de presión escalonadas

P/2 P/2

P P

Raíl 1 

Raíl 2 

PARES DE APRIETE PARA TORNILLOS DE MONTAJE

Un apriete insuficiente de los tornillos de montaje compromete en 
gran medida la precisión de la guía lineal; se recomiendan los siguien-
tes pares de apriete para los tamaños de husillo correspondientes.

Tabla 2.6  PARES DE APRIETE DE TORNILLOS DE MONTAJE  
SEGÚN ISO 4762-12.9

Tamaño husillo Par (Nm) Tamaño tornillo Par (Nm)

M2 0,6 M8 30

M3 2 M10 70

M4 4 M12 120

M5 9 M14 160

M6 13 M16 200

•  ALINEACIÓN CON UN BORDE DE REFERENCIA TEMPORAL: 
Conecte bien dos patines con una placa.  
Utilice un borde en la bancada de la  
máquina para alinear el raíl de un  
extremo al otro. Para comprobarlo,  
mueva el patín y apriete  
los tornillos de montaje  
hasta el par especificado.

•  ALINEACIÓN CON UN BORDE RECTO: Utilice una galga 
para cuadrantes en un borde recto para alinear el raíl de un 
extremo al otro. Asegúrese de apretar los tornillos  
de montaje. El siguiente raíl se ensambla  
tal como se describe en  
"Montaje del raíl en  
el lado siguiente".

Transportador

Tornillo 
del patín

Raíl de referenciaBancada de la máquina

Raíl de referencia

Raíl siguiente

Raíl 
siguiente




