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RESUMEN 

 
El desalineamiento en la actualidad genera millonarias pérdidas para la industria. Los 

componentes de las máquinas están sometidas a mayores solicitaciones de desgaste y cargas. 

Esto genera un mayor consumo de energía, una mayor temperatura de operación, fugas de 

lubricante, vibraciones y por lo tanto fallas prematuras que afectan directamente a la 

producción de la empresa. Realizar el alineamiento en el mantenimiento preventivo sobre todo 

en las maquinas rotativas horizontales es primordial para mejorar la disponibilidad y 

confiabilidad de la empresa. Los equipos modernos que facilitan el alineamiento actualmente 

son de costo elevado. 

Con el sistema básico de medición a un bajo costo propuesto, que tiene la misma precisión de 

los sistemas de detección laser, es factible que la mayor parte de las empresas del medio puedan 

introducir programas regulares de alineamiento en sus máquinas rotativas, utilizar esta 

propuesta y así obtener todos los beneficios del alineamiento.  

 Se ha realizado una revisión general de los principales fundamentos del alineamiento, que ha 

servido como “estado de arte”, para elaborar una propuesta que permita implementar un 

sistema básico de alineamiento a un bajo costo de fabricación y de igual precisión con respecto 

a un sistema de detección laser comercial.  

 

PALABRAS CLAVES: Mantenimiento, Alineamiento Laser, Métodos de Alineamiento, 

desventajas del desalineamiento. 
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ABSTRACT 

 
The misalignment currently generates millions of losses for the industry. The components of 

the machines are subject to greater loads and loads. This generates a greater energy 

consumption, a higher operating temperature, lubricant leaks, vibrations and therefore 

premature failures that directly affect the production of the company. Performing the alignment 

in preventive maintenance especially in horizontal rotating machines is essential to improve 

the availability and reliability of the company. Modern equipment that facilitates alignment is 

currently expensive. 

With the basic system of measurement at a low cost proposed, which has the same precision of 

laser detection systems, it is feasible that most of the companies in the medium can introduce 

regular alignment programs in their rotating machines, use this proposal and so get all the 

benefits of alignment. 

A general review of the main fundamentals of the alignment has been carried out, which has 

served as a "state of art", to elaborate a proposal that allows to implement a basic alignment 

system at a low manufacturing cost and of equal precision with respect to a system of 

commercial laser detection. 

 

KEY WORDS: Maintenance, Laser Alignment, Alignment Methods, disadvantages of 

misalignment. 

 
 
 



CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad, las máquinas rotativas se encuentran en casi todos los procesos 

industriales tales como la producción de electricidad, papel, acero, productos farmacéuticos, 

vestimentas, combustibles, etc. El buen funcionamiento de estas máquinas es un factor clave 

en la competitividad de la empresa o corporación donde operan. Para lograrlo, es necesario 

obtener un alineamiento preciso entre los ejes de las maquinarias rotativas. Dos máquinas 

rotativas se encuentran perfectamente alineadas cuando las líneas centrales de rotación de los 

ejes son colineales entre sí. 

El desalineamiento en la actualidad genera millonarias pérdidas para la industria. Los 

ejes, acoplamientos, sellos y demás componentes de máquinas con ejes desalineados; operan a 

mayores fuerzas radiales y axiales de las que estuvieron diseñadas. Por lo tanto; se genera un 

mayor desgaste, un mayor consumo de energía, una mayor temperatura de operación, fugas de 

lubricante, vibraciones y prematuras fallas intempestivas en los componentes indicados. 

Cuando ocurre una de estas fallas, la mayor pérdida económica es la parada forzada del 

proceso, perdiéndose horas de producción e inclusive días. Todo se agrava más, si es que el 

componente no se encuentra en el almacén de la empresa. La importancia que tiene el 

alineamiento en el mantenimiento, es indiscutible y se justifica principalmente por las pérdidas 

económicas que estas producen cuando no existe esta condición de operación. 

Para que los ejes acoplados de las maquinas rotativas tengan un alineamiento que les 

permita tener un buen funcionamiento, es necesario realizar un proceso sistemático que 

consiste en medición, calculo y movimientos correctivos. Actualmente se usan dos sistemas de 
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mediciones para realizar el alineamiento. El primer sistema cuenta con los diales indicadores. 

Tienen ciertas desventajas que no le permiten tener una muy buena precisión con el segundo. 

Este último, es un sistema de detección laser. El costo de estos sistemas es aproximadamente 

US$10,000. Solo algunas grandes empresas realizan el alineamiento empleando estos sistemas 

relativamente costosos. Estos ofrecen facilidad en toma de medidas. Además, ofrecen una 

buena precisión y exactitud de medición. Las pequeñas y medianas empresas no realizan esta 

inversión debido al monto y por la poca importancia que se le atribuye al alineamiento. Todavía 

no existe una conciencia de sus beneficios. La información y revisión de los fundamentos del 

alineamiento es casi nula.  

1.2. FORMULACIÓN INTERROGATIVA DEL PROBLEMA 

Por la situación anteriormente expuesta, el problema puede ser formulado con la 

siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo diseñar un nuevo sistema básico de alineamiento de bajo costo, para el 

mantenimiento preventivo de máquinas horizontales? 

1.3.  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Este trabajo es importante porque permitirá a los responsables de la gestión de 

mantenimiento, medir el desalineamiento de ejes de máquinas rotativas a un bajo costo, 

facilitando el mantenimiento preventivo, además se contribuye académicamente con la 

metodología propuesta. 
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1.4.  DELIMITACIÓN DE LAS FRONTERAS DE LA INVESTIGACIÓN 

Por razones de costo y tiempo, el presente trabajo de investigación se circunscribe al 

alineamiento de laser de equipos rotativos horizontales 

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

A continuación, se presentan el objetivo general y los objetivos específicos de la 

investigación. 

1.5.1. Objetivo general 

Proponer una mejora de diseño del alineamiento laser de ejes para el mantenimiento 

preventivo de máquinas rotativas horizontales, utilizando tecnologías de bajo costo. 

1.5.2. Objetivos específicos 

a) Seleccionar y resumir planteamientos teóricos relacionados con gestión de 

mantenimiento, mantenimiento preventivo, maquinas rotativas, alineamiento de ejes 

mediante sistemas laser y uso de tecnologías de bajo costo. 

b) Describir la problemática actual del alineamiento de máquinas rotativas horizontales. 

c) Estructurar y desarrollar el sistema básico de alineamiento de ejes de máquinas rotativas 

utilizando tecnología láser de bajo costo. 

d) Validar y evaluar la propuesta de implementación 

1.6. HIPOTESIS Y VARIABLES 

A continuación, se presentan la hipótesis y variables de la investigación. 

1.6.1. Hipótesis  

Utilizando tecnología láser de bajo costo, es posible diseñar un sistema básico de 

alineamiento de ejes en el mantenimiento preventivo de máquinas rotativas horizontales.  
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1.6.2. Variables 

- Variable independiente 

Sistema básico de alineamiento láser para el mantenimiento preventivo de máquinas 

rotativas horizontales 

- Variable dependiente 

Uso de tecnología de bajo costo.  

1.6.3. Definición conceptual y operacional de la variable independiente 

Sistema básico de alineamiento láser para el mantenimiento preventivo de máquinas 

rotativas horizontales. 

Definición conceptual 

Sistema básico de alineamiento láser para el mantenimiento preventivo de máquinas 

rotativas horizontales se define como conjunto de elementos y dispositivos de fácil fabricación 

e implementación que permita realizar mediciones y situar a la maquina rotativa en un estado 

correcto de alineamiento donde no se produzca las fallas prematuras perjudicando la 

disponibilidad. 

Definición operacional 

La variable independiente puede ser operacionalizada a través de los elementos del 

sistema. 
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1.6.4. Definición conceptual y operacional de la variable dependiente 

Definición conceptual 

Tecnología de bajo costo se define como la aplicación de conocimientos y uso de 

dispositivos de bajo costo para el alineamiento de ejes de máquinas rotativas horizontales. 

Definición operacional 

La variable dependiente puede ser operacionalizada mediante el cálculo de costos de 

los componentes del sistema propuesto. 

1.7. METODOLOGÍA 

Se detalla a continuación el tipo de investigación, el tipo de diseño, población o 

muestra, técnicas de recolección de datos y análisis de resultados para lograr los objetivos de 

la investigación. 

1.7.1. Tipo de investigación  

La presente investigación se caracteriza por ser: 

- Exploratoria, porque examina los conocimientos sobre procedimientos de 

alineamiento de ejes y mantenimiento de máquinas rotativas. 

- Descriptiva, porque analiza las propiedades de las variables y las características de 

los costos de alineamiento 

- Causal explicativa, porque establece relación causa-efecto entre la variable “Diseño 

de un sistema básico de alineamiento láser para el mantenimiento preventivo de 

máquinas rotativas horizontales” y la variable “uso de tecnología de bajo costo” 
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1.7.2. Tipo de diseño  

El tipo de diseño de la investigación es no experimental porque no se van a manipular 

variables, la observación se ha efectuado en su ambiente natural de la realidad. 

Así mismo es de carácter transeccional porque las relaciones entre la variable 

independiente y la variable dependiente se observan en un determinado momento del tiempo. 

1.7.3. Población o muestra  

La población de la presente investigación está conformada por máquinas rotativas 

horizontales que existen en diferentes empresas. No existe muestreo debido a que es un caso 

de estudio. 

1.7.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

- Se ha utilizado la técnica de análisis documental con referencias bibliográficas con el 

fin de elaborar el marco teórico referencial, para lo cual se ha analizado y sintetizado la 

información que existe en la variedad de literatura, sobre la variable independiente: 

Diseño de un sistema básico de alineamiento láser para el mantenimiento preventivo de 

máquinas rotativas horizontales. 

- En la investigación se ha revisado los estudios de problemas de disponibilidad de 

máquinas rotativas horizontales relacionadas con el desalineamiento, para lo cual se ha 

analizado la técnica de análisis documental, para obtener información sobre la 

disponibilidad de las máquinas rotativas. 

- Para la elaboración de la propuesta para implementar un sistema básico de alineamiento 

láser para el mantenimiento preventivo de máquinas rotativas horizontales, se ha 

tomado como base el conocimiento teórico disponible y el estado de arte. 
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1.7.5. Análisis y discusión de resultados 

La información obtenida ha sido procesada y presentada en cuadros de los cuales se 

extraen apreciaciones sobre la realidad, estos resultados son utilizados para verificar la 

hipótesis. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEORICO 

2.1. REVISION DEL MANTENIMIENTO 

El mantenimiento son todas aquellas actividades realizadas con el objetivo de conservar 

el estado de un equipo para que realice su función principal en una empresa. Se emplean 

mediciones, reemplazos, inspecciones y reparaciones, que permiten detectar fallos repetitivos, 

disminuir paradas o tiempos muertos, aumentar la vida útil de equipos, disminuir costos de 

reparaciones, optimizar la performance de las máquinas, etc. Según la norma británica BS 

3811:1974 el mantenimiento se define como el trabajo que se ejecuta en orden de mantener o 

restaurar una maquina o planta a un estado aceptable. 

Mantenimiento se refiere a las tareas que se necesita para conservar el equipo o 

instalación en condiciones apropiadas para la función que fueron diseñadas; buscando mejorar 

la confiabilidad, disponibilidad que por lo tanto lleva a incrementar la productividad de la 

empresa.   

2.2. TIPOS DE MANTENIMIENTO  

Dependiendo de la forma, el objetivo y la oportunidad en que se realizan las acciones, 

se pueden resaltar diferentes tipos de mantenimientos.  

Preventivo, Correctivo y Predictivo.  
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2.2.1. Mantenimiento preventivo  

Se define como mantenimiento preventivo, toda actividad de mantenimiento 

planificada con el objetivo de mejorar la vida de la máquina y evitar o disminuir actividades 

de mantenimiento no planificado (Wireman, 2003) 

Con la creciente automatización, la industria requiere de mayor mantenimiento 

preventivo. Entre más automatizado es el equipo, más componentes podrían fallar y ocasionar 

que todo el equipo se encuentre fuera de servicio. Servicios y ajustes planificados pueden 

mantener al equipo automatizado en las condiciones adecuadas. 

Según Alonso (2009), las actividades en el mantenimiento preventivo varían desde una 

simple inspección visual, limpieza, lubricación, ajustes menores hasta realizar overhauls. Uno 

debe identificar la adecuada estrategia de mantenimiento a seguir. El programa de 

mantenimiento podría ser dividido en varias listas de actividades, dando espacios o brechas por 

si actividades del mantenimiento reactivo ocurren. 

2.2.2. Mantenimiento correctivo o reactivo 

Este mantenimiento también es denominado "mantenimiento reactivo", tiene lugar 

luego que ocurre una falla o avería. El mantenimiento correctivo incluye todas las acciones 

para devolver un sistema de un estado fallido a un estado operativo o disponible. Este tipo de 

mantenimiento es usualmente aplicado a componentes más pequeños donde la reparación es 

más costosa que el reemplazo y no ocasiona interrupciones en la operación de los equipos 

críticos de la producción (Klempner. y kerszenbaum, 2004). 

Una planta que solo utiliza mantenimiento correctivo no gasta dinero en mantenimiento 

hasta que el sistema falla en operar. Este mantenimiento espera que la maquina falle antes de 

realizar algún tipo de mantenimiento. Este tipo de mantenimiento usualmente es el más costoso 
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en la administración del mantenimiento. Los costos asociados con este tipo de mantenimiento 

son: Altos costos en el inventario de repuestos, alto costos por sobretiempos de trabajo, altos 

tiempos de parada de máquina y baja disponibilidad de la línea de producción (Mobley, 2004). 

2.2.3. Mantenimiento predictivo 

Un programa de mantenimiento predictivo utiliza una combinación de las herramientas 

tales como análisis de vibraciones, termografía industrial, análisis de aceite. Estos sirven para 

obtener la actual condición de operación y se utilizan principalmente en los sistemas más 

críticos de la planta. Basado en los datos resultantes de estas herramientas, se programa las 

actividades de mantenimiento según lo que se necesite (Mobley, 2004). El mantenimiento 

predictivo se define como un mantenimiento preventivo basado en la condición.  

2.3. INDICADORES Y VARIABLES PRINCIPALES EN EL MANTENIMIENTO  

2.3.1. Confiabilidad 

La confiabilidad se puede expresar como: "La probabilidad de que un elemento 

desempeñe la función requerida sin fallar en una condición establecida durante un período de 

tiempo determinado" (Akmar y Mokri, 2016). Nelson (2003) manifiesta que la mayoría de las 

definiciones de confiabilidad tiene cinco elementos comunes, los cuales son probabilidad, falla, 

función, condición y tiempo. Para mejorar la confiabilidad de un equipo como de un sistema, 

existen dos tipos de tácticas las cuales son: Mejorar los componentes individuales o brindar 

redundancia. (Xie y Dai, 2004) 

2.3.2. Mantenibilidad 

Mantenibilidad es un concepto relacionado con equipos reparables. La mantenibilidad 

se define como la probabilidad que tiene un equipo que se encuentra en estado de falla de ser 
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reparado con éxito en un determinado tiempo t, bajo unas condiciones dadas (Akmar y Mokri, 

2016).  Los equipos “no reparables” son los que se usan una sola vez y luego se eliminan, es 

decir, son elementos fusibles. La facilidad y rapidez con la que se puede llevar a cabo las 

reparaciones y otros trabajos de mantenimiento en los sistemas, muestra la capacidad del área 

de mantenimiento. 

La mantenibilidad de un equipo está directamente relacionada con el tiempo medio de 

reparación MTTR (Akmar y Mokri, 2016).  A menor MTTR, el equipo posee una mejor 

mantenibilidad. El MTTR se define como el tiempo medio necesario para realizar la reparación. 

Están incluidas varias actividades, que pueden dividirse en tres grupos, como se indica a 

continuación (O'Connor, 1981). 

1. Tiempo de preparación que consiste en encontrar al personal para ejecutar el trabajo, 

transportarse, obtener herramientas e inspeccionar al equipo, 

2. Tiempo de mantenimiento activo en el que el trabajo se ejecuta en sí, 

3. Tiempo de retardo causado por esperar las piezas de repuesto, retrabajos, etc. después 

de que el trabajo ya haya comenzado. 

Los sistemas mantenidos pueden estar sujetos a mantenimiento correctivo y preventivo. 

La cantidad de mantenimiento correctivo está por lo tanto determinada por la confiabilidad. El 

mantenimiento correctivo no se puede planificar. El objetivo del mantenimiento preventivo es 

retener el sistema en un estado operacional o disponible, previniendo las fallas. En un sistema 

mecánico, se puede prevenir las fallas con la lubricación, limpieza, inspección y calibración 

que se realizan según lo programado. El mantenimiento preventivo afecta directamente la 

confiabilidad de un sistema. (AKKAYA, 2013) 
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2.3.3. Disponibilidad 

La disponibilidad es la relación entre el tiempo en que un sistema o componente se 

encuentra operativo y el tiempo total en el cual se requiere o se espera que funcione. Esto se 

puede expresar como una proporción directa (por ejemplo, 9/10 o 0.9) o como un porcentaje 

(por ejemplo, 90%). El tiempo necesario para reparar las fallas y llevar a cabo el mantenimiento 

preventivo, hace que el sistema se encuentre fuera del estado disponible. Este tiempo afecta la 

disponibilidad del equipo. Por lo tanto, existe una estrecha relación entre la confiabilidad y la 

mantenibilidad, una afecta a la otra y ambas afectan la disponibilidad. A mayor mantenibilidad 

y confiabilidad, se tiene una mejor disponibilidad del sistema (Akmar y Mokri, 2016).  

2.3.4. Tiempo medio entre fallas 

El tiempo medio entre fallas (MTBF) se refiere a la cantidad promedio de tiempo que 

un sistema o equipo funciona antes de fallar. Las cifras de MTBF a menudo se usan para 

calcular la confiabilidad de un equipo (Parida y Kumar, 2009) 

2.3.5. Tiempo medio hasta la falla 

En el análisis de confiabilidad, MTTF es el tiempo promedio que un elemento 

funcionará antes de que falle, después de que sea reparado.  (Parida y Kumar, 2009) 

2.3.6. Tiempo medio para reparar 

El Tiempo Medio para reparar conocido como MTTR, (Mean Time To Repair), es un 

indicador que brinda el tiempo estimado que un equipo estará parado mientras este es reparado, 

es decir, el tiempo promedio en que se efectúa una reparación. (Parida y Kumar, 2009) 
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2.4. REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO EN GENERAL 

2.4.1. Definición del alineamiento de ejes  

El concepto fundamental del alineamiento de ejes es: “Dos máquinas rotativas 

horizontales se encuentran perfectamente alineadas cuando sus líneas centrales de rotación de 

ambos ejes son colineales entre ellas (Mobley, 2004)”. 

Para llegar a esta condición se debe realizar procedimientos de alineación para estar 

dentro de los límites de la tolerancia. Ejecutando solo un acoplamiento entre ejes, sin alguna 

medición de éste, es imposible llegar a dicha condición. (Piotrowski, 2007), (Figura 1). 

Figura Nº  1 : Condición de Alineamiento Perfecto 

 

Fuente: Keith Mobley (2004) Maintenance Fundamentals, 2 Ed., Oxford: Elsevier. 

 

Si los ejes de rotación difieren de esta situación, los ejes se encuentran desalineados, 

como se muestra en la figura 2: 
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Figura Nº  2: Tipos de desalineamiento 

 

DESALINEAMIENTO PARALELO (OFFSET) 

 

DESALINEAMIENTO ANGULAR (GAP) 

 

DESALINEAMIENTO MIXTO 

Fuente: Keith Mobley (2004) Maintenance Fundamentals, 2 Ed., Oxford: Elsevier. 

 

2.4.2. Dial Indicador  

Para poder entender el proceso de alineamiento es sumamente necesario entender el 

principio de medición de este elemento, ya que esté se aplicará en el diseño del sistema básico 

de alineamiento láser. 
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Según la empresa Mitutoyo, el dial indicador (Figura 3), es un instrumento para medir 

con precisión, pequeños desplazamientos de un punto de contacto. Está compuesto de una 

carcasa de montaje para montar sus partes internas, un vástago cuyo final define el punto de 

contacto, un mecanismo de ampliación de movimiento, una aguja y una carátula graduada. 

Figura Nº  3 Dial indicador (Marca Matutillo 0.01mm de precisión) 

 

Fuente: Mitutoyo 

En la figura 4, se muestra el funcionamiento del dial indicador. Cuando el vástago del 

dial indicador va ingresando en él, la aguja gira en la dirección de las agujas del reloj y 

convencionalmente marca un desplazamiento positivo. De manera viceversa, cuando el vástago 

va saliendo del indicador, la aguja gira en contra de las agujas del reloj marcando un 

desplazamiento negativo. (Piotrowski, 2007). 

Figura Nº  4 : Funcionamiento del dial indicador 

 

Fuente: Keith Mobley (2004) Maintenance Fundamentals, 2 Ed., Oxford: Elsevier. 
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2.4.3. Métodos principales de alineamiento con diales indicadores 

El propósito de las mediciones en el alineamiento es ubicar el posicionamiento espacial 

de un eje de rotación de una máquina con respecto a la otra (Mobley, 2004). Se utilizan los 

siguientes métodos, los cuales son los más empleados. (Tabla 1) (Figura 5 y Figura 6) 

Tabla Nº 1: Bases de los Métodos de alineamiento 

Método de alineamiento 
Definición de una línea 

 en el espacio 

Indicador Inverso 2 puntos 

Cara y borde 1  Punto y un Angulo 

 

 

 

Figura Nº  5. Montaje del método del alineamiento: Indicador reverso) 

 

Fuente: www.machinedyn.com 

 

 

 

http://www.machinedyn.com/
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Figura Nº  6: Montaje del método del alineamiento: Montaje y Cara 

 

Fuente: www.machinedyn.com 

 

2.4.4. Tolerancias en el Alineamiento 

El alineamiento perfecto es algo ideal. Después de realizar los movimientos correctivos 

y si realizamos de nuevo las mediciones, observaremos que siempre existirá un 

desalineamiento; aunque en menor magnitud. La pregunta que surge es ¿qué precisión de 

alineamiento debemos obtener? Para responder esta pregunta intervienen factores como el 

costo en el tiempo del alineamiento, la criticidad que tienen las máquinas que alineamos, la 

velocidad con que van a operar, etc. 

Si nos demoramos demasiado en realizar un alineamiento de ejes, esto genera un 

aumento de costos en el mantenimiento afectando los indicadores. Es por esta situación que se 

definen las tolerancias del alineamiento a las cuales debemos lograr. No confundir la tolerancia 

de alineamiento de ejes con la tolerancia de los acoplamientos recomendada por los fabricantes. 

Generalmente ésta es, demasiada alta y solamente se aplica para el acople. Esta tolerancia no 

se aplica para el eje, sellos, rodamientos, etc. que en líneas generales son menores. 

A continuación, se muestran gráficos de tolerancias tomadas del “U.S. Military and 

Industrial Alignment Specifications” (Figuras 7 y 8). Los valores de esta tabla han demostrado 

ser útiles y prácticas a lo largo de los años.  

http://www.machinedyn.com/
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Figura Nº  7. Tolerancia permitida en Offset. 

 

Fuente: U.S. Military and Industrial Alignment Specifications 

 

Figura Nº  8: Tolerancia permitida de alineamiento angular. 

 

Fuente: U.S. Military and Industrial Alignment Specifications 

En la gráfica del alineamiento se deben obtener el offset y la angularidad en el punto 

medio de la separación de los acoples. Si ambos valores se encuentran debajo de estos valores, 

entonces el alineamiento es aceptable.  
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En la figura 9, se presenta un ejemplo de alineamiento aceptable para una máquina que 

opera a 1200 RPM. 

Figura Nº  9: Ejemplo de Alineamiento aceptable para 1200RPM 

 

Fuente: U.S. Military and Industrial Alignment Specifications. 

 

2.4.5. Resumen del procedimiento del alineamiento 

El alineamiento es un proceso iterativo. Es un proceso cíclico que consiste en medir, 

graficar, calcular, mover, volver a medir, etc. Hasta que lleguemos a un alineamiento aceptable 

dentro de las tolerancias. Si se cometen errores en el camino, el alineamiento es un proceso que 

se auto corrige. A continuación en la figura 10, se muestra un diagrama que resume el proceso 

iterativo del alineamiento (Piotrowski, 2007). 
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Figura Nº  10 Diagrama de flujo del procedimiento de alineamiento. 

 

Fuente: Piotrowski, J., 2007. Shaft Alignment Handbook (2nd Ed.). Marcel Dekker Inc., New 

York.  

2.5. FUNDAMENTOS BASICOS DE OPTICA 

2.5.1. LED Y LASER  

LASER significa amplificación de luz por emisión estimulada de radiación.  Puede ser 

generado por diferentes procesos entre los cuales tenemos los Diodos LED. El diodo emisor de 

luz (Light-Emitting Diode), es un dispositivo semiconductor que emite luz de espectro reducido 

cuando circula una corriente eléctrica por él (sistemas.com, 2017) 
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Figura Nº  11: Esquema del circuito básico de un LED. Batería 9V, Resistor 470Ω, LED. 

 

Fuente: www.robotroom.com 

 

Su funcionamiento está basado en el efecto de la Electro-Luminiscencia, en la cual 

mediante una estimulación directa de polarización permite a este dispositivo liberar energía en 

forma de un fotón, cuyo color está determinado por la banda de energía que haya sido 

estimulada. 

2.5.2. Teoría de lentes. 

Las lentes son objetos transparentes, limitados por dos superficies esféricas o por una 

superficie esférica y otra plana, que se hallan sumergidas en un medio, asimismo transparente, 

normalmente aire. Son esenciales para la corrección de defectos visuales y componentes de 

instrumentos ópticos (histoptica.com, 2017). 

Cuando un haz de luz LASER atraviesa una lente, esta se refracta siguiendo la ley de 

Snell. Debido a la geometría de su superficie, esta refracción obedece a la ecuación de la lente 

delgada de (Gauss) que se describe con la siguiente figura. 

 

 

http://www.robotroom.com/
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Figura Nº  12: Representación de la ecuación de lente delgada de GAUSS. 

 

Fuente: http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es 

2.5.3. Tipos de Lentes 

Dependiendo del valor del foco de la lente se define su tipo: 

- Lente Convergente. También llamada lente Positiva tiene un foco mayor que cero. 

El espesor de la lente es mayor en su eje óptico (parte media) que en sus extremos. 

El haz de laser que pasa por esta tiende a converger en un punto siguiendo la 

ecuación de la lente delgada de Gauss (http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es., 

2017). 

- Lente Divergente. También llamada lente negativa tiene un foco menor que cero. 

El espesor de la lente es menor en su eje óptico (parte media) que en sus extremos. 

El haz de laser que pasa por esta, tiende a divergir en un punto proyectado siguiendo 

la ecuación de la lente delgada de Gauss. (http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es) 

En la siguiente figura se presenta sus principales propiedades de ambas lentes. 
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Figura Nº  13 : Principales comportamientos de la lente convergente. 

 

Fuente: (http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/
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Figura Nº  14 : Principales comportamientos de la lente divergente. Fuente: Elaboración 

Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

2.6. SISTEMAS DE ALINEAMIENTO LASER 

Los sistemas de alineamiento laser ofrecen ventajas considerables con respecto a los 

otros sistemas mecánicos. Estos sistemas son fáciles de manejar e intuitivos. La fijación de 

estos equipos es más rápida. Generalmente tienen una pantalla para introducir los datos 

necesarios de la máquina. Brindan una medición más precisa con una resolución de una micra 
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(0,00004”) que permite estar dentro de las tolerancias permisibles de desalineamiento. No 

presenta curvaturas o deflexión de los soportes debido a que el haz laser viaja en una línea recta 

perfecta con lo cual elimina muchas fuentes de errores en la medida. El resultado de la 

visualización de las medidas es instantáneo y calcula automáticamente las medidas para 

corregir el desalineamiento en las máquinas, tanto en dirección horizontal como vertical. Ya 

que realizar los cálculos de alineamiento puede ser complicado, las respuestas se obtienen 

rápidamente lo que permite alinear rápidamente. Estos equipos generan informes directamente. 

La mayoría de sistemas toma datos en un barrido continuo de tal manera que las medidas son 

recopiladas de forma automática y continua desde cualquier posición inicial mientras los ejes 

giran, La calidad de los resultados de  los sistemas de alineamiento laser prácticamente no 

depende de la experiencia del operador.  

Existen diversas marcas como: PRÜFTECHNIK, SKF, FLUKE, FIXTURLASER 

cuyos precios varían entre los 15000 dólares y 50000 dólares 
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CAPITULO III:  

3. DESCRIPCION DE LA GESTION ACTUAL DEL ALINEAMIENTO EN EL 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINAS ROTATIVAS 

HORIZONTALES 

3.1. GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE MAQUINAS ROTATIVAS 

3.1.1. Fallas comunes de las Maquinas Rotativas en la industria 

Una gran parte de los daños prematuros de las máquinas rotativas como por ejemplo 

las bombas son causadas por la contaminación, por la lubricación incorrecta, mal montaje o 

por problemas de alineación (Sena, 2005). 

Debido a que existen numerosos tipos de máquinas rotativas, hablaremos de las fallas 

de la máquina rotativa más común que es la bomba centrifuga. 

- Contaminación. Se puede contaminar con basuras del fluido que se está bombeando o 

cuando se manipulan los accesorios de la bomba con las manos sucias, falta de 

hermeticidad o sellados incorrectos. Otra fuente de contaminación puede ocurrir cuando 

el aire u otros gases se ven atrapados en la bomba.  

- Lubricación incorrecta. Como la mayoría de la maquinaria. las bombas centrífugas 

necesitan aceite o grasa para lubricar los cojinetes, aunque también tienen 

requerimientos adicionales de lubricación. Los empaques y sellos de la bomba son a 

menudo lubricados por el flujo del fluido. Todas estas necesidades de lubricación deben 

satisfacerse estrictamente si se desea obtener una vida útil máxima. 

- Desalineación. La fórmula de alineación estricta es a menudo ignorada. La 

desalineación de la bomba y del elemento impulsor causa vibración y un desgaste 



27 

excesivo de los cojinetes. También impone un esfuerzo innecesario sobre el eje. Las 

bombas deben ser alineadas de acuerdo con las especificaciones del fabricante.  

 

3.1.2. Situación del alineamiento en la industria actual 

A pesar de que se conoce, que el desalineamiento es la causa principal de las fallas en 

máquinas rotativas, las empresas no se concientizan para tomar medidas correctivas para 

mejorar esta situación. 

Es muy difícil determinar el grado de desalineamiento de una máquina. En la actualidad 

existe un método de análisis vibracional, pero las desventajas que presenta, es que el análisis 

de los datos es muy complejo y costoso realizarlo, además sus resultados no son completamente 

fiables. 

Muchas empresas todavía emplean los métodos antiguos utilizando el dial indicador, 

las principales desventajas de estos métodos son: 

- Se necesitan operarios con mucha experiencia y motivación para realizar este 

procedimiento de alineamiento. 

- Se requiere de mucho tiempo ya que después de la medición, se tiene que realizar 

cálculos complejos para determinar las posiciones de los ejes y las medidas correctivas 

de alineamiento.  

- Los problemas listados en la figura 15, hacen que las mediciones en el indicador dial 

sean muy susceptibles. 
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Figura Nº  15: Problemas de los diales indicadores 

 

Flexión de la barra 

 

Baja resolución 

 

Histéresis 

 

Juego Mecánico 

 

Error en la medición 

 

Barra inclinada 

 

Juego Axial 

Fuente: WWW.PRÜFTECHNIK.com 

Los indicadores, si es que se logran usar adecuadamente, solo dan una precisión de 

1/100mm., pero es muy difícil llegar a ese punto debido a que se tiene que superar todos los 

problemas nombrados anteriormente. Dado el gran esfuerzo y tiempo que se requiere al hacer 
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un alineamiento con los diales indicadores, no son programados frecuentemente en los planes 

de mantenimiento.  

Según una encuesta hecha por el líder mundial en servicios de mantenimiento de 

equipos rotativos en una empresa industrial escandinava, menos del 10% de una muestra de 

160 máquinas trabajando a 3000 RPM, fueron encontradas dentro de las tolerancias aceptables 

de alineamiento de ejes (offset menor a 0.05). (Delgado, 2013). En el medio local, se espera un 

resultado todavía menor que el 10%. 

Tabla Nº 2: Resultado de la medición del alineamiento de 160 máquinas (encuesta 

realizada por UK Chemical Company). 

DESALINEAMIENTO PARALELO U 

OFFSET 

(mm) 

PORCENTAJE DE LAS  

MÁQUINADAS 

MEDIDAS 

(%) 

0.00-0.05 mm (Dentro de la tolerancia) 7 

0.06-0.10 mm (Fuera de la tolerancia) 10 

0.11-0.20 mm (Fuera de la tolerancia) 23 

0.21-0.50 mm (Fuera de la tolerancia) 31 

0.51-1.00 mm (Fuera de la tolerancia) 18 

>1.00  mm (Fuera de la tolerancia) 11 

 

Esto demuestra que los métodos tradicionales de alineamiento, son totalmente 

inadecuados para las exigencias que tienen las máquinas rotativas en estos tiempos. 
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3.1.3. Consecuencias del desalineamiento en las maquinas rotativas horizontales 

Se detalla a continuación lo que sucede físicamente e internamente en los ejes y sus 

componentes, cuando dos máquinas rotativas horizontales presentan diferentes grados de 

desalineamiento (Piotrowski, 2007), como se muestra en la figura 16: 

Figura Nº  16 : Máquinas rotativas horizontales que presentan un desalineamiento 

paralelo (Offset)

 

Fuente: Piotrowski, J., 2007. Shaft Alignment Handbook (2nd Ed.). Marcel Dekker Inc., New 

York. 

a) Cuando existe un desalineamiento paralelo (offset) de D<0.05mm: el acople que 

conecta a los dos ejes se deflectan internamente para aceptar la condición de 

desalineamiento. El acople cuando la máquina está operando, se va flexionando 

continuamente pasando de esfuerzos de tracción a compresión. La deformación del 

acople no es tan severa por lo que la duración antes de producirse la falla puede ser 

larga, dependiendo también de las condiciones de operación (Piotrowski, 2007). 
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b) Cuando el desalineamiento se acrecienta 0.05mm<D>0.5mm: El acople llega a su 

máxima deformación permitida. Los componentes internos del eje como los 

rodamientos, sellos, etc. comienzan a sufrir mayores reacciones, por lo tanto, se 

presentan mayores esfuerzos internos. La deflexión del eje se vuelve más severa. A 

nivel microscópico empieza a presentarse fisuras. También el calor en los componentes 

se acrecienta (Piotrowski, 2007). 

Cuando el desalineamiento supera el rango de D>0.5mm: El acople supera su capacidad 

máxima de deformación. El eje se empieza a flexionar elásticamente en un intento de acomodar 

el desalineamiento, impartiendo altas cargas radiales a los rodamientos. La capa de la película 

de aceite lubricante se empieza a adelgazar corriendo el riesgo de existir contacto metal con 

metal. Las grandes concentraciones de esfuerzo se presentan en las proximidades del 

acoplamiento y rodamiento, experimentando esfuerzos de fatiga. Los sellos comienzan a 

permitir filtrado de aceite. Los rodamientos comienzan a calentarse por la carga excesiva radial, 

pudiendo acabar en una falla catastrófica (Piotrowski, 2007). 

Figura Nº  17 : Problemas causados por el desalineamiento

 

Fuente: Piotrowski, J., 2007. Shaft Alignment Handbook (2nd Ed.). Marcel Dekker Inc., New 

York. 
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No existe instrumentación que pueda medir directamente los esfuerzos generados en el 

eje, rodamientos, sellos y acoples por causa de un desalineamiento. Generalmente lo que se 

puede observar son los efectos o consecuencias que se originan a causa de estos problemas 

como son: 

- Disminución de la vida útil de los rodamientos, sellos, flechas y acoplamientos. 

- Incremento en la temperatura de los componentes de la máquina sobre todo en los 

rodamientos. 

- Fugas de aceite, fluidos, grasas en los sellos. 

- Desgaste rápido del acoplamiento 

- Daño en las cimentaciones y tornillos de anclaje. 

- Ruptura de los apoyos de las máquinas 

- Micro fisuras en el eje 

Incremento en el consumo de energía eléctrica debido al incremento de las pérdidas 

generadas en el desgaste, vibración, aumento de temperatura, etc. Al desalineamiento se le 

conoce como el depredador energético (Palomino, 2000).  

3.1.4. Ahorro económico que se puede obtener con un sistema de alineamiento 

Ahorro energético. Según un estudio extensivo realizado por ICI CHEMICALS en 

Inglaterra sobre el alineamiento, en el cual se utilizaron muchos recursos. Se logró detectar 

considerables incrementos de consumo de energía variando ligeramente el desalineamiento 

entre los ejes (offset y gap) ver figura 18. 
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Figura Nº  18 : Desalineamiento paralelo (offset) y desalineamiento angular (gap) 

 

Fuente: Palomino, E., 2002. Consumo Energético vs. Mantenimiento  17º Congreso de 

Mantenimiento Brasileño, Río de Janeiro. 

Figura Nº  19 : Reducción de consumo de energía (%) vs. OFFSET (mm) 

 

Fuente: ICI PL, Alignment Studies, Londres. 
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A continuación, se detallan los resultados finales del estudio ICI CHEMICALS: 

- Se puede alcanzar grandes ahorros en el consumo de energía eléctrica, mejorando 

el alineamiento de las máquinas rotativas con las que cuenta una empresa (Fig. 19). 

- El desalineamiento paralelo (offset) causa más pérdidas energéticas que el 

desalineamiento angular (gap). 

- El estudio ICI CHEMICALS recomienda para el alineamiento en general los 

siguientes valores. El desalineamiento paralelo (offset), desalineamiento angular 

(gap) máximos deben ser mm12,0 , mm100/05,0  respectivamente. 

Otra justificación de la reducción del consumo de energía, se demostró en la 

investigación que realizó NAVSSES en la implementación del alineamiento en el programa de 

Mantenimiento. Lograron ahorros significativos de $236,000 por año por barco (MPP 1995). 

a) Reducción en el tiempo total del trabajo del alineamiento. Si se utilizan sistemas 

modernos de medición de alineamiento de ejes como el sistema láser, se reduce 

considerablemente el tiempo de mano de obra y esfuerzos en ejecutar 

alineamientos, por lo tanto, se incrementará el número de trabajos de alineamiento 

en la planta. Un ejemplo demostrativo de este punto, es la experiencia de la empresa 

Eastman Chemicol, que adquirió sistemas modernos de alineamiento láser. En los 

próximos años se incrementaron los trabajos de alineamiento a casi 3000 por año, 

resultando ahorros en la mano de obra cerca de $400,000 USD. Es necesario 

recordar que siempre se debe ejecutar trabajos de alineamiento en las máquinas 

rotativas, sino las consecuencias serían nefastas. Pero se puede mejorar mucho en 

tiempo, esfuerzo y ahorro económico introduciendo sistemas modernos de 

alineamiento 
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b) Incremento del tiempo promedio entre fallas MTBF. Esta es la razón de mayor 

peso y de mayor motivación para implementar un sistema moderno de alineamiento 

en la industria Nacional. Ya que con un alineamiento preciso se pueden reducir 

drásticamente todas las fallas y consecuencias ocasionadas por el desalineamiento. 

Al maximizar el MTBF de toda la maquinaria de la planta, se generarán grandes 

ahorros como los nombrados anteriormente.  

Figura Nº  20: Número de reparaciones de sellos mecánicos 

 

Fuente: ICI PL, Alignment Studies, Londres 
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Figura Nº  21: Incremento de vida útil del sello mecánico 

 

Fuente: ICI PL, Alignment Studies, Londres 

Figura Nº  22: Reducción de número de bombas separadas 

 

Fuente: ICI PL, Alignment Studies, Londres 
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El siguiente ejemplo refleja a groso modo los ahorros generados al incrementar el 

MTBF: 

Tabla Nº 3 : Ahorros generados en planta al incrementar el MTBF. Fuente: ICI PL, 

Alignment Studies, Londres 

TAMAÑO DE LA PLANTA 60MW 

NUMERO DE MÁQUINAS 

ROTATIVAS: 

-MOTOR BOMBAS 

-MOTOR VENTILADOR 3000 

COSTO DE REPARACION 

PROMEDIO ($USD) 

-INCLUYE MANO DE OBRA, 

REPUESTOS O REEMPLAZOS DE 

MÁQUINAS  2500 

MTBF ACTUAL(MESES) 9 

MTBF DESEADO(MESES) 12 

COSTOS ACTUALES (MILLON DE 

$USD) 10 

COSTOS PROYECTADOS(MILLON 

DE $USD) 7.5 

AHORROS PROYECTADOS POR 

AÑO(MILLONDE $USD) 2.5 
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3.2. SITUACION DEL ALINEAMIENTO EN EL MEDIO. 

En nuestro medio, no se le da la importancia debida al alineamiento, ni al potencial gran 

ahorro que se puede conseguir al tener un correcto alineamiento. Esto se debe a los siguientes 

motivos:  

- Se necesita operadores de gran experiencia si se utiliza diales indicadores.  

- Los equipos de alineamiento laser son de elevado costo para pequeñas y medianas 

empresas, por lo cual muchas de éstas no están dispuestas a realizar dicha inversión. 

- No se ve directamente las consecuencias del desalineamiento a simple vista por ejemplo 

un desgaste prematuro de rodamiento generalmente se atribuye a otras causas. 

- Muchos operadores de mantenimiento, realizan un alineamiento precario solo con una 

regla y ni utilizan diales indicadores.  

- En línea general, el alineamiento con diales indicadores es una actividad laboriosa que 

demanda gran tiempo para llegar a la tolerancia deseada. 

- Algunas empresas solo realizan un buen alineamiento solo cuando instalan la máquina 

por primera vez. Pero esta condición de alineamiento puede cambiar con el tiempo, por 

lo que es necesario realizar una verificación periódica. 

- Para máquinas de gran tamaño y tonelaje, lo más complejo es realizar los 

desplazamientos parar corregir el desalineamiento. En estos casos es preferible utilizar 

bases especialmente diseñadas para facilitar el alineamiento. 

- Existen fabricantes que venden acoplamientos que según ellos, permiten trabajar a las 

máquinas fuera de las tolerancias de alineamiento. Estos acoplamientos no detienen el 

desgaste de las piezas interiores de las máquinas. 
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Cabe agregar, que se aplica en algunas grandes empresas tales como petroleras, 

mineras, hidroeléctricas, donde si consideran realizar un buen alineamiento en sus planes de 

mantenimiento, sobretodo en sus equipos de alta criticidad de su producción. Pero esto no se 

aplica a la gran mayoría de empresas de la industria nacional. 
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CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA PARA IMPLEMENTAR UN SISTEMA BASICO DE 

ALINEAMIENTO LASER 

4.1. CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA LA PROPUESTA 

Se presenta los conocimientos necesarios para poder realizar la propuesta de 

implementación del sistema básico de alineamiento laser. Se presenta diferentes propuestas en 

las cuales analizamos las ventajas y desventajas tanto técnicas como factores de costo, y se 

elige la mejor. El requerimiento principal de la propuesta es tener la facilidad y factibilidad de 

poder construirse con tecnología nacional. Esta propuesta pretende dar la tecnología base y 

necesaria para realizar trabajos de alineamiento a un bajo costo de construcción. La propuesta 

de implementación podrá ser mejorada en el futuro.   

4.1.1. Principios del alineamiento 

a) Posiciones angulares principales del dial indicador. Para una mayor facilidad de 

reconocimiento de la posición angular del indicador, se definirán las posiciones, como 

si marcaran las horas del reloj como se muestra en la figura 23. 

Las medidas de borde en las posiciones 12 y 6 horas definen el offset vertical y de la 

misma manera, las medidas de borde en las posiciones 3 y 9 horas, definen el offset 

horizontal. 

b) El offset es la mitad del total de la lectura del indicador: En la figura 24 se muestra 

dos ejes paralelos que tienen un desalineamiento paralelo vertical de 3 mm.  
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Figura Nº  23 : Posiciones Principales de los diales indicadores 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura Nº  24 : Para un offset de 3mm, la medición en el dial indicador es de 6mm 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la posición 12 horas, configuramos el dial indicador para que mida 0 mm, 

observamos que el vástago está casi totalmente metido dentro del dial. Si giramos el dial 

indicador en sentido de las agujas del reloj, observaremos que el vástago va saliendo poco a 

poco. Cuando llegamos a la posición de 6 horas, el vástago ha salido marcando una distancia 

de 6 mm, que es exactamente el doble del offset vertical que tienen los ejes. En resumen, el 

dial indicador mide la posición relativa radial de un punto del eje medido con respecto al eje 

donde el dial indicador está sujetado. Es importante resaltar que cuando los ejes se encuentran 

exactamente paralelos verticalmente uno con respecto al otro, bastaría obtener esta medida para 

encontrar la posición relativa en el plano vertical entre ambos ejes. Pero en la realidad esto no 

se da, los ejes nunca se encontrarán totalmente paralelos (Piotrowski, 2007).. 

c) Regla de la validación: Esta regla establece que la suma de las medidas “verticales” 

(12 horas y 6 horas) deben ser iguales a las medidas “horizontales” (3horas y 9 horas). 

Si se cumple esta regla es una garantía que nuestras medidas están correctas, tal como 

se muestra en la figura 17.  

 Otra comprobación que se debe realizar para obtener medidas coherentes, es 

colocar en 0 mm la posición de 12 grados y girar el dial 360 grados. Al volver a la posición 

angular inicial el dial debe indicar 0mm (Piotrowski, 2007). 

 Para aplicar la regla de validación se debería poder girar 360º. En caso de que 

no se pueda girar el eje con el dial indicador una vuelta completa, se puede aplicar las siguientes 

fórmulas para obtener las medidas en las posiciones principales 12, 3, 6 y 9 horas. Para eso 

solo se necesita colocar en 0 mm en la posición 12 horas   y obtener las medidas de borde a 45º 

en el lado izquierdo y derecho como se indica en la figura (I45 y D45). (Figura 26) . 
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Figura Nº  25 : Regla de validación

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura Nº  26 : Posiciones 12 horas, I45 y D45. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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d) Desviaciones en la toma de medidas. Medir el offset es lo que realmente se necesita 

para poder definir las posiciones relativas de los ejes. Existen ciertos efectos que hacen 

variar las medidas por lo tanto inducen un error. Entonces para obtener medidas 

confiables se necesita eliminar estos efectos:  

Excentricidad: Es la distancia entre el centro de rotación y el centro geométrico del 

eje. El centro de rotación está definido por los rodamientos o cojinetes en los cuales el 

eje se encuentra soportado. Si el eje se encuentra flexionado entonces esto generará una 

excentricidad adicional (Figura 27). 

 

Figura Nº  27 : Excentricidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Falta de circularidad: Se da cuando el perímetro en el cual el indicador está midiendo, 

no representa un círculo perfecto o presenta irregularidades. (Figura 28) 
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Figura Nº  28: Irregularidades en el eje 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La medida total es la suma del offset, es decir, excentricidad más la variación por la 

falta de circularidad. Para superar cualquiera de estos problemas, debemos asegurarnos 

en cada medición de 90º, que el indicador este midiendo exactamente el mismo punto. 

Esto se logra rotando simultáneamente ambos ejes para cada toma de medidas. 

Para lograr medidas más precisas y confiables también debemos asegurarnos que el 

vástago del dial se encuentre perpendicular al perímetro del eje. La geometría de la 

superficie de borde donde se tomen las medidas no es relevante, lo importante es tomar 

la medida de borde en el mismo punto para las cuatro posiciones angulares. Otro punto 

a tomar en cuenta en la medición, es hacer la rotación en la misma dirección con que 

operan las máquinas.  

e) Variación de las medidas del dial cuando existe una inclinación. Para un 

desalineamiento totalmente paralelo vertical, solo se necesitan las medidas de borde de 

las posiciones 12 y 6 horas en un solo eje. Lo mismo sucede con un desalineamiento 

paralelo horizontal, solo necesitaríamos las medidas de borde de las posiciones 3 y 9 en 

un solo eje.  Si estuviéramos en estos casos, solo se necesitaría montar un dial indicador 

para medir las medidas de borde de un solo eje.  
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A continuación, veremos lo que sucede con las medidas de borde verticales obtenidas 

en diferentes puntos cuando los ejes presentan solo un desalineamiento paralelo 

vertical. Se puede observar que las medidas de borde son constantes y no depende de 

la posición donde se tomen. En la figura 29, se introduce una inclinación en el eje 

derecho. Se puede apreciar que las medidas de borde varían dependiendo donde se 

tomen, ya que la distancias entre los ejes no es constante. Entonces podemos concluir 

que cuando existe desalineamiento angular una sola medida de borde no es suficiente 

para definir las posiciones horizontales entre los ejes. Es importante observar también 

que las distancias entre los ejes varían de manera proporcional, esto constituirá un 

concepto muy importante para obtener las medidas de corrección.  

Figura Nº  29 : Comportamiento de las medidas de borde en un desalineamiento 

paralelo y un desalineamiento angular vertical 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuando se introduce una pendiente angular en un eje, la orientación física de ambos 

ejes se vuelve más confusa, esto se comprueba, con solo observar las medidas de borde, 

incluso se torna más abstracta, si se presentan desalineamientos angulares tanto vertical 

como horizontal. Si alguien intenta ejecutar el alineamiento con solo observar las 
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medidas de los diales, este se volverá un trabajo engorroso hasta incluso imposible, ya 

que nunca se llegarían a alinear a los ejes dentro de las tolerancias. Es por esto, que 

resulta necesario realizar un gráfico que permita ver la orientación de los ejes y por 

tanto calcular las medidas correctivas.  

f) Prealineamiento. Como su nombre lo indica, es el alineamiento que se realiza con 

instrumentos de bajo costo y no especializados, tales como una regla métrica de metal 

y galga palpadora. En esta etapa la experiencia y el conocimiento del alineador juegan 

un papel importante.  El objetivo del Prealineamiento es remover en primera fase los 

grandes desalineamientos en ambas orientaciones. Por lo tanto, logrará que el siguiente 

proceso de alineamiento sea más fácil, minimizando el esfuerzo en realizar los 

movimientos correctivos de mayor precisión (Figuras. 30, 31).  

Figura Nº  30: Prealineamiento: Reduciendo el desalineamiento angular con la galga 

palpadora. 

 

Fuente: Moving Machine: Alignment Victor Wock. 

4.1.2. Modelo Gráfico del Alineamiento 

En la anterior sección se demostró la necesidad de realizar un gráfico para poder 

efectuar el alineamiento. En la realidad, todos los ejes presentan desalineamientos angulares 

tanto en las direcciones vertical y horizontal. La posición relativa de los ejes en el espacio 
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tridimensional puede ser totalmente representada y entendida de manera fácil, si se proyectaran 

los ejes en dos planos ortogonales. 

Figura Nº  31: Prealineamiento: Reduciendo el desalineamiento paralelo con la regla 

metálica. 

 

Fuente: Moving Machine: Alignment Victor Wock. 

Figura Nº  32. Representación de la orientación tridimensional de los ejes en dos planos 

ortogonales 

 

Piotrowski, J., 2007. Shaft Alignment Handbook (2nd Ed.). Marcel Dekker Inc., New York. 
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a) Triángulos proporcionales para hallar las medidas correctivas. Generalmente la 

máquina que es movida para ejecutar los movimientos correctivos, es el motor y la otra 

máquina se considera como fija. Los movimientos correctivos se realizan en los 

soportes de la máquina movible, especialmente en la ubicación de los pernos. Para esto, 

se tienen que proyectar las medidas de borde en los soportes, lo cual es posible con 

triángulos proporcionales.  

Figura Nº  33 Obtención de las medidas correctivas utilizando los triángulos 

proporcionales 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 34, se puede observar el triángulo que se forma proyectando los soportes 

de la máquina. Si movemos hacia arriba el soporte posterior del motor una distancia D y el 

soporte frontal una distancia F, añadiendo platinas debajo de éstos, entonces se lograría el 

alineamiento deseado. Para hallar las distancias D y F se aplica el principio de triángulos 

semejantes resultando la siguiente fórmula: 
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La distancia del OFFSET la obtenemos con el método de Alineamiento de Cara y 

Borde. Generalmente solo se proyectan  los soportes del motor, pero existen casos en los cuales 

es necesario también construir el triángulo proporcional en la bomba. Lo cual se realiza cuando 

no se puede llegar al alineamiento con solo mover el motor, por lo que es necesario mover la 

máquina fija. 

a) Reglas básicas para realizar el gráfico de alineamiento. Para que el proceso de 

graficar se realice de manera habitual y estandarizada, se han planteado las 

siguientes reglas dadas por el autor Victor Wock. Estas disminuirán los posibles 

errores que se puedan generar en este proceso. 

- Mirar el problema desde la máquina movible hacia la máquina fija (Fig. 1.26). 

Es análogo a estar parado detrás de la máquina movible. Esto define de manera 

universal el lado izquierdo y derecho. En el lado izquierdo se encuentra la 

posición angular de las 9 horas y en el lado derecho se encuentra la posición 

angular de las 3 horas. 

 

Figura Nº  34 : Vista desde atrás de la máquina movible (motor) 

 

Fuente: Manual SKF de alineamiento 
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- En la posición de 12 horas, que es la medida de borde superior, se debe colocar en 

0 mm el dial indicador. 

- Una medida de borde positiva indica que el eje medido por el dial indicador, está 

por debajo del eje horizontal referencial. Una medida de borde negativa indica que 

el eje medido por el dial indicador, está por encima del eje horizontal referencial 

- El dial indicador que se encuentra más cerca del motor, dibuja el eje del motor. De 

la misma manera, el dial indicador que se encuentra más cerca de la bomba, es el 

que dibuja el eje de la bomba. 

- Colocar en cero la medida de borde izquierdo. Con esta acción lograremos que en 

la figura 34, las medidas que se encuentran arriba se encuentren siempre en 0 mm. 

Esto se explicará más adelante con un ejemplo. 

 

4.1.3. Ejemplo práctico de la realización del gráfico del alineamiento 

Con este ejemplo práctico de campo de un alineamiento se pretende mostrar cómo se 

realiza un gráfico de alineamiento.  

El caso a desarrollar es una bomba que suministra diesel para despachar a los camiones 

cisternas desde un tanque de almacenamiento con las siguientes especificaciones técnicas: 

Potencia 10HP 

Eficiencia  69% 

Capacidad 100.00m3/HR 

Altura 23.3m 

Revoluciones 1800 RPM 
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La configuración de las máquinas con los diales indicadores se presenta en la figura 35. 

Figura Nº  35: Configuración de las máquinas rotativas Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Las medidas A, B, C, D y E se realizan con una cinta métrica. Resaltamos que las 

medida A y E, son las distancias entre los pernos de anclaje en el soporte; B y D, las distancias 

entre los pernos y los vástagos; C es la distancia entre los vástagos de los diales indicadores. 

Observamos que la distancia total de la configuración es 1360mm. Esta distancia 

definirá la escala horizontal de gráfico y debe abarcar toda la longitud horizontal del papel 

donde se va a realizar el gráfico. La escala vertical es diferente a la horizontal debido a que 

tiene que representar el desalineamiento en mayor magnitud para poder tener una mejor noción 

de la posición entre los ejes. La escala vertical nos ayudará a determinar los movimientos 

correctivos. Se deben hacer dos gráficos en el mismo papel. Un gráfico superior representa la 

vista de elevación donde se puede apreciar el desalineamiento vertical. El gráfico inferior, 

representa la vista superior donde se observa el desalineamiento horizontal. En el gráfico 

superior, la dirección hacia la parte superior de la hoja representa la dirección vertical hacia 
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arriba, esto tiene sentido. Para el gráfico inferior, la dirección hacia la parte superior representa 

la dirección horizontal hacia la izquierda. Todas las medidas de borde que se encuentren más 

arriba, deben estar siempre en 0mm. La ubicación de los soportes, se representarán mediante 

una X y la ubicación de los diales indicadores, se representaran con una flecha corta.  Como se 

aprecia en las vistas de la figura 36. 

Figura Nº  36 : Gráfico de Alineamiento: Representación de los soportes y posición de 

los diales, escala horizontal 1/10 

Fuente: Elaboración Propia 
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Luego de desenergizar y bloquear los candados. Los diales indicadores son montados 

según el método del indicador inverso. Se mide en las 4 posiciones principales como se muestra 

en la  figura 36. Se resalta que el efecto por la deflexión producido por el peso del dial y la 

barra, se debe sumar a la medida de 6 horas. Siempre se debe realizar la regla de la validación 

para comprobar que las medidas sean coherentes. 

Figura Nº  37: Medidas de borde realizadas en ambos ejes Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Explicaremos como se realiza dicho gráfico.  Una vez ubicados las posiciones de los 

soportes y los vástagos de los diales indicadores en una línea horizontal, se procederá a graficar 

los ejes aplicando los principios aprendidos. 

Recordando que las medidas de borde de 12 horas y 6 horas definen la posición relativa 

entre los ejes tenemos la figura 38: 

Figura Nº  38: Significado de las medidas 0 horas y 6 horas de borde de los diales 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El signo negativo indica que el punto del motor se encuentra encima de la bomba. Del 

mismo modo para el dial indicador del eje de la bomba, la magnitud de 0.56 indica el doble de 

la separación entre los puntos de los ejes que están contenidos en el plano vertical que contiene 

el vástago del dial. .  El signo negativo indica que el punto de la c del motor y dos puntos de la 

bomba, entonces tenemos la orientación vertical de los ejes. Los mismos conceptos se aplican 

para obtener la orientación horizontal de los ejes. El Angulo de las dos líneas en relación con 

la línea de referencia horizontal no es significante. Lo más relevante es la información de la 

orientación de las dos líneas entre ellas y la magnitud de la separación. 
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Figura Nº  39: Dos puntos definen una línea tanto para motor y la bomba 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La orientación obtenida en la figura 39, se colocará en el gráfico de alineamiento con 

sus respectivas escalas. Las escalas variarán dependiendo de la longitud de las máquinas. 

En la parte superior se graficará la orientación vertical. Explicaremos como se realiza 

dicho gráfico. Se debe colocar el título encima del gráfico que identifique el tipo de grafico que 

se va a realizar, colocar la Orientación horizontal u Orientación vertical, ubicar  las posiciones 

de los soportes y los vástagos de los diales indicadores en una línea horizontal. (Fig. 1.33).  

Tabla Nº 4: Escalas del gráfico del alineamiento 

 
Escala horizontal 10mm(cuadrados)/10cm 

Escala Vertical 10mm(cuadrados)/1m 
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Figura Nº  40: Diagrama del alineamiento.  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.1.4. Obtención de las medidas de los movimientos correctivos. 

El objetivo principal del alineamiento es lograr que los ejes sean colineales entre sí. El 

gráfico de alineamiento nos permite identificar y saber cuáles son estas medidas. Existen 

infinitas alternativas para solucionar el desalineamiento, lo principal, es saber seleccionar la 

mejor. 

La línea final del alineamiento es la recta dibujada en el mismo gráfico que muestra la 

orientación deseada para ambos ejes, cuya finalidad es lograr la colinearidad de ambos ejes. 

Como son dos orientaciones se deben seleccionar dos líneas finales de alineamiento vertical y 

horizontal. Debe  seleccionarse esta línea con el criterio de elegir la que ofrezca menos 

restricción y obstáculos para que el proceso de corrección sea lo más fácil y factible de realizar. 

Desde que los ajustes se realizan en los soportes de ambas máquinas, las alternativas más 

lógicas serían usando uno o más de estos soportes como pivotes.  

Generalmente siempre se hacen los movimientos correctivos en el motor, que es 

considerada como la máquina Móvil. Pero existen situaciones en que la mejor solución, es con  

movimientos de ambas máquinas tanto la Móvil como la fija.  

Definimos las restricciones vertical y horizontal, como el monto de movimiento que se 

puede realizar en  ambas direcciones (Fig.34, 35).  

- ¿Cuánto se puede mover hacia arriba, el soporte de la máquina? Este movimiento 

se realiza instalando platinas entre la parte del soporte y la base 

- ¿Cuánto se puede mover hacia abajo, el soporte de la máquina? Se debe observar 

cuantas platinas se deben remover en cada soporte de cada máquina. El monto del 

grosor total de esas platinas, es la restricción en dirección de abajo.  
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Figura Nº  41: Platinas especiales para alineamiento 

 

Fuente: www.balancingweights.com 

 

Figura Nº  42 : Colocación de Platinas de alineamiento en soportes del motor 

 

Fuente: elaboración propia 

- ¿Cuánto se puede mover  en las direcciones laterales, el soporte de la máquina?  

Esta restricción está definida por el monto limitado entre el vástago del tornillo de 

fijación y los agujeros taladrados en la carcasa de la máquina. Para ver el monto del 

movimiento permisible se tendría que medir la diferencia entre el diámetro de los 

agujeros taladrados y el vástago del tornillo. 

 

 

http://www.balancingweights.com/
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Figura Nº  43: Juego entre el tornillo de fijación y el agujero taladrado. 

 

Fuente: www.pumpingmachinery.com 

 

Figura Nº  44: Restricción lateral del tornillo y agujero taladrado 

 

Fuente: Piotrowski, J., 2007. Shaft Alignment Handbook (2nd Ed.). Marcel Dekker Inc., New 

York 

  

 

 

 

http://www.pumpingmachinery.com/
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Figura Nº  45 : Determinación de los movimientos correctivos en el diagrama de 

alineamiento. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el caso práctico anterior de alineamiento se muestra la mejor solución seleccionada 

y por lo tanto esta determinará las medidas de cuanto debemos mover los soportes para lograr 
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la meta final. En la orientación vertical el soporte de la Bomba A y el soporte D, 0. Se 

mantienen fijos (soportes pivotes). El soporte B del motor debe subirse 0.47mm poniendo las 

platinas debajo de éste. Del mismo modo el soporte C debe subirse 0.67mm con platinas. Con 

estos movimientos se llega a la línea final de alineamiento en la orientación vertical. En este 

caso estamos moviendo las dos máquinas. Para la orientación horizontal, solamente se mueve 

el motor. El soporte A se moverá 1.29mm y el soporte B se debería mover 1.13mm hacia arriba. 

En este caso la línea final de alineamiento es la misma recta de la bomba por lo tanto esta 

permanece fija. 

Para mayor referencia de las técnicas de movimientos y como se realizan los 

movimientos correctivos se recomienda, revisar el capítulo 8: MOVING MACHINES del libro 

Machine Vibration: Alignment. Autor Victor WOCK. 

4.2. LISTA DE EXIGENCIAS 

Tabla Nº 5: Lista de exigencias de la propuesta 

LISTA DE EXIGENCIAS 

PROPUESTA SISTEMA BÁSICO DE ALINEAMIENTO LASER 

Exigencia o 

Deseo 
Descripción 

E 

Función Principal: 

 Obtener medidas en el eje que permitan obtener la posición 

relativa entre ellos. Estas  servirán para hallar: 

o El desalineamiento entre los ejes.  

o Las magnitudes de los movimientos correctivos según la 

tolerancia.   
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LISTA DE EXIGENCIAS 

PROPUESTA SISTEMA BASICO DE ALINEAMIENTO LASER 

Exigencia o 

Deseo 
Descripción 

E 

Función Principal(Continuación): 

- La resolución del sistema de alineamiento será de 0.02mm que 

permitirá alinear máquinas con una velocidad de rotación de hasta 

3600RPM, según las tolerancias recomendadas. 

 El sistema  podrá montarse en ejes que tengan un diámetro 

mínimo de 22mm y un diámetro máximo de 70mm. 

E 
Montaje: 

- Podrá ser montado manualmente por un solo operario. 

E 

Transportabilidad: 

 El sistema en su totalidad podrá ser transportado fácilmente por 

una persona para realizar trabajos continuos de medición. 

D 

Procesamiento de datos: 

 Las medidas obtenidas por el usuario podrán insertarse en un 

programa que puede estar contenida en una calculadora u 

ordenador. Este programa calculará el desalineamiento y medidas 

correctivas. 

D 

Fabricación: 

 Los componentes mecánicos del sistema podrán ser fabricados en 

los talleres mecánicos del Perú. 
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 Los componentes electrónicos o especiales serán obtenidos por 

proveedores que puedan importar al Perú. 

E 

Economía: 

 La fabricación e implementación del sistema será más económico 

que los sistemas avanzados de alineamiento laser. De tal manera 

que laboratorio, talleres y mediana empresas puedan incorporan 

un plan de alineamiento en sus máquinas rotativas. Empezando 

por los laboratorios de universidades como prueba. 

  

 

4.3. CONCEPTO DE SOLUCIÓN 

Figura Nº  46 : Caja negra del sistema básico de alineamiento.  

                  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 



65 

Tabla Nº 6: Matriz morfológica 

FUNCIONES 
ALTERNATIVA 

1 
ALTERNATIVA 2 

ALTERNATIVA 

3 

1. Fijar cabezal al 

eje  

Cadena  

Tornillo 

 

Imán 

2. Elevar con 

aproximación basta 

cabezal 

 

Tornillo con guía  
 

Poste con Abrazadera 

 

3.Elevar con 

aproximación final 

del haz laser 

 

Piñón con 

Cremallera 

 

Tornillo con tuerca 

Tornillo con guía 

4. Medir Posición 

Angular 
 

Goniómetro 

 

Niveles de burbuja 
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5. Girar el cabezal 

 

Manual 

  

6. Amplificar 

medida para lectura  

Amplificación 

Electrónica: PSD 

 

Amplificación Óptica: 

Lente divergente 

 

7. Leer medida 

 

Ordenador 

 

Micrómetro 

Espejo graduado  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

CONCEPTO DE 
SOLUCION 2 

CONCEPTO DE 
SOLUCION 1 
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4.3.1. Concepto de Solución 1 

Figura Nº  47 : Isométrico del concepto de solución 1.  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Este concepto de solución 1 utiliza el método del Indicador Inverso anteriormente 

explicado en el capítulo 1. Se basa en obtener las medidas de borde en las posiciones (12, 3, 6 

y 9 horas). Se reemplazan los diales indicadores por componentes electrónicos: 

- Un LED (Light-Emitting Diode) que emite un haz de luz láser con una longitud de onda 

especifica que se encuentra montado en el cabezal del alineamiento. 

- Este incide en un detector Sensitivo de Posición (PSD)  que se encuentra montado en 

el otro cabezal, el cual genera corrientes eléctricas de magnitud muy pequeñas. El valor 

de estas corrientes depende de la posición del punto de incidencia el láser, de acuerdo 

a las siguientes ecuaciones: 

Figura Nº  48 : Detector sensitivo de Posición.  

               

Fuente: Elaboración propia 

Los PSD’s tienen una fotosensibilidad de alrededor de 0.4A/W (referencia Catálogos 

de PSD de HAMAMATSU y OPTOELECTRONICS). Además la máxima densidad de 

potencia de incidencia es 1mW/cm2. El punto de incidencia debe tener un diámetro  menos de 

1 mm para mejores resultados. Por lo tanto: 

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑆𝐷(𝐴) = 0.4 𝐴𝑊 × 1 𝑚𝑊𝑐𝑚2 × 𝜋 ∗ (1)24 mm2 = 3.14μA 

Por la magnitud muy pequeña de la corriente generada por el PSD’s, se necesita un 

Sistemas de Amplificación y Conversión de señales A/D especialmente para estos sensores. 

Son diseñados de tal manera que eliminan el posible ruido generado.  Una vez procesada la 
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señal, está puede ir conectada a un osciloscopio, voltímetro u módulo de pantalla LCD. 

También es factible conectarse a un Ordenador, el cual puede contener un programa de 

alineamiento que procesa las señales dando directamente el valor del desalineamiento y los 

valores de los movimientos correctivos. 

4.4. Concepto de Solución 2 

Figura Nº  49 : Isométrico del concepto de solución 2.  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nº  50 : Vista de elevación del concepto de solución 2.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Este concepto también se utiliza el método del Indicador. Los componentes principales 

para esta alternativa. 

- Un emisor laser con unos postes con abrazaderas para regular la elevación. El haz de 

luz láser incide directamente sobre la primera lente del segundo cabezal. La potencia 

del láser debe ser suficiente como para identificar el haz laser con una potencia 

aproximadamente 10mW. 
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- Un sistema de Preamplificación óptica compuesto por una par de lentes: Un divergente 

y convergente. La primera lente divergente amplifica proporcionalmente el desfase 

entre los haces de luz láser incidentes.  

Figura Nº  51 : Propiedad de amplificación proporcional de la lente Divergente. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede observar que a medida que los haces de luz se alejan de la lente divergente, 

estos se van separando. Por semejanza de triángulos, obtenemos la siguiente relación. 

𝐻2 = 𝐻1 ∗ 𝐷𝐹 

- La segunda lente corresponde a una lente convergente. La función de esta lente es lograr 

que los haces de luz regresen a ser paralelos tal como ingresaron a la primera lente. Esto 

se logra haciendo coincidir en un mismo punto ambos focos de la lente, tal como se 

muestra en la siguiente figura.  La distancia entre ambos lentes deber lo necesario como 

para amplificar 10 veces el offset o desfase entre los dos laser paralelos. Si la separación 

es de 0.1mm, entonces después de atravesar este sistema. La distancia será de 1mm. 
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Figura Nº  52  : Esquema del sistema de Preamplificación. Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

- El sistema de Amplificación compuesto con una lente divergente 2 de mayor dioptría 

(mayor sensibilidad). Servirá para que los dos haces de luz láser paralelos se separen 

proporcionalmente con la distancia de alejamiento con respecto a la lente divergente. 

Con el objetivo de lograr una apreciación notable entre los dos haces de luz láser. De 

manera que cuando lleguen a una pantalla ubicada en el primer cabezal se note una gran 

distancia de separación entre los dos puntos incidentes de los dos haces de luz láser, 

que pueden ser visto fácilmente por el ojo humano. La amplificación será de 

aproximadamente 100 veces. 

- Sistema de desplazamiento con tornillo micrométrico. Este sistema servirá para medir 

el desfase que se encuentra preamplificado diez veces.  

- Un sistema de espejos y prisma que servirá para reflejar los haces de luz láser con la 

finalidad de lograr incidir sobre la segunda lente divergente tal como lo muestra la 

figura 52.  
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- Una pantalla que servirá como mira de incidencia del haz de luz láser. Como posición 

0 o inicial, el haz de luz láser incide directamente en los centros de las lentes sin sufrir 

ninguna refracción. Cuando ocurre un desfase, este se preamplifica 10 veces con el 

primer sistema y después se amplifica  100 veces con la segunda lente. En la pantalla 

de mira se logra apreciar fácilmente por el ojo humano este desfase. Para medir este 

desfase se utiliza el tornillo micrómetro que desplaza la segunda lente divergente de tal 

manera que el rayo incida nuevamente sobre su centro y al punto de incidencia inicial 

de la pantalla. La distancia de desplazamiento que tiene que realizar el tornillo 

micrómetro es el desfase amplificado de 10 veces. Como la resolución del sistema es 

de 0.01mm, el desplazamiento mínimo y medido será de 0.1mm.  

4.5. EVALUACIÓN DE COSTO 

4.5.1. Evaluación de Costo del concepto de solución 1 

 

Tabla Nº 7: Cuadro de evaluación de Costo del concepto de solución 1 

   

US$ 

Emisor LED 1mw 

Longitud de Onda 655nm 

Diámetro de Punto incidente 1mm 

Voltaje de Operación 2.7V-6V DC 30 

Módulo PSD Duolateral Dual de 4.0mm 

*Referencia On-Track 925 
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Amplificador Doble Eje del PSD 

12V/500mA 

Diseñado específicamente para el módulo PSD 

anterior 

*Referencia On-Track 795 

Módulo de lectura de Datos u Osciloscopio 

AC-12V/500mA 795 

Cabezal del emisor LED 

Peso del cabezal aproximadamente 10kg 

Fabricación US$25/Kg 

Material US$7/KG 

*Referencia Ifamesa 320 

Cabezal del Módulo PSD 

Peso del cabezal aproximadamente 15kg 

Fabricación US$25/Kg 

Material US$7/KG 

*Referencia Ifamesa 480 

   
3345 
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4.5.2. Evaluación de Costo del concepto de solución 2 

Tabla Nº 8: Cuadro de evaluación de Costo del concepto de solución 2 

    
US$ 

 

Emisor LED 10mw 

Longitud de Onda 655nm 

Diámetro de Punto incidente 1mm 

Voltaje de Operación 2.7V-6V DC 

*Referencia Photonics 70 

 

Lentes divergentes para el sistema de 

Preamplificación 

Dioptría -10u 

*Referencia DealExtreme Gadgets 100 

 

Lente Convergente para el sistema de 

Preamplificación 

Dioptría +10u 

*Referencia DealExtreme Gadgets 100 

 

Lente Convergente para el sistema de 

Amplificación 

Dioptrías -5u 

*Referencia DealExtreme Gadgets 100 

 

Espejos Reflectores para direccionalmente de haz 

visible de Luz laser 50 

 

Tornillo Micrométrico para desplazamiento 

milímetro 

*Referencia Ifamesa 350 
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Cabezal del emisor LED 

Peso del cabezal aproximadamente 10kg 

Fabricación US$25/Kg 

Material US$7/KG 

*Referencia Ifamesa 320 

 

Cabezal de los sistemas Amplificación y 

Preamplificación 

Peso del cabezal aproximadamente 15kg 

Fabricación US$25/Kg 

Material US$7/KG 

*Referencia Ifamesa 480 

    
1720 

 

4.6. EVALUACIÓN TÉCNICA Y DE COSTO DE LOS CONCEPTOS DE SOLUCIÓN 

1 Y 2 

Tabla Nº 9 : Pesos Ponderados de Selección. 

PESO VALOR 

0 Inaceptable 

1 aceptable 

2 Suficiente 

3 Bien 

4 Muy Bien(Ideal) 
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Tabla Nº 10: Tabla de Evaluación Técnica 

FACTOR 

TECNICO 

PROYECTOS 

ALTERNATIVA 

1 

ALTERNATIVA 

2 

SOLUCION 

IDEAL 

1. FUNCION 3 3 4 

2. FORMA 3 2 4 

3. DISEÑO 2 3 4 

4. SEGURIDAD 2 2 4 

5. ERGONOMIA 2 2 4 

6. FABRICACION 1 3 4 

7. MONTAJE 2 2 4 

8. USO 3 3 4 

9. MANTENIMIENTO 1 2 4 

TOTAL 19 22 36 

 

Tabla Nº 11: Tabla de Evaluación Factor Costo 

FACTOR 

DE COSTO 

PROYECTOS 

SOLUCION 1 SOLUCION 2 SOLUCION IDEAL 

1. COSTO DE MATERIAL 1 4 4 

2.COSTO DE 

FABRICACION 2 3 4 

3. COSTO DE MANO DE 

OBRA 3 2 4 

TOTAL 6 9 12 
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Tabla Nº 12: Resultados de la evaluación. 

PROYECTO 
EJE X 

VALOR TECNICO 

EJE Y 

VALOR FACTOR COSTO 

SOLUCION 1 X1=19/36=0.53 Y1=6/12=0.50 

SOLUCION 2 X2=22/36=0.61 Y2=9/12=0.75 

 

Figura Nº  53 : Selección de la Solución Propuesta 2 como mejor solución. 

 

En el grafico anterior se puede apreciar que la solución 2 es el más óptimo debido a que 

se acomoda a la lista de exigencia propuesta es más simple y barato. La alternativa 1 ofrece 

una comodidad y menor trabajo del operario en la hora de operar solo en la transmisión de 

datos. Pero a un muy elevado costo. 

4.7. PROYECTO PRELIMINAR  

En base al análisis técnico-costo anterior elaboramos 3 alternativas del concepto de 

solución tomando como concepto base la amplificación óptica para determinar el proyecto 

preliminar. 
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Del siguiente cuadro salen 3 variantes de concepto del cual seleccionaremos uno para 

realizar el diseño definitivo. 

Tabla Nº 13: Tabla de Alternativas 

 Variante 1 Variante 2 Variante 3 

Numero De Sistemas De 

Amplificación. 

1 2 
3 

Ubicación De La Pantalla 

Guía. 

Cabezal de 

Amplificación 

Óptica 

Cabezal del 

Emisor laser 

 

Movimiento De 

Regulación Precisa De 

Altura Con Cabezal 

Micrométrico 

(Movimiento Fino) 

Emisor Laser Sistema de 

Amplificación 

Óptica Pantalla Guía 

Movimiento de Regulación 

Rápida de Altura  

Emisor Laser Sistema de 

Amplificación 

Óptica 

Pantalla Guía 

 

  

 

 

 

 

 

 

Variante 
1 

Variante 
2 

Variantec 
3 
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Figura Nº  54 :Esquema de1 Variante de Concepto 1 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura Nº  55 : Esquema de la Variante de Concepto 2 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura Nº  56 : Esquema de la Variante de Concepto 3 

 

Fuente: Elaboración propia  
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4.7.1. Evaluación Técnica de las variantes de solución  

Tabla Nº 14: Tabla de Comparación de Criterios de Evaluación Técnica. 

Criterios para la 

Evaluación 

Técnica 

Variante 1 Variante 2 Variante 3 

Precisión del 

valor de la 

amplificación 

óptica. 

 

INACEPTABLE.  

Debido que la 

pantalla guía y las 

lentes de 

amplificación se 

encuentran en 

diferentes cabezales, 

la distancia de 

amplificación es 

variable. 

 

 

 

SUFICIENTE. Debido 

que los lentes y la 

pantalla se ubican en el 

mismo cabezal se tiene 

una misma distancia 

de amplificación 

óptica. Por lo que se 

pueden definir un 

valor fijo de 

amplificación (10X, 

100X) 

 

 

INACEPTABLE.  

Debido que la 

pantalla guía y las 

lentes de 

amplificación se 

encuentran en 

diferentes cabezales, 

la distancia de 

amplificación es 

variable. 

 

Distancia de 

Amplificación 

Óptica 

BIEN. Se debe a que 

la pantalla guía y las 

lentes de 

amplificación se 

SUFICIENTE. Se 

debe a que la pantalla 

guía y las lentes de 

amplificación se 

BIEN. Se debe a que 

la pantalla guía y las 

lentes de 

amplificación se 
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encuentran en 

diferentes cabezales, 

la distancia de 

amplificación tiene 

un valor alto. Esto 

permite utilizar lentes 

de baja dioptría. 

encuentran en el 

mismo cabezal. La 

distancia de 

amplificación tiene un 

valor bajo. Se debe 

utilizar lentes de 

mayor potencia 

Óptica. 

encuentran en 

diferentes cabezales, 

la distancia de 

amplificación tiene 

un valor alto. Esto 

permite utilizar lentes 

de baja dioptría. 

Tamaño de los 

cabezales 

ACEPTABLE. 

Debido a un tamaño 

de cabezal demasiado 

grande ya que 

contiene 

componentes ópticos 

que sirven para 

redireccionar 

(espejos y prismas) 

los haces de luz hacia 

el otro cabezal. 

SUFICIENTE. 

Tamaño mediano 

debido a que no 

necesita los 

componentes ópticos 

de redireccio- 

namiento los haces de 

luz. 

ACEPTABLE. 

Debido a un tamaño 

de cabezal demasiado 

grande ya que 

contiene 

componentes ópticos 

que sirven para 

redireccionar 

(espejos y prismas) 

los haces de luz hacia 

el otro cabezal. 

Direccionamiento 

del haz de luz 

láser a la pantalla 

guía. 

SUFICIENTE. Ya 

que el haz de luz láser 

es paralelo al eje 

óptico debido al uso 

de la lente 

convergente en la 

BIEN. Debido a que la 

amplificación se hace 

en un solo cabezal. El 

haz incide en la 

pantalla guía después 

de las lentes. 

ACEPTABLE. El 

haz de luz láser 

después de la 

amplificación tiene 

diferentes ángulos 

dependiendo del 
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Preamplificación. 

Esto se debe al uso de 

una lente convergente 

por lo que solo se 

necesitan espejos a 

45º 

offset. Por lo que 

resulta utilizar un 

sistema complejo de 

prismas y espejos 

para redireccionar el 

haz de luz láser hacia 

el otro cabezal 

Numero de 

Amplificaciones 

 

ACEPTABLE.  

Cuando el haz llega a 

la pantalla guía, llega 

con una 

Amplificación dada.  

 

 

BIEN. Tiene unas 

guías deslizantes que 

permite mover las 

lentes para producir 

tres diferentes 

amplificaciones. 

 

ACEPTABLE.  

Cuando el haz llega a 

la pantalla guía, llega 

con una 

Amplificación dada.  

 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla Nº 15: Tabla de Comparación de Criterios de Evaluación Factor Costo 

Criterios para la 

Evaluación Factor 

Costo 

Variante 1 Variante 2 Variante 3 

Costo de los 

componentes 

Ópticos. 

SUFICIENTE. Se 

necesita dos lentes 

divergentes, una 

lente convergente, 

un prisma y espejo 

de 45º. 

SUFICIENTE. Se 

necesita 5 lentes 

divergentes para las 

diferentes 

amplificaciones. 

SUFICIENTE. Se 

necesita una lente 

divergente, un prisma y 

un espejo. 

 

Costo de la 

regulación de 

altura del cabezal 

BIEN. Se necesita 

un sistema de 

regulación fina de 

altura. 

 

SUFICIENTE. Se 

necesita un sistema de 

regulación fina y 

sistema de regulación 

normal DE ALTURA. 

ACEPTABLE. Se 

necesita un sistema de 

regulación fina de altura. 

Y dos sistemas de 

regulación normal. 

Costo del sistema 

mecánico de 

redireccionamiento 

del haz de luz laser 

SUFICIENTE. Se 

necesita un 

sujetador del 

prisma y del espejo 

a 45º. 

 

 

BIEN. No necesita un 

sistema de 

redireccionamiento 

hacia el otro cabezal 

debido que la 

amplificación ocurre en 

un solo 

ACEPTABLE. Se 

necesita un sistema 

mecánico complejo 

debido a que se necesita 

regular el ángulo de los 

espejos. 

Costo de 

fabricación 

SUFICIENTE.  

 

SUFICIENTE.  SUFICIENTE. 
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Tabla Nº 16: Tabla de Evaluación Técnica 

Valor técnico (xi). P: puntaje de 0 a 4 (Escala de valores según VDI 2225). 0=No satisface, 

1=Aceptable a las justas 2=Suficiente 3=Bien 4= Muy bien (ideal). g: el peso ponderado está 

en función de los criterios de evaluación: 

Variantes de Concepto PROYECTOS 

Solución 

 S1 

Solución  

S2 

Solución 

 S3 

Solución  

Ideal 

Criterios de Evaluación 

técnica 
g p gp p gp p gp p gp 

1. Precisión del valor 

de la amplificación  
0.25 0 0.00 2 0.50 0 0.00 4 1.00 

2. Distancia de 

amplificación 
0.15 3 0.45 2 0.30 3 0.45 4 0.60 

3. Tamaño de los 

cabezales 
0.20 1 0.20 2 0.40 1 0.20 4 0.80 

4. Direccionamiento 

del haz de luz laser 
0.30 2 0.60 3 0.90 1 0.30 4 1.20 

5. Numero de 

amplificaciones 
0.1 1 0.10 2 0.20 1 0.1 4 0.4 

Puntaje Máximo 

∑p o ∑gp 
1 7 1.35 11 2.30 6 1.05 20 4.00 

Valor técnico xi 1 0.35 0.34 0.55 0.58 0.3 0.26 1 1 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla Nº 17: Tabla de Evaluación Factor Costo. 

Valor Factor Costo (yi). p: puntaje de 0 a 4 (Escala de valores según VDI 2225). 0=No satisface, 

1=Aceptable a las justas 2=Suficiente 3=Bien 4= Muy bien (ideal). g:el peso ponderado está 

en función de los criterios de evaluación: 

Variantes de Concepto  PROYECTOS 

Solución 

 S1 

Solución  

S2 

Solución 

 S3 

Solución  

Ideal 

Criterios de Evaluación  

Factor Costo 
g p gp p gp p gp p gp 

1. Costo de los componentes 

ópticos 
0.30 1 0.30 1 0.30 2 0.60 4 1.20 

2. Costo de la regulación de altura 

del cabezal 
0.25 3 0.75 2 0.50 1 0.25 4 1.00 

3. Costo del sistema mecánico de 

redireccionamiento del haz de luz 

laser 

0.15 2 0.30 3 0.45 1 0.15 4 0.60 

3. Costo de Fabricación 0.30 2 0.60 3 0.90 2 0.60 4 1.20 

Puntaje Máximo 

∑p o ∑gp 
1.00 8 1.95 9 2.15 6 1.60 16 4.00 

Valor técnico yi  0.50 0.49 0.56 0.54 0.38 0.40 1 1 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura Nº  57 : Selección de la Solución Propuesta 2 como mejor solución. 

 

 

 Eje x 

Valor Técnico 

Eje y 

Valor Factor Costo 

Variante de solución 1 0.34 0.49 

Variante de solución 2 0.58 0.54 

Variante de solución 3 0.26 0.40 

 

En el gráfico anterior podemos concluir que la variante de solución 2 es la que tiene un 

mejor puntaje tanto en la parte técnica como el factor costo. Se procede a realizar el diseño en 

base a esta variante. 

4.8. SELECCIÓN DE LENTES 

Según la teoría, utilizaremos lentes negativas o divergentes para amplificar el offset del 

haz de luz Laser producto del desalineamiento de los ejes. 
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Para empezar los cálculos primero debemos empezar con el rango de medición según 

la lista de exigencias deberá medir un offset máximo de 10mm. Este rango lo vamos a 

renombrar de -5mm a 5mm. La resolución mínima deberá ser de 0.01mm. Entonces deberemos 

obtener mil mediciones. 

Para medir fácilmente resolución de 1mm. Empezaremos con una amplificación de 

10X.  Por ejemplo si tenemos un offset exacto de 3mm.  El primer sistema lo amplificará a 

30mm sobre la pantalla guía. Es una distancia que es fácilmente distinguible por el ojo humano. 

Figura Nº  58 : Amplificación 10X.  

 

Fuente: Elaboración Propia 

4.8.1. Amplificación Óptica de 10x 

Como limitantes tenemos que la pantalla guía no debe estar demasiado alejado del 

sistema de amplificación, caso contrario este sería demasiado grande. Como distancia máxima 

está será de 50mm. La altura de la lente óptica debe ser como mínimo de 10mm para que cubra 

el rango de medición. En las zonas cercanas al borde de una lente cualquiera es donde existe la 
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mayor aberración y por lo tanto es donde se genera mayor error a la hora de proyectar la medida. 

Por lo tanto una lente de precisión se debe utilizar solamente el 90% de su parte central 

[EDMUNDOPTIC, 2010].  

Del catálogo del proveedor THORLABS elegimos la lente cilíndrica negativa plano-

Cóncava con Altura mayor a 10mm. La lente con Código LK1816L1: 

Tabla Nº 18: Tabla de Especificaciones de la lente Convergente seleccionada 

LK1816L1: 

ESPECIFICACIÓN VALOR 

Longitud de Onda de diseño 587.6nm 

Longitud focal  f=-13.70mm ± 1% 

Apertura de la lente >90% de la longitud de la superficie y 

altura 

Tolerancia de Longitud y Altura de la 

lente 

+0.0/-0.1mm 

Tolerancia de espesor de la lente ±0.1mm 

Material de la lente N-BK7 

 
Figura Nº  59 : Dimensiones de la lente  LK1816L1. 

 

Fuente: Elaboración propia con medidas tomadas de Catalogo THORLABS 2010. 
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Usando las propiedades de las lentes negativas y por triángulos semejantes se calcula 

la distancia con respecto al foco de la lente que se necesita para tener una amplificación de 10x. 

Figura Nº  60 :Amplificación con 10x una lente  LK1816L1 

𝐷 = 30∗13.73 = 137𝑚𝑚        

Fuente: Elaboración propia. 

Se necesita una distancia con respecto a la superficie plana de 123.3mm. Esta Distancia 

es casi el doble de los 50mm que se requiere. Para disminuir la distancia de Amplificación 

utilizamos una segunda lente. Las dos lentes juntas aumentan conjuntamente su poder de 

amplificación.  

Figura Nº  61 : Amplificación con 10x con dos lentes  LK1816L1. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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313.7 = 𝑎113.7+𝑑1……………………………………(1) Por semejanza de triángulos 

1𝑖1 + 113.7+𝑑1 = − 113.7……………………………(2) Ecuación de la lente delgada 

𝑎1|𝑖1| = 30|𝑖1|+50………………………………………..(3) Por semejanzas de triángulos 

Donde:  

a1= Amplificación 1 

d1=Distancia focal de ambas lentes 

i1=Ubicación del foco imagen. 

Resolviendo (1), (2) y (3) se obtiene lo siguiente: 

a1=4.10mm 

d1=5.01mm 

i1=-8mm 

Según estas relaciones obtenemos una amplificación de 10x con dos lentes cilíndricas 

con foco -13.7mm separados  5mm aproximadamente. A continuación vamos a verificar estos 

datos con un simulador Óptico. ZEMAX es el software más conocido en el campo de la 

simulación Óptica.  

Las propiedades Ópticas de una lente dependen básicamente de su geometría y su 

material. Estas ingresan como datos en el simulador ZEMAX. Para la simulación se definirán 

los siguientes elementos: 2 rayos paralelos separados una distancia de 1mm; 2 lentes 

divergentes separadas 5mm definidas por sus superficies exteriores, una pantalla a 50 mm para 

verificar la llegada de los haces de luz láser y su separación (amplificación). Para ZEMAX, un 

sistema óptico se define como una secuencia de superficies. Las lentes, las define usando las 

superficies que dan forma a esta. Para el caso de la lente divergente plano cóncava, primero 

definimos la superficie cóncava con su radio de 7.1mm y después un plano de radio infinito. 

Tal como se muestra en el siguiente gráfico. 
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Figura Nº  62 : Datos ingresados en el simulador óptico ZEMAX con dos lentes 

divergentes LK1816L1. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura Nº  63 : Esquema generado por el simulador óptico ZEMAX con dos lentes 

divergentes LK1816L1.  
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Figura Nº  64 : Resultados del informe del trazado del rayo generado 

 

Fuente: ZEMAX 

En el informe RAY TRACE, ZEMAX realiza el análisis del recorrido de un rayo 

definido. ZEMAX emite las coordenadas locales donde el rayo definido incide sobre cada una 

de las superficies donde este se refracta. Para cada superficie se define un sistema de 

coordenadas locales cuyo centro es el mismo que el de la lente. Tal como se muestra en la 

siguiente figura. Como las lentes cilíndricas solamente trabajan en una dirección, en este caso 

solo nos interesa la coordenada local Y. 
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Figura Nº  65 : Sistema de Coordenadas Locales de cada superficie de las lentes. Fuente: 

Elaboración propia 

 

 Resumiendo el informe anterior obtenemos el siguiente cuadro: 

Tabla Nº 19: Tabla resumen del informe TRACE RAY del software ZEMAX para el 

primer sistema Óptico: 

  
Superficie 

Coordenada X 

(mm) 

Coordenada Y 

(mm) 

Coordenada Z 

(mm) 

OBJ Fuente 0.000 3.000 0.000 

1 Apertura  0.000 3.000 0.000 

2 

Superficie izquierda Cóncava  

Lente 2 0.000 3.000 0.000 

3 

Superficie derecha Plana 

Lente 2 0.000 3.289 0.000 

4 

Superficie izquierda Cóncava  

Lente 1 0.000 4.384 0.000 

5 

Superficie izquierda Cóncava  

Lente 1 0.000 5.094 0.000 

6 Pantalla de incidencia 0.000 32.058 0.000 
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Del cuadro anterior observamos que cuando el rayo incide 3mm por encima de su eje 

focal, a la pantalla de incidencia llega a una coordenada de 32.058mm en el eje Y. Nosotros 

deseamos una amplificación de 10x por lo tanto la coordenada Y debe ser 30mm. Para esto 

reducimos la distancia de la Pantalla de incidencia. Modificamos este parámetro en el 

simulador iterativamente hasta obtener la coordenada correspondiente. 

Realizamos nuevamente la simulación y llegamos a la siguiente configuración: 

Figura Nº  66 : Configuración final del primer sistema óptico.  

 

Fuente: Elaboración propia 

Con una distancia de 46.5mm de la superficie final de la lente 2 hasta la pantalla se 

logra obtener la amplificación. Se muestra el cuadro resumen del último informe con la 

amplificación deseada. 
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Tabla Nº 20: Tabla resumen del informe TRACE RAY del software ZEMAX para el 

primer sistema Óptico: 

 

  
Superficie 

Coordenada X 

(mm) 

Coordenada Y 

(mm) 

Coordenada Z 

(mm) 

OBJ Fuente 0.000 3.000 0.000 

1 Apertura  0.000 3.000 0.000 

2 

Superficie izquierda Cóncava  

Lente 2 0.000 3.000 0.000 

3 

Superficie derecha Plana 

Lente 2 0.000 3.289 0.000 

4 

Superficie izquierda Cóncava  

Lente 1 0.000 4.384 0.000 

5 

Superficie izquierda Cóncava  

Lente 1 0.000 5.094 0.000 

6 Pantalla de incidencia 0.000 30.170 0.000 

 

4.8.2. Amplificación Óptica de 100x 

A continuación utilizaremos un segundo sistema de lentes que conjuntamente con el 

primero, se lograra una amplificación Óptica de 100x. Se utilizara las dos lentes negativas 

seleccionadas anteriormente LK1816L1. Estas estarán espaciadas entre ellas 5mm como el 

primer sistema. Utilizaremos el simulador ZEMAX para calcular el espaciamiento entre los 

dos sistemas hasta llegar la amplificación deseada. 
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Esta amplificación servirá para lograr un offset en el orden de las decimas de milímetro. 

Por ejemplo 0.3mm. Cuando llegue amplificado cien veces, en la pantalla guía aparecerá 30mm 

que es una visibilidad cómoda para el ojo humano.  

La configuración del sistema óptico de 100x que se ingresara como datos de entrada en 

el simulador es como se muestra en la siguiente figura. 

Figura Nº  67 : Configuración y datos ingresados en el simulador óptico ZEMAX con 

cuatro lentes divergentes LK1816L1 para la segunda amplificación. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se variara iterativamente la distancia entre los dos sistemas de amplificación: D56 hasta 

llegar a la amplificación deseada. 

Con una distancia entre los sistemas de 38.5 mm se llega a la amplificación deseada, se 

muestra el cuadro resumen del informe RAYTRACE y el esquema del sistema generado por el 

simulador ZEMAX. 

Tabla Nº 21: Tabla resumen del informe TRACE RAY del software ZEMAX para la 

segunda Amplificación Óptica: 

  
Superficie 

Coordenada X 

(mm) 

Coordenada Y 

(mm) 

Coordenada Z 

(mm) 

OBJ Fuente 0.000 0.300 0.000 

1 Apertura  0.000 0.300 0.000 

2 

Superficie izquierda Cóncava  

Lente 4 0.000 0.300 0.000 

3 

Superficie derecha Plana 

Lente 4 0.000 0.329 0.000 

4 

Superficie izquierda Cóncava  

Lente 3 0.000 0.438 0.000 

5 

Superficie izquierda Cóncava  

Lente 3 0.000 0.509 0.000 

6 

Superficie izquierda Cóncava  

Lente 2 0.000 2.586 0.000 

7 

Superficie derecha Plana 

Lente 2 0.000 2.905 0.000 
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8 

Superficie izquierda Cóncava  

Lente 1 0.000 4.119 0.000 

9 

Superficie izquierda Cóncava  

Lente 1 0.000 4.835 0.000 

10 Pantalla de incidencia 0.000 30.112 0.000 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura Nº  68 : Esquema generado por el simulador óptico ZEMAX con cuatro lentes 

divergentes LK1816L1 para la segunda amplificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ZEMAX 
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4.8.3. Amplificación Óptica de 400x 

A continuación utilizaremos un tercer sistema de lentes que conjuntamente con los dos 

primeros, se lograra una amplificación Óptica de 400x. Se utilizara la misma lente negativa 

seleccionada anteriormente LK1816L1. Utilizaremos el simulador ZEMAX para calcular el 

espaciamiento entre el tercer y el segundo sistema hasta llegar la amplificación deseada. 

Esta amplificación servirá para lograr un offset en el orden de las centésimas de 

milímetro. Por ejemplo 0.03mm. Cuando llegue amplificado 400 veces, en la pantalla guía 

aparecerá 8mm que es una visibilidad cómoda para el ojo humano.  

La configuración del sistema óptico de 400x que se ingresara como datos de entrada en 

el simulador ZEMAX, es como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura Nº  69 Configuración y datos ingresados en el simulador óptico ZEMAX con 

cinco lentes divergentes LK1816L1 para la tercera amplificación. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Se variara iterativamente la distancia entre el tercer y los dos primeros sistemas de 

amplificación: D34 hasta llegar a la amplificación deseada. 

Con una distancia entre los sistemas de 32 mm se llega a la amplificación deseada, se 

muestra el cuadro resumen del informe RAYTRACE y el esquema del sistema generado por el 

simulador ZEMAX. 

Tabla Nº 22: Tabla resumen del informe TRACE RAY del software ZEMAX para la 

tercera Amplificación Óptica: 

  
Superficie 

Coordenada X 

(mm) 

Coordenada Y 

(mm) 

Coordenada Z 

(mm) 

OBJ Fuente 0.000 0.030 0.000 

1 Apertura  0.000 0.030 0.000 

2 

Superficie izquierda Cóncava  

Lente 5 0.000 0.030 0.000 

3 

Superficie derecha Plana 

Lente 5 0.000 0.033 0.000 
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c 

Superficie izquierda Cóncava  

Lente 4 0.000 0.103 0.000 

5 

Superficie derecha Plana 

Lente 4 0.000 0.116 0.000 

6 

Superficie izquierda Cóncava  

Lente 3 0.000 0.164 0.000 

7 

Superficie izquierda Cóncava  

Lente 3 0.000 0.193 0.000 

8 

Superficie izquierda Cóncava  

Lente 2 0.000 1.029 0.000 

9 

Superficie derecha Plana 

Lente 2 0.000 1.157 0.000 

10 

Superficie izquierda Cóncava  

Lente 1 0.000 1.641 0.000 

11 

Superficie izquierda Cóncava  

Lente 1 0.000 1.926 0.000 

12 Pantalla de incidencia 0.000 12.003 0.000 

 

Figura Nº  70 :Esquema generado por el simulador óptico ZEMAX con cinco lentes 

divergentes LK1816L1 para la tercera amplificación.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: ZEMAX 
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CAPÍTULO V 

5. MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA BASICO DE 

ALINEAMIENTO LASER 

En este capítulo, se explica el manual de funcionamiento del sistema básico de 

alineamiento laser. 

- Durante el procedimiento de alineación nos referimos a la parte de la maquinaria 

que se va a ajustar como la “Máquina móvil”. La otra parte la denominaremos como 

la “Maquina estacionaria”. Generalmente la maquia móvil es el motor. El cabezal 

de Amplificación Óptica se instala primero en la “máquina estacionaria”. Luego el 

cabezal de Emisión Laser se instala en la “máquina móvil”  

 

Figura Nº  71 Cabezales instalados en la Maquina “móvil” y la Máquina “estacionaria”. 

 

- Para la instalación de los cabezales montados en los ejes. Se coloca la parte superior 

del cabezal con su sujetador superior sobre el eje. El sujetador inferior va por 
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debajo. Luego se tensa los pasadores roscados con unas tuercas tipo ala tal como se 

muestra la figura. 

-  

Figura Nº  72 : Sujeción de los cabezales al eje de la maquina 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

Para definir las diversas posiciones de medición durante el procedimiento de alineación 

utilizamos la analogía de un reloj visto desde detrás de la máquina móvil. La posición con las 

unidades de medición en posición vertical se define como las 12 en punto mientras que los 90º 

a la izquierda o a la derecha se definen como las 9 y las 3 en punto. 
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Figura Nº  73 : Posiciones de los cabezales de medición de acuerdo con la analogía del 

reloj   

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Para ubicar los cabezales de medición en las posiciones de acuerdo con la analogía del 

reloj se utiliza un nivel magnético Stanley tipo burbuja tal como se muestra la figura. 

Figura Nº  74 : Uso de un nivel magnético para realizar en posicionamiento angular de 

los cabezales.   
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Fuente: Elaboración Propia 

Se realiza un Prealineamiento, con el objetivo de disminuir el desalineamiento paralelo 

(menor a 3mm) y angular (menos a 2º) entre los ejes. Esto permitirá que el desalineamiento se 

encuentre dentro de rango de medición del sistema. Para esto se encenderá el láser linear que 

se encuentra en la parte superior del cabezal. Se colocaran ambos cabezales en la posición 12 

horas. Luego se nivelarán las alturas de los cabezales de tal manera que la línea emitida por el 

láser logre incidir sobre la pantalla guía. Esta primera nivelación se realizará con los dos postes 

que justo encima de los sujetadores de los ejes.  Se desajustan los apretadores y se nivela hasta 

la altura deseada.  

Figura Nº  75 : Nivelación de altura con el uso de los postes.  

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura Nº  76 : Incidencia del haz de luz láser tipo línea en la pantalla guía para el 

Prealineamiento de los ejes. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Una vez que el láser lineal incida en la pantalla guía y ambos cabezales estén en la 

posición de 12 horas, mover lateralmente las máquinas hasta que el rayo incida en la línea 

central de la pantalla. Esto pre alineará lateralmente los ejes de las máquinas. Realizar los 

mismos pasos pero colocando ambos cabezales en posición de 3 horas. Esto pre alineará los 

ejes rotativos de las maquinas verticalmente. 

Figura Nº  77  Con los primeros movimientos correctivos, se logra coincidir la línea del 

láser con la línea central de la Pantalla Guía  

 
Fuente: Elaboración Propia 
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- En la siguiente tabla se muestran las perillas de regulación de altura: 

Tabla Nº 23: Tabla de los Valores de regulación de altura del sistema de alineamiento. 

Perillas de regulación de Altura 
Valor de la 

regulación (rev/mm) 

Cabezal de 

Amplificación Óptica 

Regulación normal 2 

Cabezal de Emisión 

Laser 

Regulación normal 2 

Regulación fina 

(Medición) 

6 

 

Figura Nº  78 : Perillas de regulación de Altura. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

- Se apaga el láser de Prealineamiento y se enciende el segundo laser de incidencia 

tipo punto. Colocar ambos cabezales en la posición de 6 horas. Se coloca el cabezal 

micrómetro en el punto medio de su rango es decir 0mm en la segunda escala 
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utilizando las perillas de regulación del cabezal de emisión laser. Estas al mismo 

tiempo también regulan la altura de los emisores de láser. 

Figura Nº  79 : Cabezal Micrométrico. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Una vez que el micrómetro marca 0mm en la posición de 6 horas, se procede a alinear el cabezal 

de amplificación óptica con los postes de nivelación de altura o utilizando sus perilla de 

regulación hasta que el haz incida en los centro de las lentes y marque 0mm en la pantalla guía. 

Tal como se muestra en la figura. 

Figura Nº  80 : Haz de luz láser incidiendo en el centro de la Pantalla Guía. 
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Fuente: Elaboración Propia 

Se procede a voltear 180º ambos cabezales. Debido a la desalineación de los ejes el haz 

de luz láser se desplazará con respecto al centro de las lentes, llegando a la pantalla guía de 

forma amplificada. En primer lugar se utilizará el primer sistema de amplificación óptica que 

es de 10X. Este amplificara 10 veces el desalineamiento. Para realizar esto se desplazara los 

otros dos sistemas de amplificación con las guías transversales para que no intervengan en la 

amplificación. Tal como se muestra en la siguiente figura. 

Figura Nº  81 :Primera Amplificación 10X. 
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Fuente: Elaboración Propia 

Se procede a mover las perillas de regulación del cabezal laser de tal manera que el 

láser incida nuevamente en el centro de la pantalla guía. El movimiento realizado será 

registrado por el cabezal micrómetro. Una vez que el láser llegue al centro de la pantalla, el 

micrómetro registra la medida del desalineamiento en el orden de los milímetros. Procedemos 

a utilizar el sistema de amplificación 2 que conjuntamente con el sistema de amplificación 1 

generara una amplificación de 100x. Esto nos ayudará a guiar el láser hasta el centro de la 

pantalla con una mayor aproximación en el orden de las decimas de milímetro.  

Figura Nº  82 : Segunda Amplificación 100X 
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Fuente: Elaboración Propia 

Una vez que el láser llegue nuevamente al centro de la pantalla, el micrómetro registró 

la medida del desalineamiento en el orden de las decimas de milímetro. Procedemos a utilizar 

el sistema de amplificación 3 que conjuntamente con el sistema de amplificación 1 y 2 

generarán una amplificación de 400x. Esto nos ayudará a guiar el láser hasta el centro de la 

pantalla con una mayor aproximación en el orden de las centésimas de milímetro.  

Figura Nº  83 : Segunda Amplificación 400X. 
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Fuente: Elaboración Propia 

- Con la esta última amplificación el micrómetro registra la medida con una buena precisión. 

La medida es el doble del desalineamiento paralelo demostrado en la teoría de 

alineamiento anterior.  

- Se procede a realizar el mismo paso 6 pero esta vez para medir el desalineamiento lateral 

de los ejes. Se acomodan los cabezales en la posición de 3 horas y se gira 180 grados hacia 

la posición 9 horas. La medida registrada por el micrómetro es el doble del desalineamiento 

lateral. 

- Se procede a desinstalar e instalar nuevamente los cabezales pero esta vez el cabezal óptica 

va instalado en la maquina movible y el cabezal de emisor laser en la maquina estacionaria. 

Se repiten los pasos anteriores y se obtienen las nuevas medidas de desalineamiento.  

 Con estos datos se procede a realizar el modelo graficó de alineamiento 

mostrado en el capítulo 1. Se calculan y se realizan los movimientos correctivos en ambas 

máquinas. 
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Figura Nº  84 : Instalación de los cabezales en los ejes de las máquinas.  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA. Se demuestra que con la utilización de la amplificación óptica se puede 

implementar un sistema básico de alineamiento con la precisión de un sistema 

laser convencional (0.01mm) y a un menor costo de fabricación. 

SEGUNDA. La amplificación Óptica es un concepto innovador: 

-  Por ser más económico que los sistemas de amplificación y conversión de 

señales eléctricas, lo cual se demostró en la evaluación Técnica-Costeo hecha 

en el capítulo 4.  

- Brinda la posibilidad de realizar diferentes amplificaciones (10X, 100X, 

500X) en un solo cabezal, acomodándose con la magnitud de la medida. 

TERCERA. Conocer y difundir los beneficios que trae consigo el alineamiento en el buen 

funcionamiento de las máquinas rotativas, ayuda a las empresas a tomar una 

mayor conciencia de este e iniciar la inclusión de este en sus respectivos 

programas de mantenimiento preventivo de sus equipos. 

CUARTA. Esta es un concepto de solución nuevo en el desalineamiento entre ejes. Puede 

usarse en otras aplicaciones metrológicas. Como la medición de la planitud de las 

superficies de componentes mecánicos.  
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA. Se recomienda seguir realizando investigaciones sobre el alineamiento de ejes de 

máquinas rotativas sobre sus ventajas y desventajadas en el funcionamiento de 

estas, calculando los esfuerzos utilizando técnicas FEM.  

SEGUNDA. Se recomienda realizar una segunda investigación donde se pueda implementar 

este sistema en un taller de mantenimiento para realizar una retroalimentación de 

este diseño. 

TERCERA. Se recomienda seguir realizando investigaciones en mejora de métodos y 

herramientas que puedan ayudar y optimizar el mantenimiento. 
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POSIBLE APLICACIÓN METROLÓGICA: PLANITUD. 
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