
RECTIFICADO 
Y MEDICIÓN DE 
PUNTAS DE ÁLABES 
DE ROTORES 

mBTG-DANTIP

Las rectificadoras de las series mBTG y DANTIP están concebidas 
para el rectificado de precisión, rebabado y medición de puntas 
de álabe de rotores de turbinas de gas, motores de avión y APUs. 
Estas máquinas rectifican las puntas de los álabes del rotor 
mientras giran a alta velocidad (hasta 7000 rpm) para obtener las 
condiciones idóneas de rectificado. Estas características permiten 
alcanzar la mayor precisión posible con las tecnologías actuales. 

Se ha demostrado que se consiguen unas tolerancias diametrales 
de 0,025mm. Este logro se considera muy importante dado que 
la separación entre las puntas de los álabes del rotor y la carcasa 
exterior es de vital importancia para el rendimiento del motor. La 
serie mBTG se usa normalmente para el rectificado y medición 
de rotores como CT7/T700, RTM322, CFM56, CF34, V2500, 
TP400, F404 y J85, entre otros, y la serie DANTIP para rotores de 
motores de gran tamaño. Estas máquinas se pueden suministrar 
formando “Células de Mecanizado” con las rectificadoras 
DANOBAT VG para aportar una solución completa para el 
mecanizado y medición “match grinding” de rotores y carcasas 
del mismo motor. La rectificadora de puntas de álabe de rotor 
y la máquina de rectificado/torneado de carcasas intercambian 
“datos” de mecanizado para obtener conjuntos rotor-carcasa con 
las tolerancias deseadas, optimizando con ello el rendimiento y la 
eficiencia de los motores. 
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mBTG-DANTIP DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Medición In-Process

• Medición in-proceso para controlar en tiempo real el
proceso de rectificado a fin de garantizar dimensiones
óptimas de los álabes para mayor eficiencia del motor.

• La máquina lleva instalado el sistema de medición dBTM
para medir los álabes del rotor mientras están siendo
rectificados. La medición se puede hacer tanto durante
como después del proceso.

• Los álabes de compresor se pueden rectificar según las
especificaciones del fabricante del motor de forma rápida
y precisa utilizando el sistema dBTM para controlar la
medición on-line. Se pueden obtener mediciones de los
radios de los álabes con una resolución de 1 µ mientras
giran a velocidades de hasta 12000 rpm.

• Dado que el sistema dBTM es capaz de determinar los
radios sin tener en cuenta la reflectividad de las puntas,
un único calibrado inicial es suficiente para abarcar todo
tipo de álabes de compesor/turbina. Además, el sistema
dBTM mide todos y cada uno de los álabes, generando
muy rápidamente datos de radios para fines de rectificado
en tiempo real.

• El hardware del sistema de medición combina las
velocidades másaltas con una sobresaliente sensibilidad.

DATOS TÉCNICOS mBTG-400 mBTG-800 DANTIP R3

Diámetro máx. rectificable mm 410 800 1500

Longitud máx. rectificable mm 600 860 1500

Longitud máx de pieza mm 750 1400 2000

Velocidad de pieza rpm 10-7000 10-7000 10-4500

Giro del canezal muela º -10/+200 -10/+200 -10/+200

Alta precisión

• Estabilidad y rigidez óptimas gracias a las estructuras
de granito natural y fundido. La estructura de la máquina
mBTG es de granito natural y fundido, mientras que la
bancada de la máquina DANTIP es de fundido de acero
perlítico estabilizado.

• El desplazamiento de los principales carros se realiza
mediante motores lineales en el caso de la máquina
mBTG, mientras que en las máquinas DANTIP se hace
mediante husillo de bolas y tuerca de recirculación de alta
precisión y accionamiento directo mediante servomotor.

• La temperatura y la humedad están controladas en el
interior de la máquina.
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