
GTM 

 
 
 
 
 
 

LA MAQUINA DE MEDICION POR COORDENADAS (XYZ) DEL INAOE 
 

CARACTERISTICAS Y UNA BREVE HISTORIA 
 

 
Reporte   Técnico 

 

 
 
 
 

GRUPO DE METROLOGIA DE PANELES 
 

Sergio Vázquez y Montiel, Alberto Jaramillo Núñez, Jorge Pedraza Chávez, David 
Gale 

 
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica 

 
Octubre del 2003 



INDICE 
 

Componentes de la máquina de medición por coordenadas 
 

             3 

Dimensiones de la máquina de medición por coordenadas 
 

4 

Datos técnicos de la máquina de medición por coordenadas 
 

5 

1. El inicio 
 

7 

2. El edificio 
 

8 

3. Ensamble de la MMC 
 

13 

4. Caracterización de la MMC 
 

26 

5. Caracterización del plano XY para medir los paneles realizada       
por el grupo de metrología y obtención de una tabla de correcciones 
de la MMC 
 

41 

6. Medición de una mesa de granito 
 

46 

7. Medición de un molde de hierro nodular 
 

48 

8. Medición de una antena de 5 m 
 

52 

9. Control electrónico 
 

56 

10. Sistema interferometrico de la MMC 
 

62 

11. Palpadores 
 

74 

Participantes 
 

79 

 

 2 



COMPONENTES DE LA MÁQUINA DE MEDICIÓN POR COORDENADAS 
 
 

En la figura se muestran las principales componentes de la Máquina de Medición por 
Coordenadas del Laboratorio de Superficies Asfericas. 
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DIMENSIONES DE LA MÁQUINA DE MEDICIÓN POR COORDENADAS 
 
 

En el siguiente dibujo se muestran las principales dimensiones de la Máquina de Medición 
por Coordenadas. 
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DATOS TECNICOS DE LA MÁQUINA DE MEDICIÓN POR COORDENADAS  
 

  
Modelo GTM1 
Rango de medición 
Eje X 
Eje Y 
Eje Z 

 
4500 mm 
6000 mm 
4200 mm 

Dimensiones  
Ancho 
Largo 
Altura 

 
10000 mm 
15530 mm 
13364 mm 

Peso máximo de la pieza a medir 30 toneladas 
Diseño Máquina de medición por coordenadas de 

alta precisión en diseño puente-mesa. El 
puente se mueve sobre dos guías sólidas de 
concreto armado 

Método de guiado Cojinetes de bolas 
Motores Motores de DC con reductor integrado y 

freno 
Transmisión de potencia Piñones y cremalleras precargados en todos 

los ejes 
Máxima velocidad de posicionamiento 100 mm/s 
Máxima aceleración 10 mm/s2 en cada eje 
Protección de colisiones Protección total en todos los ejes con 

sistemas electrónicos de paro automático y 
topes mecánicos 

Sistema de medición de longitudes 
Resolución 
Repetibilidad 

Interferómetro modelo HP5517A 
0.001 mm 
0.008 mm 

Sistema de palpado Palpador Heidenhain modelo CT 6002 con 
un rango de medición vertical de 60 mm y 
precisión de ±0.1 micra. 
 Palpador Heidenhain modelo MT 101 K 
con un rango de medición de 100 mm y 
precisión de ±1 micra. 
Palpador Heidenhain modelo 3D TS 230 
con una precisión ±1 micras y repetibilidad 
de ±1 micra 
 

Método de medición Exploración continua y punto a punto 
Frecuencia de palpado 1000 puntos/s 
Control electrónico Control digital con una computadora, 

tarjetas interpoladoras de encoders, salidas 
analógicas para los amplificadores e interfaz 
rápidas para leer los interferómetros 
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Voltaje de operación 220 V con 3 fases 
Presión de aire 8 Kgf/cm2 
Consumo de aire 100 litros/min 
Rango de temperatura 17°C a 22°C 
Variación máxima de la temperatura 
Por hora 
Por día 

 
0.3°C 
1.5°C 

Gradiente de temperatura 
Horizontal 
Vertical 

 
0.09°C/m 
0.04°C/m 

Error de medición en una superficie plana 
de 5 m x 4 m 

0.003 mm 

Error de posicionado 0.050 mm  
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UNA BREVE HISTORIA DE LA 

LA MAQUINA DE MEDICION POR COORDENADAS (XYZ) DEL INAOE 
 
 
 

1. El inicio 
 
La Máquina de Medición por Coordenadas (MMC) del INAOE fue concebida en el 
Seminario de Pruebas  Ópticas del GTM (SPOGTM). Este seminario se inicio en julio de 
1995 como una inquietud del Grupo de Instrumentación (GI) de la coordinación de óptica y 
se formalizo en agosto de 1995. 
 
Los principales objetivos de este seminario fueron: 
 

1. Caracterizar los paneles del espejo primario del GTM. 
 

2. La construcción del espejo secundario del GTM. 
 

3. Caracterizar el espejo secundario del GTM. 
 
En el SPOGTM se presentaron ocho diferentes métodos para la caracterización y las 
pruebas del espejo secundario, estos métodos se enlistan en la tabla 1.  
 

Tabla 1 
Expositor(es) Método presentado Institución 
David Gale Testing a non-specular off-axis 

parabolic surface 
INAOE 

Alberto Cordero y  
Sergio Vázquez 

Técnicas de Moire y proyección de 
franjas 

FCFM-BUAP 
INAOE 

Gustavo Rodríguez Síntesis holográfica de dos longitudes 
de onda 

FCFM-BUAP 

Roberto Cardona Mesa para medir y probar superficies GTM-INAOE 
Alejandro Cornejo Esferómetro óptico para espejos 

convexos 
INAOE 

Rufino Díaz Pruebas ópticas por deflectometria 
láser 

CI-UNAM 

Alejandro Cornejo, Fermín 
Granados y Sergio Vázquez 

Mediciones múltiples para medir un 
plano óptico 

INAOE 

Alberto Cordero y Elizabeth 
Percino 

Arreglos de Hindle para probar 
espejos convexos hiperbólicos 

FCFM-BUAP 
INAOE 

 
Los investigadores participantes en el SPOGTM fueron: Octavio Cardona, Alejandro 
Cornejo, Sergio Vázquez, Jesús Pedraza, David Gale, Celso Gutiérrez, Roberto Cardona, 
Alberto Cordero y francisco Renero.  
 

 7 



Los estudiantes que participaron en el SPOGTM fueron: Alberto Jaramillo, Fermín 
Granados, Elizabeth Percino, Pascual Alonso, Lauro Bonilla, Agustín Santiago, Alfonso 
Padilla, Jorge Castro y Alfonso Monterrosas. 
El 6 de septiembre de 1995 Roberto Cardona hizo la presentación “Construcción de la mesa 
para medir y probar superficies”, en esta presentación se describió la construcción de la 
mesa, se explico que con la mecánica diseñada se tendrían precisiones del orden de 20 a 30 
micrómetros, pero que podría ser mejorada usando la óptica descrita por David Gale. 
 
Después de escuchar y debatir sobre todas las propuestas el SPOGTM acordó que la mejor 
opción era construir la mesa propuesta por Roberto Cardona. 
 

2. El edificio 
 
Dadas las características de la MMC, se necesitaba construir un edificio que albergara la 
MMC. En la fotografías 1 y 2 se muestran los trabajos de la cimentación del edificio hoy 
conocido como Laboratorio de Superficies Asfericas (LSA). 
 
 
 

 
 

Fotografía 1. Inicio de los trabajos de cimentación del LSA 
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Fotografía 2. Inicio de los trabajos de cimentación del LSA 
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En las fotografías 3 y 4 se observa la estructura metálica del LSA en su etapa de 
construcción. 
 
 
 
 

 
 

Fotografía 3. Estructura metálica del LSA 
 
 

En la fotografía 5 se observa el edificio del LSA ya terminado. 
 
En las fotografías 6 y 7 se observan las murallas de la MMC en el interior del LSA durante 
la etapa de construcción. 
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Fotografía 4. Estructura metálica del LSA 
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Fotografía 5. Edificio del Laboratorio de Superficies Asfericas. 
 

 
 

Fotografía 6. Murallas de la MMC en etapa de construcción 
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Fotografía 7. Murallas de la MMC en etapa de construcción 
 
 

3. Ensamblado de la MMC 
 

a. octubre a diciembre de 1999 
 

En diciembre de 1998 llega al INAOE el puente y es colocado en el piso, estuvo en ese 
lugar durante al menos cuatro meses. Para saber si experimentaría alguna deformación 
cuando estuviera colocado sobre los largueros se coloco en un par de “burros” que podían 
soportar una carga, entre los dos, de aproximadamente 30 toneladas. Las superficies 
maquinadas del puente que descansarían sobre los largueros fueron las mismas que 
descansaron sobre los “burros”, ver fotografía 8, de esta manera, las deformaciones que 
tuviera el puente al estar colocado ahí serían las mismas que tendría al estar colocado sobre 
los largueros. Sin embargo, debido a que los “burros” no estaban bien diseñados se 
mandaron a reforzar ya que el puente, junto con los “burros”, se movía cuando una o más 
personas caminaban sobre él representando esto un peligro para todos. La operación de 
tener los “burros” en el LSA estuvo a cargo del Ing. Roberto Cardona y la construcción 
estuvo a cargo del Ing. José Palacios. 
 
A los tres días de haber sido colocado el puente sobre los “burros” se midió la rectitud de 
las superficies horizontales de las guías. Aproximadamente seis meses después de haber 
estado el puente sobre los “burros” se volvió a medir y la deformación que tuvo el puente 
en su rectitud no fue mayor a cuarenta micras. 
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Fotografía 8. En la parte izquierda se ve el puente sobre los “burros” 
 
 

El día 8 de octubre de 1999 se reanudan los trabajos de caracterización del puente en sus 
dos guías (las guías son similares a las de los largueros). La máxima desviación de rectitud 
para las superficies horizontales fue de 75 micras y para las verticales de 175 micras. Si 
consideramos que la tolerancia para esta desviación era de 50 micras esto significaba que el 
puente no cumplía con las especificaciones dadas por los diseñadores. 
 
El 28 de octubre ocurre en el LSA el primer accidente grave. El compañero Juan Oidor cae 
de uno de los andamios y a consecuencia de esto se fractura algunas costillas y sufre 
algunos golpes contusos en la cabeza. Para evitar al máximo cualquier riesgo de accidente 
se refuerzan las medidas de seguridad y eso hace que se suspendan las labores en el 
ensamblado de la MMC por un tiempo aproximado de tres semanas. 
 
En el mes de noviembre (día 10) se procedió a verificar el estado de rectitud de las 
superficies de la sección X. Esta sección consta de tres superficies horizontales y tres 
verticales. Se encontró que la rectitud esta fuera de tolerancia en las seis superficies pero en 
este caso especial dicha tolerancia fue rebasada por mucho, hasta 700 µm en un caso. Sin 
embargo, los errores de rectitud en las superficies verticales alteraron también el 
paralelismo entre estas superficies. Para tener una cuantificación de este error se hicieron 
algunas mediciones con un calibrador y la diferencia entre el valor más pequeño y el más 
grande dio como resultado un error de 1.2 mm lo cual es un valor demasiado grande. Esto 
trajo como consecuencia un tiempo mayor de trabajo y por lo tanto un aumento de tiempo 
en el ensamblado de la MMC. De todo esto fueron informadas las personas responsables 
del proyecto y sin embargo las piezas se quedaron tal como estaban ya que nadie hizo nada. 
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Debido al mal estado en que estaba esta pieza se empezó a trabajar inmediatamente en ella 
para corregirla. Para el 21 de diciembre las superficies quedaron tal como se muestra en las 
gráficas 1 a 3. Como se puede apreciar no todas las superficies fue posible arreglarlas ya 
que esto era imposible de hacer a menos que se maquinaran nuevamente algunas 
superficies. Así que en mes y medio se trabajó solo en las tres superficies horizontales. Las 
superficies verticales no se trabajaron por lo que se quedaron así ya que repararlas era 
imposible y solo tendríamos mucho cuidado al colocar los rieles y las cremalleras de ésta 
sección. 
 

b. enero a diciembre del 2002 
 
De enero a abril el Dr. Rogerio Enríquez decide revocar nuevamente las dos murallas de 
concreto por lo que el exceso de vibraciones y polvo en el LSA no permitieron hacer 
absolutamente nada en este periodo. Durante este mismo periodo y en aras de aumentar la 
seguridad el Dr. Rogerio también decide colocar un barandal metálico a lo largo de los 
largueros.  
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Graficas 1, 2 y 3. Estado final de las superficies horizontales de la sección X 
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A principios del mes de mayo se hace una limpieza exhaustiva de los largueros para 
retirarles el polvo acumulado. Se limpian también las cuerdas de las roscas con machuelos 
para quitar cualquier clase de residuo que se hubiese introducido en ella. Esta limpieza es 
imprescindible ya que muchas veces el polvo acumulado junto con residuos de aceite forma 
una mezcla que imposibilita la introducción de los tornillos a tal grado de dañar las cuerdas 
de los tornillos o de los barrenos. 
 
Con los barandales colocados se hacen nuevas mediciones de rectitud y paralelismo en los 
largueros para ver si no había ocurrido alguna modificación debido a las reparaciones 
hechas, ya que para retirar el revocado viejo fue necesario golpear las murallas con marros 
y picos. Los resultados de estas mediciones indicaron que los largueros no habían sufrido 
modificaciones considerables. 
 
En este periodo se hace énfasis en medir rectitud empleando un canal con agua. Para 
construir el canal se empleó un canal de aluminio en forma de U con un peralte de una 
pulgada y dos pulgadas de ancho. El canal se llenaba con agua hasta una altura de 
aproximadamente 12 mm. El agua que mejores resultados dio fue la de garrafón ya que 
tardaba más tiempo en evaporarse no así el agua de la llave. 
 
Como palpador se empleó una aguja colocada en la punta de un tornillo micrométrico. El 
tornillo micrométrico estaba sujeto a una base magnética la cual se colocaba sobre la 
superficie a caracterizar. La aguja se alejaba o acercaba del nivel de agua con ayuda del 
tornillo micrométrico ya que tiene un desplazamiento suave y controlado y la manera de 
detectar cuándo la aguja tocaba el agua era mediante la observación visual de la 
deformación de la superficie de agua con ayuda de la luz reflejada, proveniente de las 
lámparas. Simultáneamente con este método era posible saber como estaba inclinado el 
larguero respecto a la horizontal. Sin embargo, debido a que el agua se evaporaba según 
transcurría el tiempo, las mediciones al inicio y al final tenían un ligero error debido al 
cambio en el nivel de agua. 
 
Este mismo método se empleó para verificar el nivel entre largueros y debido a que esta 
medición era mucho más rápida que la anterior, problemas con la evaporación no fueron 
observados. 
 
A finales del mes de mayo se procedió a medir y rasquetear algunas de las superficies 
horizontales y verticales de los largueros donde se colocarían posteriormente las 
cremalleras. Tales superficies fueron retrabajadas hasta que la planicidad estuvo dentro de 
un error de 50 micras, tal como se había solicitado por los diseñadores. Sin embargo, ahora 
que ya está ensamblada la MMC podríamos decir que solo la superficie horizontal debió 
haber tenido esa tolerancia y la pared vertical podría haber sido relajada hasta 100 micras. 
Debido a que en el momento de ajustar y rasquetear no analizamos bien el caso considero 
que invertimos más tiempo de lo necesario. 
 
Sin haber terminado el trabajo de rasquetear todas las superficies para las cremalleras en el 
mes de Junio se inicia la colocación de los rieles en los largueros. 
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Para finales del mes se termina con la colocación de los rieles. Este proceso fue 
relativamente sencillo en vista de que las superficies donde asentaban estaban más o menos 
planas. En la dirección horizontal la rectitud se mejoró hasta en diez micras con respecto a 
la superficie base del larguero dependiendo del cuidado que se tuviera al colocarlos. Con 
respecto a la dirección vertical el proceso fue un poco más complicado en especial en las 
uniones ya que ahí si no se hacía con cuidado era posible sentir con las yemas de los dedos 
el brinco entre larguero y larguero Para dejarlos tal como quedaron no fue necesario usar 
calzas excepto en dos lugares y el espesor de las calzas fue de 20 micras. Esto garantiza que 
en cualquier momento que haya que retirar los rieles y volverlos a colocar deberán seguir 
conservando su rectitud. Las rectitudes que se alcanzaron son las que se muestran en las 
gráficas 4 a 7.  

 
 

 
 

Graficas 4 y 5. Perfil horizontal y vertical del larguero 1 
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Graficas 6 y 7. Perfil horizontal y vertical del larguero 2 
 
La manera en que se colocaron fue la siguiente: se colocaban los rieles y se apretaban 
ligeramente los tornillos prisioneros para asegurarnos que los rieles hacían contacto con la 
pared vertical; en seguida se apretaban los tornillos allen hasta la mitad del torque 
recomendado (70 libras/pulg) verificando con regla de pelo que en las uniones no pasara 
luz ni se sintiera con los dedos algún brinco. Posteriormente se verificaba su rectitud con el 
autocolimador y cuando las rectitudes estuvieran dentro del rango de 50 micras se pasaba a 
dar otro apretón a los tornillos prisionero y allen hasta llegar a un torque de 140 libras/pulg. 
Durante el proceso de apretar de 70 hasta 140 los rieles no sufrían ningún reacomodo mas 
allá de las cinco micras y esto se verificó nuevamente con el autocolimador. El proceso de 
colocar los rieles en el primer larguero nos llevó seis días hábiles y la colocación en el 
segundo larguero solo cinco días. 
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A inicios de julio ya con los rieles colocados en los largueros y notando que los rieles 
tenían los carritos embalados se nos ocurrió repetir nuevamente la medición de paralelismo 
ahora entre los rieles con el interferómetro H-P. Esto agilizó el proceso por lo que ahora las 
mediciones fueron hechas en un tiempo mas corto y de todos los valores de paralelismo el 
resultado final se muestra en la gráfica 8. 
 
 

 
 

Grafica 8. Paralelismo entre los largueros 
 
Por otro lado, a mediados de junio un par de personas inician el proceso de ajuste de las 
guías del puente. De esta manera mientras tres personas colocaban los rieles en los 
largueros otros se dedicaban a retrabajar el puente. Esto fue posible debido a la cantidad de 
personal con el que se contaba en ese momento y a que las piezas estaban colocadas de tal 
manera que un grupo no interfería con el trabajo del otro. El paralelismo quedó dentro de 
50 micras. 
 
Para el 14 de Julio se decide colocar el puente en los largueros. Esta fue una tarea 
impresionante ya que no es posible describir la forma en que eran levantadas en el aire 30 
toneladas, ver fotografía 9, y colocadas con tanto cuidado sobre ocho carritos. Para esta 
tarea se requirió del orden de 20 personas entre “grulleros” y ayudantes del laboratorio. Las 
labores iniciaron a las nueve de la mañana y terminaron por ahí de las seis de la tarde. Cabe 
aclarar que el puente fue colocado sin usar ningún instrumento de medición sino 
simplemente se colocó donde coincidieran los barrenos para los tornillos. 
 
 

 20 



 
 

Fotografía 9. Grúa levantando el puente para posicionarlo sobre los carros 
 
 

Para realizar la tarea de colocar el puente fue necesaria una reunión previa de responsables 
para concretar un plan de colocación y posteriormente se hizo entrega por escrito de las 
tareas asignadas a cada persona que participaría en tal tarea.  
 
Algo sorpresivo ese día fue que después de haber colocado y sujetado el puente fue posible 
moverlo entre cuatro personas aplicando una fuerza más o menos razonable sin llegar a ser 
excesiva. En ese momento más personas creyeron que la máquina podría llegar a ser una 
realidad, como finalmente así fue. 
 
Aproximadamente un mes después de haber sido colocado el puente se subió la sección X, 
ver fotografía 10. En este caso la subida de esta pieza no fue tan impresionante y requirió 
de menos personal y planeación. 

 21 



 
 

Fotografía 10. Sección X en el momento de ser levantada para llevarla a su posición sobre 
el puente 

 
 

Después de colocar la sección X se decidió colocar la sección Z y el contrapeso para tener 
todas las piezas de la MMC ensambladas. Sin embargo, en el momento de estar colocando 
la sección Z se observa que ésta no entraba en el hueco de la sección X, por ello se decide 
bajarla para inspeccionarla. Al verificar las medidas de la sección Z se encuentra que ésta 
tenía desde 912 mm hasta 918 mm de ancho y en el dibujo se encuentra especificada una 
dimensión de 914 mm. Para el caso del contrapeso sucedió algo similar, se pedía en los 
dibujos una medida de 921 mm y del maquinado salió con medidas que oscilaban de 906 
mm a 912 mm. Las medidas especificadas en los huecos de la sección X fueron de 921 mm 
para el contrapeso y tenía desde 911 mm hasta 918 mm y para el hueco donde correría la Z 
fue de 906 mm hasta 912 mm y se pidió de 921 mm. 
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Este error de construcción podría haber sido fácilmente detectado si los diseñadores 
hubiesen realizado un control de calidad exhaustivo en estas piezas antes de ser aceptadas 
como buenas. 
 
Después de algunos trámites burocráticos que quedaron siempre fuera de todo alcance de 
los autores de este reporte, las dos piezas fueron regresadas al lugar donde habían sido 
maquinadas. Este proceso de reparación nos originó al menos una demora en el ensamblado 
de la MMC de aproximadamente dos meses. 
 
A finales de octubre la empresa Vatech nos informó que las piezas estaban listas y que 
podíamos ir a inspeccionarlas. Esta tarea se hizo a finales de octubre y por supuesto que 
fuimos y ahora si pasaron la inspección por lo que a principios de noviembre fueron traídas 
al INAOE. 
 
Durante el periodo en que fueron enviadas y reparadas la sección Z y el contrapeso (finales 
de agosto) nos dimos a la tarea de verificar los niveles del puente y colocar las cremalleras 
en el puente y los largueros. Para nuestra sorpresa nos dimos cuenta que el nivel del puente 
estaba demasiado inclinado. Después de verificar los diseños y hacer algunas mediciones 
llegamos a la conclusión de que algunas medidas de maquinado habían sido mal 
especificadas por los diseñadores (después nos dimos cuenta que lo mismo había ocurrido 
con la sección X y con la sección Z). La diferencia en altura entre las placas maquinadas de 
un extremo del puente respecto a las del otro era nada más y nada menos que de 8 mm. 
Debido al peso del puente y la separación que había entre éste y los largueros fue necesario 
solicitar dos gatos especiales capaces de levantar 20 toneladas cada uno teniendo ellos no 
mas de 10 cm de espesor. La compra de los gatos, la construcción de las calzas y otras 
piezas que fue necesario comprar para no maltratar el puente con los gatos nos llevó a un 
retraso más del orden de dos meses. 
 
Fue hasta el mes de noviembre cuando el puente fue levantado y calzado y de esta manera 
quedó nivelado finalmente. La misma operación realizada para el puente fue realizada con 
la sección X sólo que debido a que esta última es de menor peso fue más sencilla la 
operación. 
 
Durante el proceso de levantar y bajar la sección Z notamos que las orejas para levantarla 
se estaban doblando. Debido a ello solicitamos un nuevo diseño de unas orejas más 
robustas. Solo que como no debían soldarse las nuevas orejas ni en el contrapeso ni en la 
sección Z se requirió retirar las anteriores y barrenar y machuelear para colocar las nuevas. 
El mismo trabajo se hizo con las orejas del contrapeso ya que tenía el mismo tipo de oreja. 
El diseño, construcción y colocación de las orejas nos retrasó un mes más. 
 
Otra cosa que de alguna manera detuvo parcialmente el ensamblado de la MMC fue el 
largo de los tornillos que sujetan los rieles del puente, de la sección X y los tornillos que 
sujetan las cremalleras de los largueros, del puente y de la sección X. Debido a esto fue 
necesario detener el ensamblado cada vez que se requirió ensamblar alguna de las piezas 
mencionadas hasta que no se compraron nuevos tornillos con las medidas adecuadas. Esto 
es nuevamente otro error de los diseñadores el cual no debió pasar si las cosas se hubieran 
hecho con cuidado. 
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En un afán de buscar todas las piezas faltantes por ensamblar se encuentra que el paso de 
los piñones que se colocarán en los motores que moverán la sección Z no corresponde con 
el de la cremallera por lo que se inicia la compra inmediata de los mismos. Esto significó 
alrededor de tres meses que fue lo que tardaron en llegar. 
 
Casi a finales de año personal de la industria Adriann’s trae lo que nosotros llamamos los 
portamotores para su ajuste final, los cuales debieron haberse terminado por el mes de 
octubre. 
 
Así llegó el fin de año y nosotros no pudimos terminar de ensamblar las partes principales 
de la MMC debido a todos los contratiempos antes mencionados. 
 

c. Enero a junio del 2001 
 
Debido a la urgencia con que debían ser conseguidos los dos piñones de los motores éstos 
son comprados rápidamente de tal manera que para inicios de año ya estaban aquí en el 
INAOE. Por ello son colocados inmediatamente en los motores. 
 
Otra cosa que se hace es colocar las orejas de la sección Z y el contrapeso. También se 
coloca un peso adicional al contrapeso, la fabulosa cantidad de 200 Kg, necesarios para 
balancear mecánicamente la Z. Son colocadas también las dos poleas en la parte superior de 
la sección X. 
 
Al intentar subir y bajar la sección Z con la ayuda de la grúa (debido a que aún no estaban 
colocados los motores) se nota que ésta se atora. Lo primero que se pensó es que se debía a 
la fricción entre la banda y las poleas, después a falta de peso en el contrapeso. Para evitar 
problemas con la fricción se engrasaron las poleas, los rieles de la sección X y las orejas. 
Después de algunas observaciones notamos que las poleas rozaban en la parte superior de la 
sección X por lo que se mandan a hacer rondanas de bronce y son colocadas entre la polea 
y la chumacera para desplazar ligeramente las poleas y evitar cualquier rozamiento con la 
sección X. Otro detalle que se observa es que las poleas están desalineadas respecto al eje 
de simetría de la sección Z lo cual hace que la fricción aumente y que la banda se desplace 
en cierta dirección. 
 
Otro detalle que se encuentra es que los piñones de los motores no quedan centrados 
respecto al espesor de las cremalleras por lo que se decide bajar la Z para hacer algunos 
arreglos en la superficie donde asienta la cremallera de la sección X (se hace un bisel). Se 
hacen también ojales en los barrenos de la sección Z donde se sujeta con tornillos a los 
carritos para que de más chance de ajustarla. Por otro lado, se colocan también rondanas de 
bronce en las orejas del contrapeso y la sección Z para compensar ligeramente su eje ya que 
estas se veían desplazadas respecto al eje de la banda. 
 
Después de estas reparaciones la sección Z se sube y se hacen pruebas de subirla y bajarla 
lo cual ahora lo hace perfectamente sin detenerse, el problema ahora es que la banda 
rechina mucho como si estuviera a punto de romperse y además en la parte baja de la 
sección Z se observa que vibra demasiado. Esto si fue un verdadero problema ya que se nos 
pedía que debíamos quitar el rechinido y además deberíamos disminuir la vibración de la 
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sección Z. En un afán de conseguir lo solicitado se verificó la alineación de poleas, orejas, 
etc. y no se encontró nada anormal. Después de un par de días de estar analizando el 
problema se decidieron dos cosas: una, comprar una polea lisa y segundo bajar la banda 
para verificarla. Las dos cosas se hicieron; al estar analizando la banda decidimos medir el 
paso de la banda y de la polea. Cual fue nuestra sorpresa al descubrir que el paso de la 
banda no correspondía con el de la polea. Las mediciones fueron hechas primero con 
plastilina, luego con calibrador y por último se colocó la banda sobre la polea para checarla 
a contra luz (para ello se tuvo que desmontar una de las poleas). Debido a que el sistema de 
banda y polea fue sugerido por Adriann’s fue necesario traerlos para explicarles nuestras 
observaciones. Sin embargo, debido a que ellos no habían fabricado la polea fue necesario 
esperar un poco más de tiempo hasta lograr que el constructor de la polea aceptara venir. 
Después de que estuvo presente fue una discusión larga con explicaciones y demostraciones 
de que los pasos no coincidían con el fin de que el constructor quedara convencido de que 
había hecho mal su trabajo. Finalmente el proveedor accedió a llevarse la polea sin 
prometer nada.  
 
Durante el periodo del 12 de febrero (fecha en que hallamos que los pasos no coincidían) 
hasta el 2 de marzo se tuvo que esperar para que el proveedor se llevara su polea. 
Finalmente el 27 de marzo es entregada una nueva polea y el 28 de marzo es colocada en la 
MMC.  
 
Al hacer funcionar la máquina se observa que las vibraciones casi son imperceptibles con la 
mano y el rechinido había disminuido casi en su totalidad. Para quitar el poco rechinido que 
aún existía entre la banda y la polea se aplico una capa de talco. 
 
Ya para esas fechas se tenía también las poleas lisas construidas pero debido a que no se 
consiguió una banda delgada y flexible que fuese capaz de resistir los pesos necesarios tal 
idea fue desechada. Actualmente las poleas se guardan como de reserva para usarse solo en 
caso de emergencia aunque hará falta conseguir una banda que sirva para los fines que se 
desean. 
 
De marzo a junio se realizan una serie de ajustes mecánicos en toda la máquina. Se corrigen 
los espesores de las rondanas colocadas en las poleas y chumaceras así como en las orejas. 
Se hacen ajustes en las orejas para evitar colocar rondanas demasiado gruesas en éstas. 
 
Por otro lado el personal de Adriann’s se encarga de colocar sus portamotores en la MMC 
así como de realizar la instalación neumática y eléctrica de los mismos. Realiza sus pruebas 
y hace sus últimos ajustes de tal manera que para finales de mayo habían terminado. 
Durante esta etapa algunos miembros de nuestro personal estuvieron de observadores por si 
alguna vez en el futuro requeríamos hacer algún tipo de reparación en ellos. 
 
A medida que se iba terminando el ensamblado de la MMC se iba pensando en realizar 
algunas mediciones. La que más interesaba era la de vibración por lo que en el mes de abril 
intentamos realizar algunas mediciones empleando un interferómetro pero este instrumento 
no nos dio buenos resultados. Posteriormente se empleó un haz de láser y se intentó 
observar visualmente algún movimiento en la posición del haz a medida que la sección X 
se desplazaba. Sin embargo, no pudimos obtener resultados cuantitativos. En el mes de 
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junio finalmente se contrató a la empresa Análisis y Control de Vibraciones, S. A. de C. V. 
para realizar un estudio completo de vibraciones en la MMC. Los resultados de esta 
medición fueron: 4.0 micras en la dirección horizontal, 6.0 micras en la vertical y 7.0 
micras en la dirección axial, estos valores corresponden a la amplitud de la vibración en el 
extremo del eje Z. 
 
Con la medición anterior dimos por terminado finalmente el ensamblado de la MMC, en la 
fotografía 11 se muestra la MMC ya ensamblada y algunos de los participantes en el 
proceso.  
 

 
 

Fotografía 11. La MMC y algunos de los participantes en el ensamblado 
 
 

4. Caracterización de la MMC 
 

d. Primera caracterización 
 
La caracterización se realizó usando como línea de referencia un haz de láser el cual se 
consideró rectilíneo, aunque en la práctica esto no sucede debido a los gradientes de 
temperatura y a otros factores. Para detectar las variaciones de rectitud se empleó un 
detector de cuadrante fijado en la parte baja de la sección Z. El haz se alineó colineal al 
movimiento de los ejes, por ejemplo para la sección X, ésta se movía y el haz se ajustaba de 
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tal manera que se intentaba que en el detector de cuadrante se observara el mismo valor de 
las coordenadas X y Y, tanto al inicio de la carrera de la sección X como al final de su 
movimiento. Aún cuando las coordenadas no eran las mismas al inicio y al final ya que esto 
es imposible, se intentó que fueran lo más parecidas. La diferencia en las coordenadas 
iniciales y finales se reflejará en que las gráficas estarán inclinadas. Otra causa que 
contribuyó a que las gráficas estén inclinadas es que a veces las monturas están moviéndose 
ligeramente y esto hace que las coordenadas se incrementen en la misma dirección debido a 
este movimiento. Sin embargo, la inclinación es posible removerla haciendo algunos 
cálculos sencillos por lo que las gráficas aquí expuestas ya no mostrarán esa inclinación. 
 

i. Caracterización a lo largo del eje X 
 

El plano XY de la máquina se dividió en cuatro partes a lo largo del eje Y para tener una 
caracterización de todo el plano. Así que se realizaron cinco mediciones, una de prueba y 
cuatro mediciones formales. 
 
En el caso de la medición de PRUEBA se realizaron tres mediciones, dos donde la sección 
X se desplazó de las oficinas hacia el muro y una del muro hacia las oficinas. En las demás 
se realizaron tres mediciones donde la sección X se desplazó de las oficinas al muro y tres 
más del muro hacia las oficinas. Todas las mediciones fueron hechas desplazando el eje X a 
una velocidad de 40 mm/seg.  
 
Los valores que se muestran en la tabla 1.1 son los valores pico-valle promedio obtenidos 
de las tres mediciones con excepción del renglón titulado PRUEBA ya que ahí no se 
hicieron tres mediciones de cada una. La distancia L tiene como origen la línea formada por 
la separación que existe entre el área de medición de la MMC respecto del resto del piso de 
la nave. Esta línea se continuó en forma vertical sobre la muralla que está cerca del muro y 
a partir de ahí se empezó a medir. 
 
No. de 
medición 

dirección distancia Valor P-V 
promedio de X 

Valor P-V 
promedio de Y 

1 Muros-oficina L = 0 m 83.4 21.2 
 Oficina-muros  83.3 21.3 
2 Muros-oficina L = 3.7 m 74.2 17.8 
 Oficina-muros  73.9 19.7 
Prueba Muros-oficina L = No se tomó 11.6 13.65 
 Oficina-muros  12.3 12.6 
3 Muros-oficina L = 5.0 m 73.0 32.3        * 
 Oficina-muros  83.0 37.6 
4 Muros-oficina L = 6.5 m 254.3 123.4 
 Oficina-muros  244.8 142.1 
 

Tabla 1.1.- Valores obtenidos en las mediciones realizadas en el eje X. 
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Hay que aclarar que las mediciones 1-4 fueron tomadas sin estar funcionando el aire 
acondicionado ya que se desconectó durante ese periodo de tiempo. 
 
Otra particularidad que se puede ver en la tabla 1.1 es que los mejores resultados se 
obtienen cuando el puente esta colocado alrededor del centro de los largueros y los peores 
cuando se acerca al portón (la medición 1 fue tomada lo más cerca de las columnas que 
permite el puente y la 4 lo más cerca del portón). Las mediciones reportadas fueron 
realizadas durante los días 16 y 17 de agosto y a diferentes horas, en especial una en la 
mañana y otra en la tarde (mediciones 1 y 4 en la tarde y 2 y 3 en la mañana, la medición 
PRUEBA fue hecha en la mañana). 
 
Los valores pequeños son siempre para la coordenada Y y los grandes para la coordenada 
X. Esto se debe a que cuando la sección Z vibra el movimiento afecta mas a la coordenada 
X que a la Y. 
 

ii. Caracterización a lo largo del eje Y 
 
Debido a que se tenía poco tiempo para realizar esta primera caracterización y ya que 
habíamos invertido algo de tiempo en el eje X no fue posible realizar una caracterización 
similar a la realizada en el eje X. Ahora la longitud de la máquina en la dirección X se 
dividió en tres partes, por lo tanto, el número de mediciones fue menor que en el caso 
anterior. Para cada medición se tomaron nuevamente tres mediciones y los datos que 
muestra la tabla 1.2 es el promedio de las tres mediciones. 
 
Todas las mediciones fueron hechas a una velocidad de 20 mm/seg. ya que a velocidades 
más altas el programa se abortaba y el puente se detenía, esto hizo que tardáramos más 
tiempo en realizar cada medición. 
 
Aún cuando en este caso sólo se realizaron tres mediciones, una al centro y dos en los 
extremos de la longitud de medición, se puede observar en la tabla 1.2 que los valores no 
varían tanto como en el caso de la tabla 1.1 Esto podría indicarnos que esta parte de la 
máquina se comporta mejor que la anterior. 
 
No. de 
medición 

dirección Distancia Valor P-V 
promedio de X 

Valor P-V 
promedio de Y 

1 Columna-portón L = 0 m 44.1 20.0 
 Portón-columna  36.1 16.3 
2 columna-portón L = 2.5 m 37.4 21.2        * 
 Portón-columna  42.2 20.5 
3 Columna-portón L = 5.0 m 32.3 23.7 
 Portón-columna  37.4 27.3 
 

Tabla 1.2.- Valores obtenidos en las mediciones realizadas en el eje Y. 
 

 
Ahora el origen de L fue la línea de separación de las placas de concreto que es paralela a la 
muralla que está cerca de las oficinas. 
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Una observación que hay que tomar en cuenta es que estas mediciones fueron realizadas un 
día sábado en el que el número de personas que transitaban en el laboratorio era mínimo y 
que las puertas se mantuvieron cerradas casi todo el día. Tal vez esto hizo que los 
resultados fueran mejores que los anteriores. Para que las mediciones fueran consistentes 
con las anteriores, el clima continuó apagado. 
 

iii. Caracterización a lo largo del eje Z 
 
Ahora las mediciones se realizaron con el puente colocado del lado de las columnas y con 
la sección X colocada en los extremos y en el centro del puente. Para este caso también 
realizamos tres mediciones para cada posición mencionada anteriormente. Esto se hizo así 
para saber que ocurre con el movimiento de la sección Z cuando el puente supuestamente 
tiene su máxima deformación y que es cuando la sección X esta en el centro del puente. 
 
En este caso no se tiene un conocimiento de la velocidad de la sección Z ya que sólo se 
tiene el voltaje con el cual fue operada la máquina y que fue de 0.6 volts. Nuevamente la 
caracterización se hace sin estar funcionando el clima y todo se hizo el día domingo por lo 
que el número de personas en la nave fue mínimo. 
 
La manera en que se realizaron las mediciones fue igual que en los casos anteriores y los 
resultados obtenidos se muestran en la tabla 1.3.  
 
 
 
 
 
 
 
No. de 
medición 

Dirección Distancia Valor P-V 
promedio de X 

Valor P-V 
promedio de Y 

1 Abajo-arriba L = 0 m 735 180 
 Arriba-abajo  746 242 
2 Abajo-arriba L = 2.5 m 1349 231 
 Arriba-abajo  1337 272 
3 Abajo-arriba L = 5.0 m 1241          * 281 
 Arriba-abajo  1268 291 
 

Tabla 1.3.- Valores obtenidos en las mediciones realizadas en el eje Z 
 

 
Como se puede observar en la tabla 1.3 los valores Pico-Valle obtenidos para este eje son 
grandes comparados con los de los otros dos. Esto significa que esta parte es la que esta en 
malas condiciones mecánicas pero aún habría que hacer algunas mediciones para saber de 
donde proviene tanto error y hacer las modificaciones necesarias para mejorar el 
funcionamiento de este eje. 
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e. Segunda caracterización 

 
Esta caracterización se planteó con el fin de saber si toda la máquina, desde las bases hasta 
la parte mecánica, estaba ya estática o aún seguía acomodándose. Con este fin se decidió 
observar durante aproximadamente un mes una sola línea, elegida al azar, en el plano XY y 
obtener así algunas conclusiones. 
 

i. Mediciones realizadas en el eje X 
 

Después de realizar algunos ajustes en los motores de la máquina se decidió hacer una 
nueva ronda de mediciones para verificar si se obtenían mejores resultados. Las mediciones 
se iniciaron a lo largo del eje X porque fue el que mejor funcionaba por medio del control 
electrónico. 
 
Las mediciones se hicieron en la mañana y en la tarde y se tomaron a velocidades de 20 y 
50 mm/seg. En principio se pensó realizarlas dos veces por semana pero debido a 
problemas con la máquina hubo ocasiones en que se midió solo una vez. Una característica 
de las mediciones es que generalmente en las mediciones realizadas durante la mañana el 
aire no funcionaba y durante la tarde sí aunque como se observará en la tabla 2.6 éste a 
veces funcionaba aún cuando la temperatura no alcanzara los 20 grados. 
 
Para realizar 10 mediciones de ida y regreso a una velocidad de 20 mm/seg se requirieron 
alrededor de 2 hrs. y para las de 50 mm/seg alrededor de 50 minutos, más un tiempo 
adicional que se invirtió en alinear. Este tiempo iba de 30 a 60 minutos lo cual nos da un 
tiempo total de aproximadamente cuatro horas para realizar la operación de medir. 
 
Las mediciones se tomaron cuando en el monitor que esta en el cuarto de control marcaba 
entre 18.5 y 20 grados tal como se mostrará más adelante en una de las tablas. 
Durante el tiempo en que se realizaron todas las mediciones el control de la temperatura no 
se movió para mantener la nave a la misma temperatura, sin embargo, como no es posible 
que el clima mande aire caliente, no fue posible mantenerla a una temperatura constante. 
Para evitar fluctuaciones de aire se evitó abrir el portón durante todo el lapso de tiempo en 
que se hicieron las mediciones. 
 
El acceso de personas se intentó que fuese el mínimo aunque no se puede decir que fue solo 
el necesario. Sin embargo, fue notorio como el simple hecho de abrir y cerrar las puertas 
que están en el cuarto de control y el paso de personas perturbaban el haz de láser. Debido a 
que el tiempo que tardábamos en realizar las mediciones era largo fue imposible evitar que 
el personal entrara y/o saliera aunque se recomienda que esto se evite lo más posible en 
mediciones posteriores o en la etapa de calibración de la máquina. 
 
En la tabla 2.1 se muestran los resultados obtenidos para los valores P-V de X y Y después 
de promediar diez mediciones. En caso de que el resultado no sea el promedio de diez 
mediciones se especifica claramente en el renglón que corresponda. En esa tabla todos los 
valores nuevamente son las alturas Pico-Valle promedio o no promedio según sea el caso. 
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Durante la primera semana de mediciones los valores variaron de 170 a 84 micras para la 
dirección X y de 122 a 24 para la dirección Y. El rango en el que variaron los valores es 
grande para ambas coordenadas lo cual indica que la máquina estuvo “moviéndose”.  
 
En la segunda semana los valores para X estuvieron dentro del rango 106-86 micras y para 
Y dentro del rango 39-23 micras.  
 
Para la tercera semana el rango de valores P-V para los datos de X fue de 110-86 micras y 
para Y de 38-33 micras.  
 
Para la cuarta semana el rango de valores P-V para los datos de X fue de 66-53 micras y 
para Y de 24-19 micras.  
 
Para la quinta semana el rango para los datos de X fue de 61-49 micras y para Y de 23-18 
micras. 
 
Una observación que es necesario hacer es que a partir del 7 de septiembre el aire empezó a 
funcionar, ya que antes de esa fecha estuvo apagado alrededor de 20 días. Esta tal vez fue la 
causa por la cual durante la primera semana de mediciones las gráficas muestran un 
“movimiento” de la máquina. A partir de la segunda semana la máquina deja de “moverse” 
y las gráficas son todas similares. 
 
 
Martes 11  Muros a oficinas Oficinas a muros 
Mañana Velocidad 20 mm/seg X= 170 

Y=64 
X= 170 
Y= 83 

Mañana Velocidad 50 mm/seg X= 152 
Y=67 

X=125 
Y= 79 

Tarde Veloc. 20 mm/seg No se hizo No se hizo 
Tarde Velocidad 50 mm/seg X= 111 

Y= 100 
X= 115 
Y= 122 

Jueves 13    
Mañana Veloc. 20 mm/seg X= 109 

Y= 40 
X= 109 
Y= 24 

Mañana Veloc. 50 mm/seg X= 91 
Y= 99 

X= 91 
Y= 93 

Tarde Veloc. 20 mm/seg X= 102 
Y= 37 

X= 108 
Y= 39 

Tarde Veloc. 50 mm/seg X= 90 
Y= 31 

X= 84 
Y= 35 

Martes 18    
Mañana Veloc. 20 mm/seg X= 106 

Y= 35 
X= 102 
Y= 32 

Mañana Veloc. 50 mm/seg X= 90 
Y= 33 

X= 92 
Y= 28 

Tarde Veloc. 20 mm/seg X= 106 X= 105 
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Y= 26 Y= 27 
Tarde Veloc. 50 mm/seg X= 95 

Y= 34 
X= 90 
Y= 23 

Jueves 20    
Mañana Veloc. 20 mm/seg X= 103 

Y= 33 
X= 100 
Y=32 

Mañana Veloc. 50 mm/seg X= 108 
Y= 38.5 

X= 100 
Y= 36 

Tarde Veloc. 20 mm/seg X= 97 
Y= 32 

X= 94 
Y= 27.5 

Tarde Veloc. 50 mm/seg X= 86 
Y= 30 

X= 86 
Y= 31.5 

Martes 25    
Mañana Veloc. 20 mm/seg X= 110 

Y= 38 
X= 101 
Y= 36 

Mañana Veloc. 50 mm/seg X= 98 
Y= 36 

X= 95 
Y= 35 

Tarde Veloc. 20 mm/seg X= 88 
Y= 36 

X= 89 
Y= 32 

Tarde Veloc. 50 mm/seg X= 86 
Y= 37 

X= 86 
Y= 33 

Jueves 27 COLOCACION DE MOTORES EN LA SECCION X 
Lunes 1    
Tarde Veloc. 20 mm/seg X= 57 

Y= 18 
Se hizo solo una 
medición 

Tarde Veloc. 50 mm/seg X= 51 
Y= 18 

Se hizo solo una 
medición 

Martes 2    
Mañana Veloc. 20 mm/seg X= 60 

Y= 23 
X= 62 
Y= 24 

Mañana Veloc. 50 mm/seg X= 58 
Y= 20 

X= 55 
Y= 19 

Tarde Veloc. 20 mm/seg X= 61 
Y= 23 

X= 66 
Y= 22.5 

Tarde Veloc. 50 mm/seg X= 53 
Y= 20 

X= 55 
Y= 24 

Lunes 8    
Mañana Veloc. 20 mm/seg X= 60 

Y=23 
X= 61 
Y= 22 

Mañana Veloc. 50 mm/seg X= 52 
Y= 19 

X= 49 
Y= 18 

 
Tabla 2.1.- Valores P-V obtenidos en las mediciones realizadas en el eje X. 
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El 27 de septiembre finalmente fueron colocados los dos motores faltantes de la sección X 
por personal de Adrian’s y el 1 de octubre se hicieron dos mediciones con el fin de saber si 
en algo se habían alterado los movimientos de la máquina. Las velocidades a las que se 
hicieron éstas fueron: a 20 y 50 mm/seg respectivamente. 
 
Una característica muy particular de estas mediciones y las posteriores a esa fecha es que se 
colocaron los piñones de los dos motores de la sección Z sobre la cremallera de la sección 
X, lo cual no fue hecho durante el tiempo en que se tomaron las otras mediciones, ya que 
solo estaba en contacto con la cremallera el piñón de un motor y que era el que le transmitía 
el movimiento. La colocación de los dos piñones redujo en principio las vibraciones de la 
sección Z, las cuales eran notorias después de haber colocado los dos motores faltantes. 
 
Como se puede observar en el renglón del día 1 de octubre, los valores se redujeron casi 
hasta en un 50 % con respecto a los datos obtenidos anteriormente.  
 
Para conocer la repetibilidad de las mediciones se eligieron las mismas gráficas que 
muestran el “movimiento” de la máquina y las demás fueron elegidas de tal manera que se 
tuvieran datos tanto a velocidades de 20 y de 50 mm/seg ya que en ellas también están 
incluidos los efectos del aire acondicionado.  
 
La manera en que se calculó la repetibilidad es la siguiente: se graficaron las diez 
mediciones realizadas a lo largo de una línea en la máquina en una sola gráfica, ver gráficas 
8 y 9, y después sobre cada una de las líneas verticales pintadas en la gráfica se midió el 
intervalo en el que quedan contenidas las diez líneas que cruzan a lo largo de la línea de la 
escala horizontal. Se suman todos los anchos y el resultado se divide entre el número de 
líneas de la gráfica. Así que el valor que se tiene en la tabla 2.2 no es otra cosa que el valor 
promedio de la repetibilidad mostrada en la gráfica. 
 
 

 
 

Grafica 8. Curvas correspondientes a 10 mediciones en una misma línea para calcular la 
repetibilidad. 
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Grafica 9. Curvas correspondientes a 10 mediciones en una misma línea para calcular la 
repetibilidad. 

 
 

Los resultados que se obtuvieron son los que se muestran en la tabla 2.2 y como se dijo 
anteriormente la mayoría fue elegida de una manera un poco azarosa y no en el sentido de 
que si se veía mejor o no. 
 
Como se puede observar la repetibilidad fue mejorando de 37 micras al inicio de las 
mediciones hasta llegar a 8. Al final de la tabla 2.2 se puede ver que se mantiene casi en 8 
micras lo cual consideramos bastante aceptable dado el estado mecánico de la máquina y 
por lo tanto es un resultado muy alentador. 
 
DIA VELOCIDAD MURO-OFICINA OFICINA-MURO REPETITIBI. 
11/SEPT 20 mm/seg Muros-oficinas-Y  27 MICRAS 
11/SEPT 20 mm/seg Muros-oficinas-X  37 MICRAS 
13/SEPT 20 mm/seg Muros-oficinas-Y  22 MICRAS 
13/SEPT 20 mm/seg Muros-oficinas-X  13 MICRAS 
18/SEPT 50 mm/seg  Oficinas-muros-Y 25 MICRAS 
18/SEPT 20 mm/seg  Oficinas-muros-X 22 MICRAS 
20/SEPT 50 mm/seg Muros-oficinas-Y  12 MICRAS 
20/SEPT 50 mm/seg Muros-oficinas-X  12 MICRAS 
25/SEPT 50 mm/seg  Oficinas-muros-Y 8 MICRAS 
25/SEPT 50 mm/seg  Oficinas-muros-X 8 MICRAS 
2/OCT 50 mm/seg Muros-oficinas-Y  10 MICRAS 
2/OCT 50 mm/seg Muros-oficinas-X  9 MICRAS 
8/OCT 50 mm/seg  Oficinas-muros Y 8 MICRAS 
8/OCT 50 mm/seg  Oficinas-muros-X 8 MICRAS 
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Tabla 2.2.- Valores de la repetibilidad. 
 
 
A continuación se da una tabla donde se muestran las diferentes temperaturas a las cuales 
se hicieron las mediciones, además se indica si el clima funcionó o no. 
 
Fecha Hora Mañana/tarde Temperatura Clima 
11 de Sep 11:25 Mañana 19 grados No 
 13:20 Tarde 20 grados No 
 16:30 Tarde 20 grados No 
 18:00 Tarde 20 grados Si 
13 de Sep 12:00 Tarde 19.5 grados Si 
 16:45 Tarde 19.grados Si 
18 de Sep. 12:00 Tarde 19.5 grados Si 
 16:30 Tarde 19.5 grados Si 
20 de Sep. 10:45 Mañana 19 grados No 
 16:00 Tarde 19 grados Si 
25 de Sep. 11:30 Mañana 19 grados No 
 16:30 Tarde 19 grados No 
2 de Oct. 11:30 Mañana 18.5 grados No 
 16:00 Tarde 18.5 No 
8 de Oct 11:00 Mañana 18.5 Si 
 

Tabla 2.3.- Temperaturas registradas durante el periodo de las mediciones. 
 
 
 
 

f. Otras caracterizaciones 
 
Durante la etapa de caracterizar la MMC se tuvo la oportunidad de poderlo hacerla con 
otros instrumentos y además con otro personal con características muy diferentes a las 
nuestras. Esta sección tiene la finalidad de mostrar sólo los resultados que se obtuvieron 
con tales métodos ya que no estuvo a nuestro alcance el poder intervenir tanto en las 
mediciones y uso de los instrumentos así como en el tratamiento de los datos. 
 

i. Primera caracterización con un láser tracker 
 

En el mes octubre del 2001 se presentó la oportunidad de poder observar una demostración 
con un láser tracker y se decidió que la demostración fuese hecha en la MMC. 
 
Como sólo era una demostración no se planteó alguna estrategia de medición ya que 
estábamos sujetos a lo que quisiera hacer el usuario del tracker. Después de que estuvo el 
representante platicando con nosotros y notando que era una persona accesible decidimos 
indicarle que era lo que deseábamos. 
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Se le mencionó que deseábamos saber si era posible que el tracker pudiera realizar 
mediciones de rectitud y perpendicularidad de la MMC. El usuario del tracker nos comentó 
que sí era posible y se decidió medir en ese momento la figura geométrica que se muestra 
en el dibujo 1. 
 
Las dimensiones de las trayectorias son del orden de tres metros en la dirección X y Y, y 
dos metros en la dirección Z. 
 
Las trayectorias 1, 2 y 3 que obtuvieron con el láser se muestran en las gráficas 10, 11 y 12. 
Como puede observarse no están lejos de lo que nosotros obtuvimos por lo que en ese 
momento nos parecieron buenos esos resultados.  
 
Mediante esas gráficas, y otras que no se muestran, fue posible conocer la rectitud del 
movimiento de la máquina en los tres ejes pero aún nos faltaba saber cómo era la 
perpendicularidad entre los movimientos. Desgraciadamente de los datos no pudimos 
obtener nada ya que el trabajo que se requería hacer era demasiado. Esto se debe a que los 
datos que teníamos en Excel era necesario transportarlos a Autocad, lo cual hicimos. Si a 
Autocad se le decía que nos diera el ángulo entre las líneas horizontal y vertical 
inmediatamente nos decía que eran noventa grados lo cual nosotros por supuesto no 
creímos. 
 
Debido a que era posible usar una opción donde se le podía aumentar la resolución 
entonces pensamos que ahí se podría obtener el valor angular que deseábamos. Sin 
embargo, cuando tecleamos esa opción Autocad pintaba segmentos de líneas y no sabía 
respecto a que líneas debía calcular el ángulo. La única manera de resolver el problema era 
ajustar los datos a una línea en la dirección vertical y ajustar otros datos a una línea en la 
dirección horizontal y posteriormente decirle que nos diera el valor del ángulo entre esas 
dos líneas ajustadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dibujo 1. Trayectoria seguida por el láser tracker 
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Grafica 10. Medición a lo largo del eje X con el láser tracker 
 

 
 

Grafica 11. Medición a lo largo del eje Y con el láser tracker 
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Grafica 12. Medición a lo largo del eje z con el láser tracker 
 
Debido a que solo había sido un intento de medición de prueba decidimos no hacer esa 
tarea ya que consumía demasiado tiempo y tal vez esos datos no nos servirían para nada. 
Así que los resultados que obtuvimos para esta primera caracterización con el láser fue solo 
la de corroborar que nuestros datos de rectitud eran similares con los del tracker. 
  

ii. Segunda caracterización con un láser tracker 
 

En esta segunda medición, realizada en diciembre, se sugirió hacer una malla de lecturas en 
el área de medición de la máquina ya que como habíamos observado en la primera 
caracterización esto se podría hacer en un tiempo relativamente corto. Para hacer la malla 
se colocó la Z a una altura de 2345 mm arriba del nivel del piso. 
 
Antes de iniciar las mediciones se eligieron tres puntos dentro del área de medición para 
formar un plano de referencia. De esta manera todas las mediciones realizadas están 
referenciadas respecto a este plano. El primer punto elegido fue el HOME, el segundo fue 
un punto elegido lo más cerca del portón pero lo más cerca de las oficinas. Por último, el 
otro punto fue elegido dentro del área de medición pero lo más cerca del portón y del muro. 
 
Para tener la malla se eligieron 51 líneas en las cuales se hicieron las mediciones. Estas 
líneas están a lo largo del eje Y a intervalos de 100 mm cada una y para el eje X se 
eligieron tres líneas, una al centro y las otras dos en los extremos. De las 51 líneas, en tres 
fueron hechas 10 mediciones de ida y regreso y en las 48 restantes solo 3, también de ida y 
vuelta. Para el caso de la sección X se hicieron en las tres líneas 5 mediciones y también de 
ida y regreso. 
 
Los resultados que se obtuvieron se describen a continuación. 
 
En las gráficas 13 y14 se muestran las 10 mediciones que se hicieron en la dirección Y y las 
5 mediciones que se hicieron en la dirección X. 
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Grafica 13. Mediciones con el láser tracker en la dirección Y 

 

 
Grafica 14. Mediciones con el láser tracker en la dirección X 

 
 

En las líneas donde se hicieron diez y cinco mediciones los datos se emplearon para 
calcular la repetibilidad del instrumento. Los resultados son los siguientes 
 

No de línea  dirección  Repetibilidad 
1   X   25 micras 
51   X   65 micras 
1   Y   60 micras 
3   Y   75 micras 

 
Debido a que el rango de repetibilidad de las mediciones es grande para los fines que 
deseamos, no parece ser el tracker la mejor opción tal como se pensó. 
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g. Caracterización realizada por CENAM 

 
En el mes de enero de 2002 se llevó a cabo una caracterización por parte del personal del 
CENAM (Centro Nacional de Metrología). En este caso solo se muestran y comentarán los 
resultados que nos entregaron ya que no poseemos ningún otro dato sino solamente una 
copia del reporte entregado por las personas responsables de realizar el trabajo. 
 
Se midió una malla espaciada 200 mm x 200 mm en un área de 5400 mm en el eje Y por 
3400 mm en el eje X a una altura de 2.35 m de la base de la MMC de acuerdo al sistema de 
referencia del INAOE. Las coordenadas XYZ del HOME se fijaron y se determinaron con 
dos detectores de cuatro cuadrantes posicionados perpendicularmente. 
 
La incertidumbre en la ubicación del HOME se estimo en 6.6 µm a 2σ. 
 
La incertidumbre en la posición de los cuadros del mallado se estimo en ±3.7 mm a 2σ. 
 
La incertidumbre de medición de las desviaciones del plano XY descrito por la MMC se 
estimo en 13.4 µm a 2σ. 
 
La grafica 15 muestra la topografía de los datos medidos. 
 
 

 
Grafica 15. Topografía del plano XY medida por el CENAM 
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La perpendicularidad se midió con autocolimador y escuadra óptica como el ángulo 
comprendido entre dos líneas de rectitud (XTY y YTX) con ajuste de mínimos cuadrados. 
El valor estima es 90° 00’ 04’’. 
 
 

5. Caracterización del plano XY para medir los paneles realizada por el Grupo 
de Metrología y obtención de una tabla de correcciones de la MMC. 

 
En esta sección se describe el proceso que se llevó a cabo para construir una tabla de 
corrección para la MMC. Esta tabla tiene la particularidad de servir para cierta altura de la 
Z y para cierta área en la zona de medición de esa altura. 
 

h. La altura del plano 
 

La información de la altura de un panel se encontró en una de las hojas del reporte del 
PDR. La altura suponiendo que el panel viene con subframe y es 1738 mm. 
Otra altura que hay que considerar es la del palpador, L a altura del palpador modelo MT 
101K es 347 mm. En la altura del palpador esta considerada las dimensiones del cuerpo 
del palpador más el vástago que sube y baja. Además, hay que considerar la altura adicional 
introducida por la base en la cual se colocará el palpador y que es 5 mm. 
 
A los valores anteriores hay que sumar la altura que ocupará una montura para nivelar el 
panel. Si consideramos que solo se requiere una especie de “gato” entonces 100 mm son 
suficientes. Pensando en que no todos los paneles tendrán la misma altura se sugiere una 
altura adicional de 150 mm. 
 
Sumando todas las cantidades nos da un total de 2343 mm y redondeando este valor 
podemos decir que una buena altura podría ser 2345 mm. Por lo tanto, esta es la altura a la 
cual se realiza la construcción de la tabla de corrección. Las dimensiones del área que 
abarca la tabla son las suficientes para garantizar que todos los paneles podrán ser medidos 
en esa área, la cual es de 3500 X 5000 milímetros. 
 

i. Construcción de los tripies 
 
Debido a que el plano a caracterizar se encuentra a una altura considerable fue necesario 
construir siete tripiés lo suficientemente rígidos y estables, que tuvieran la cualidad de 
poderse nivelar y variar su altura, así como la de transportarse fácilmente. 
 
Una imagen del tripie se muestra en la fotografía 12. Cabe aclarar que tales tripiés fueron 
construidos completamente en el INAOE. 
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Fotografía 12. Tripies construidos para caracterizar el plano XY de la MMC 

 
 

j. Colocación de un HOME 
 

  
La manera en que se construyó el HOME fue usando dos palpadores. Uno fue colocado 
sobre el larguero y con esto podríamos tener nuestro cero para la coordenada Y, el otro se 
colocó sobre el puente para tener ahora un origen para la coordenada X. Cualquier error en 
el posicionamiento de la máquina respecto al HOME que esté dentro de un rango de 5 mm 
podrá ser medido por los relojes con una precisión en principio de un par de micras. 
 
Otra referencia, que es la que podríamos llamar la de trabajo, fueron las lecturas que nos 
proporcionó el interferómetro H-P en los ejes X y Y. Las lecturas que se tomaron fueron X 
= 760 y Y = 860. 
 

k. Medición de las líneas a lo largo del eje Y 
 

El tripié en su parte superior tiene una mesa la cual tiene el láser y un colimador. El haz se 
alinea de tal manera que sea colineal al desplazamiento de la sección Z. En seguida se 
coloca otro tripié con un detector de desplazamiento lateral en su parte superior en el otro 
extremo de la zona de medición, procurando que las lecturas sean cercanas a cero en las 
coordenadas X y Y. Los valores de las coordenadas deberán anotarse y servirán para 
monitorear si el haz de referencia se desalinea respecto a las coordenadas registradas en el 
detector.  
 
Para caracterizar las líneas que se eligen a lo largo del eje Y se coloca otro tripié el cual 
tiene en su parte superior una regla con una longitud de 550 milímetros sobre la cual se 
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coloca una montura que se puede deslizar sobre ella. Esta montura a su vez tiene en su parte 
superior un pentaprisma. Este pentaprisma fue elegido de entre diez y tiene la particularidad 
de que el haz de salida es colineal al desplazamiento de la sección X, lo cual agiliza el 
alineamiento. El uso de la regla también agiliza el alineamiento ya que por cada 7 líneas 
que se caracterizan, se mueve sólo una vez el tripié. 
 
Ya que la longitud del plano a caracterizar en la dirección Y tiene 5 m de longitud se 
midieron 51 líneas separadas una distancia de 100 mm entre sí. 
 

l. Medición de las líneas a lo largo del eje X y diagonales 
 

Se requiere caracterizar tres líneas a lo largo del eje X para acomodar las 51 líneas tomadas 
anteriormente. Las de los extremos son para ajustar los inicios y finales de cada línea y la 
del centro es solo para comprobar los resultados obtenidos después del ajuste. Para poder 
colocar en un plano todas las líneas tomadas hasta ahora se requieren dos líneas más que 
son las diagonales del área de medición. 
 

m. Obtención de las líneas y tratamiento de los datos 
 
Cada línea que se caracteriza se hace recorrer 10 veces en un recorrido de ida y regreso. 
Esto significa que en un archivo está grabada una línea 20 veces, 10 de ida y 10 de regreso. 
De las diez líneas se debe obtener una que sea el promedio de las diez y ésta se guarda en 
un archivo separado. Lo mismo se hace con las líneas de X, Y y las diagonales.  
 
En total se midieron 3111 puntos en el plano a caracterizar. La grafica 16 se muestra la 
distribución de estos puntos. 
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Grafica 16. Distribución de puntos usados para caracterizar un plano XY de la MMC 

 
 
 

En las grafica 17 y 18 se muestra la topografía del plano caracterizado como superficie y 
como curvas de nivel, respectivamente. 
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Grafica 17. Superficie correspondiente al plano caracterizado de la MMC 

 
Grafica 18. Curvas de nivel del plano caracterizado de la MMC 
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6. Medición de una mesa de granito 
 

A manera de ejemplo del uso de la tabla de corrección y para medir el comportamiento 
global de la MMC, se realizaron cinco mediciones de una mesa de granito en 5 diferentes 
posiciones dentro del área de medición caracterizada, las dimensiones de la mesa fueron 
120 X 60 centímetros, ver fotografía 13 para una imagen de la mesa y la fotografía 14 
muestra la mesa en una de las cinco posiciones medidas.  
 
La mesa es de la marca Micro Flat, de grado 3 y su planicidad nominal es de 4 micras en el 
RMS. 
 
 
 

 
 

Fotografía 13. Mesa de granito usada para caracterizar la MMC 
 
 

Las posiciones de las mediciones fueron identificadas dentro de la tabla de corrección y con 
ayuda de los valores de ésta tabla se corrigieron los datos obtenidos de la mesa en las 
diferentes posiciones. Los resultados finales se muestran en la grafica 19 
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Fotografía 14. MMC y la mesa de granito en una de las posiciones de medición 
 
 
 

El RMS estimado de la mesa de granito es de 4.62 µm que es bastante cercano al valor 
nominal de la mesa y debe considerarse que esta mesa tiene mas de 20 años de uso en el 
taller óptico del INAOE. 
 
Adicionalmente, obsérvese de la grafica 19 que las mediciones en las 5 diferentes 
posiciones de la MMC sólo difieren en 1.01 µm, lo cual indica un comportamiento muy 
uniforme de la MMC en toda el área de medición. 
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Grafica 19. Resultados de la medición de la mesa de granito 
 
 
 

7. Medición de un molde de hierro nodular 
 
Dentro del programa llamado plan “B” esta la construcción de un molde de hierro nodular, 
construido en el CIATEQ, que servirá para hacer replicas de fibra de carbono. La medición 
de este molde es importante porque permitirá conocer las diferencias entre el molde y sus 
replicas de fibra de carbono, así como las deformaciones que sufrirá el molde por efecto de 
la temperatura a la que hay que curar la fibra. 
 
En el dibujo 2 se muestran las dimensiones del molde, la superficie es una parábola fuera 
de eje y corresponde a la parte superior de un panel del anillo cinco del GTM. 
 
En la fotografía 15 se muestra el molde de hierro nodular colocado en la MMC para su 
medición. 
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Dibujo 2. Dimensiones del molde de hierro nodular, las unidades son milímetros 
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Fotografía 15. Molde de hierro nodular 
 
 

En la grafica 20 se muestran 4 mediciones del molde, dos de ellas se hicieron con el 
palpador de 1 micra de precisión y las otras dos con el palpador de 0.1 micras de precisión. 
Con cada palpador se hizo un recorrido con líneas a lo largo del eje X y otro recorrido a lo 
largo del eje Y. Como se ve en la grafica la máxima diferencia entre las mediciones es de 
0.8 micras y el RMS estimado para la superficie es de 15.1 micras. 
 
En la grafica 21 se muestra la superficie de errores que se obtiene al comparar la superficie 
real con la superficie ideal 
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Grafica 20. Resultados de la medición del molde de hierro nodular 
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Grafica 21. Superficie de errores del molde de hierro nodular 

 
 
 

8. Medición de una antena de 5 m 
 
En mayo del 2003 el Dr. Eduardo Mendoza de la Coordinación de Astrofísica nos solicito 
la medición de una antena de 5m de diámetro, que será usada como radio-telescopio en la 
banda de los milímetros. 
 
Lo primero que se hizo fue construir un soporte para la antena que permitiera transportar la 
antena con facilidad y colocarla y alinearla en la MMC. En la fotografía 16 se muestra la 
antena ya montada en el soporte construido y el la fotografía 17 se ve la superficie de la 
antena después del proceso de limpieza al que se sometió previamente. 
 
El método de medición fue de exploración continua en trayectorias circulares, el la grafica 
22 se muestran las trayectorias seguidas por la MMC para medir la antena. 
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Fotografía 16. Antena de 5 m de diámetro sobre el soporte 
 

 
Fotografía 17. Superficie de la antena de 5 m de diámetro 
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Grafica 22. Trayectorias de medición seguidas por la MMC en la antena de 5 m 

 
 

En un tiempo de 2 horas se tomaron 132224 puntos sobre la superficie de la antena. En la 
grafica 23 se muestran los puntos medidos. 
 
En la grafica 24 se muestra la superficie de errores obtenida al comparar la superficie real 
con la ideal, debe mencionarse que se desconocían los datos originales de la antena, por lo 
que fue necesario buscar la superficie que mejor se ajustaba a los datos, esto se hizo con un 
programa que trabaja con algoritmos genéticos. 
 
Los resultados de la medición son los siguientes: 
 
Radio de curvatura paraxial:      4875.296 mm 
Constante de conicidad:              -1.0000 
PV:                                              1.6646 mm 
RMS:                                           0.2691 mm 
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Grafica 23. Puntos medidos con la MMC en la antena 

 

 
Grafica 24. Superficie de errores de la antena de 5 m 
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9. Control electrónico 
 

n. Características generales 
 
El sistema de control electrónico de la MMC es un control digital usando una computadora 
con las interfaces apropiadas, tales como: tarjetas interpoladoras de encoders, salidas 
analógicas para el comando a los amplificadores de los motores, interfaz rápida para leer 
las posiciones de los interferómetros, interfaz GPIB para programar el interferómetro y 
entradas y salidas para los límites. Adicionalmente, se usan los periféricos estándar de una 
computadora, tales como seriales, video, red, etc. 
 
La computadora es una Pentium Pro de 200 MHz con un sistema operativo de tiempo real 
“duro” y se encarga hasta del último detalle del control de la máquina, así como de la 
interfaz con el operador. Esta computadora también se usa para el desarrollo de los 
programas de control, captura de datos, comunicaciones de red y tiene la capacidad para 
procesar datos, aunque esta no es una actividad que se realice en esta computadora. 
 
El diagrama de bloques siguiente muestra el arreglo general del sistema de control 
electrónico de la MMC. 
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El sistema de control reconoce un subconjunto (por ahora) de los códigos G, que es el 
estándar para el manejo de máquinas de control numérico. El subconjunto implementado 
permite mucho más de lo que hasta ahora ha sido necesario. 
 
Los motores utilizados en la MMC son motores de DC con reductor integrado y freno. El 
reductor para el eje X es 20:1, para el eje Y es 80:1 y para el eje Z es 10:1. 
 
El mecanismo de transmisión en los tres ejes es de cremallera y piñón con precarga activa, 
la relación de las cremalleras es de 20 cm/vuelta del piñón en los tres ejes. Se utilizan dos 
motores por cada cremallera para eliminar el juego mecánico, en el dibujo 3 se esquematiza 
el sistema de transmisión formado por los motores, reductores, cremallera y piñón. 
 
 

 
 

Dibujo 3. Sistema de transmisión de la MMC 
 

 
Para evitar que se generen momentos al aplicar el par en los motores, se colocaron 
cremalleras en ambos extremos de los ejes X y Y. el eje Z no tiene este problema y por eso 
sólo hay una cremallera. Por esta razón tenemos 4 motores para el eje X, 4 motores para el 
eje Y, y 2 motores para el eje Z, en la fotografía 18 se puede ver a los motores ya colocados 
en la MMC. Este sistema se escogió porque era la opción más económica. 
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Fotografía 18. Motores de la MMC del eje X 
 
 

En la fotografía 19 se muestra el chasis de potencia del control, donde se tienen los 
amplificadores y sus fuentes, alimentación eléctrica, relevadores y protecciones, etc., para 
cada uno de los ejes. 
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Fotografía 19. Chasis de potencia del control de la MMC 
 

 
En la fotografía 20 se observan las computadoras del cuarto de control. En este cuarto de 
control además de la computadora que se encarga de todo el control de la MMC, existe una 
computadora para monitorear los interferómetros en forma paralela, otra computadora para 
procesar los datos de las mediciones, una más para monitorear la temperatura en la zona de 
medición y un monitor conectado a video-cámaras para monitorear la zona de medición 
durante el proceso de medición. 
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Fotografía 20. Cuarto de control de la MMC 
 

o. Algunas fechas importantes. 
 
A finales de 1999 el Dr. Rogelio Enríquez junto con un grupo de colaboradores inicio la 
instalación del cableado de control, instalándolo desde el cuarto de control y hasta las 
murallas de la MMC, desafortunadamente, en marzo del 2000, cuando el Dr. Enríquez 
conecto los motores en los cables instalados para mover por primera vez los motores, se 
quemaron dos de ellos junto con sus respectivos amplificadores, este hecho concluyo con el 
acuerdo de que el Dr. Enríquez y su grupo no intervinieran más en estas actividades de 
control, retomando la responsabilidad el M. en C. Jorge Pedraza y sus colaboradores, 
quienes con ayuda del Sr. Pepe Alva encontraron que las causas de los problemas en el 
cableado eran una serie de corto-circuitos y que el neutro de la alimentación del LSA estaba 
flotando, esto último fue descubierto hasta noviembre del 2000. 
 
En septiembre del 2000, Gustavo Escobedo junto con José Quecholt se encargaron de 
instalar los ductos y cables en el resto de la MMC, esta actividad fue terminada en enero del 
2001. Simultáneamente una compañía externa al INAOE fue contratada para rehacer la 
instalación de los cables del cuarto de control a la muralla. 
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En enero del 2001, un sábado, la MMC se movió por primera vez accionada desde el 
sistema de control, únicamente los ejes X y Y, en esta ocasión los encoders de los motores 
se usaron como escalas de longitud para los ejes y los lazos de control se cerraban con esta 
información. Al día siguiente se realizo la primera medición de una placa de vidrio de 1 m 
x 2 m. en esta ocasión los miembros del STAC pudieron constatar esta medición y concluir 
que la MMC tenia un buen futuro. 
 
El sistema de palpado o de detección que se uso por primera vez en la MMC fue in 
interferómetro desarrollado totalmente por el grupo del Dr. David Gale, en la fotografía 21 
se observa la placa de vidrio en el área de medición de la MMC durante la medición ante 
los miembros del STAC, en la fotografía 22 se ve en detalle el interferómetro que se uso 
para la medición en esa ocasión. 
 

 
 

Fotografía 21. Placa de vidrio que fue medida por primera vez en la MMC 
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Fotografía 22. Interferómetro que fue usado en la primera medición de la MMC 
 
 

 
10. Sistema interferométrico de la MMC  

 
p. HP 5527A/B TRANSDUCTOR DE POSICIÓN LÁSER 

 
El concepto básico del interferómetro esta ilustrado en la figura 1.1. Un haz de luz colimado se 
divide en dos partes usando un prisma divisor de haz. Los dos componentes regresan al divisor 
después de reflejarse en espejos separados. Después de la recombinación, se observa un patrón de 
interferencia en el plano de observación, formado por franjas claras y oscuras, o en el caso de luz 
policromática, las franjas toman los colores del espectro de la fuente empleada.  
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En este tipo de interferómetro es común utilizar un láser como fuente, porque su alta coherencia 
espacial permite observar franjas con una variación grande entre los dos caminos ópticos. También 
se emplea retrorreflectores (cubos de esquina) como espejos, lo que facilita la alineación del 
interferómetro. Si se utilizan detectores electrónicos y métodos heterodinos se puede lograr una 
resolución de centésimas de franja, es decir, del orden de 30 manómetros. 

Figura 1.1. Interferómetro óptico para medir desplazamiento de un espejo móvil. El 
interferograma fue tomado con una fuente de luz blanca y muestra franjas de inclinación. 

 
Una característica importante del interferómetro láser es que la distancia real entre los espejos y el 
divisor es desconocido. El interferómetro solo mide la variación en distancia, una vez que se 
detecta el corrimiento de las franjas. Si se pierde la vista de las franjas durante el movimiento, lo 
que puede suceder con una falla de energía eléctrica o con el bloqueo de los haces láser en cualquier 
parte del sistema, entonces se pierde el conteo y la medición queda invalida.  
 

q. Interferometría de dos frecuencias 
 
Si el interferograma es inestable, el cambio en la forma del interferograma puede causar un conteo 
falso de franjas, es decir, un error en medición de distancia. Inestabilidades pueden ocurrir por 
turbulencia atmosférica, o por un movimiento inesperado de los componentes del sistema con el 
tiempo. Las variaciones en la intensidad del láser también pueden causar errores.  
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El interferómetro de doble frecuencia evita estos problemas. En este caso el láser genera dos 
frecuencias de luz simultáneamente, f1 y f2, los cuales están separados por el divisor (figura 1.2). 
Después de ser reflejados por los espejos, los haces se recombinan, y se generan un interferograma 
temporal, es decir, la intensidad en la imagen oscila con el tiempo. La frecuencia de oscilación esta 
dada por el batimiento de las frecuencias f1 y f2, lo cual esta cerca a 2MHz. Cuando el 
retrorreflector móvil empieza a cambiar su posición, el haz reflejado también cambia ligeramente de 
frecuencia, f1±∆f1, debido al efecto Dopler. Un fotodetector colocado después del interferómetro 
monitora la frecuencia de batimiento, lo que es ahora producido por f2 y f1±∆f1. 
 

n segundo fotodetector dentro de la cabeza láser monitorea la frecuencia de batimiento original, 

omo se menciono anteriormente, el conteo representa movimiento relativo y no absoluto. Antes de 

as mediciones proporcionadas por el interferómetro usan la longitud de onda del láser, por lo que 

r. Componentes del sistema HP 5527A/B 
 

CUBO DE 
ESQUINA 

MOVIL

CUBO DE 
ESQUINA 
FIJO

CONVERTIDOR 
DE PULSOS CONTADOR

FOTODETECTOR

AMPLIFICADORES

LASER 
ESTABILIZADO

f1 & f2 f1

f2

f1 ± ∆f1f2 & f1 ± ∆f1

SENAL DE 
REFERENCIA 

f2 - f1

SENAL 
DOPLER 

f2 - (f1 ± ∆f1)

SINTONIZADOR

TUBO DE LASER

FOTODETECTOR

Figura 1.2. Interferómetro de doble frecuencia utilizada en los transductores de
posición láser de Hewlet Packard, diagrama de bloques. (Fuente: Agilent
Technologies Inc). 

U
entre f2 y f1. Las señales de cada fotodetector pasan por convertidores de pulsos y un contador 
especial, donde el conteo acumulado representa la distancia y dirección de movimiento del 
retrorreflector móvil.  
 
C
iniciar una medición se establece el punto de posición cero, y el conteo se hace relativo a esta 
referencia. 
 
L
depende de la composición y propiedades del aire donde pasan los haces. Para mejorar la exactitud 
de las mediciones, el sistema instalado cuenta con un sensor de aire, lo que proporciona datos de 
temperatura y presión atmosférica en un punto cercano a los interferómetros. El sistema electrónico 
usa estos datos para ajustar el valor de la longitud de onda, logrando una precisión mayor. 
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El corazón del sistema es el chasis electrónico, que contiene la fuente de poder, tarjeta de interfase y 
ranuras para las tarjetas de lectura de cada eje (tarjeta servo-eje). El láser recibe alimentación del 
chasis, y los receptores de cada interferómetro están conectados a las tarjetas servo-eje. Los 
sensores de aire y temperatura están conectados a una tarjeta de compensación, también ubicado en 
el chasis. Los datos de posición están disponibles vía una interfase GPIB, o directamente de las 
salidas de cada tarjeta servo-eje. 
 
Los componentes que forman el transductor interferométrico son el interferómetro lineal, el 
retrorreflector y el receptor. Para llegar al transductor, el haz esta ruteado por medio de varios 
deflectores. Usando divisores adicionales se puede dividir el haz para hacer llegar a diferentes 
transductores en el sistema. Un chasis puede acomodar hasta cuatro transductores. 
 

s. El sistema interferométrico en la MMC del INAOE 
 
La figura 2.1 muestra un esquema del sistema interferométrico instalado en la MMC. Hay 
conexiones para un total de 5 ejes de medición, los cuales son indicados en la tabla 2.1. Sin 
embargo, el chasis soporta solamente hasta cuatro tarjetas servo-eje, lo que implica un máximo de 
cuatro ejes conectados al chasis midiendo al mismo tiempo. 
 
 

EJE FUNCIÓN 
Y Mide movimiento del puente en la dirección Y (horizontal) de la MMC - lado oficinas 
X Mide movimiento de la sección X en la dirección X (horizontal) de la MMC 
Z Mide movimiento de la sección Z en la dirección Z (vertical) de la MMC 
Y2 Mide movimiento del puente en la dirección Y (horizontal) de la MMC - lado muro 
W Mide movimiento entre dos mesas montadas en los extremos de la muralla, lado oficinas 

 
Tabla 2.1. Los cinco ejes de medición instalados en la MMC 

 
 
Se considera que los ejes Y, X, Z y Y2 estarán funcionando en la operación normal de la MMC. El 
eje Y2 permite monitorear el movimiento del puente desde sus dos extremos simultáneamente, para 
detectar y corregir el cabeceó (YAW) del mismo. El eje W proporciona una medición de referencia, 
siendo la variación de distancia entre dos puntos “fijos” en la muralla del lado de las oficinas. En 
particular sirve para el monitoreo de efectos ambientales como turbulencia atmosférica y 
variaciones de temperatura en la nave. Para mejorar la exactitud del sistema, un monitor de longitud 
de onda (wavelength tracker) puede ser instalado en el futuro, utilizando el brazo W. 
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Se debe notar que la configuración está basada en caminos perpendiculares, que siguen los tres ejes 
de medición de la máquina. El doblado de los haces se efectúa siempre con un ángulo de 90º, para 

mantener eficiencia y facilitar la alineación del sistema. 
Figura 2.1. Esquema del sistema interferométrico en la MMC de INAOE 

 
t. Eficiencia óptica 

 
En un sistema interferométrico con múltiples ejes es importante calcular las perdidas de energía, 
para asegurar que hay suficiente luz llegando a los receptores. La eficiencia se calcula 
multiplicando las perdidas de todos los componentes entre el láser y cada receptor, resumidos en la 
figura 2.2.  
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Figura 2.2. Eficiencia óptica, típica y peor caso, para la configuración empleado en la MMC. 

 
 

u. Ensamble del sistema 
 
Los componentes fijos del sistema están montados sobre pequeñas mesas ópticas ubicadas en las 
columnas y murallas de soporte de la CMM. Los componentes móviles están montados en 
estructuras de acero que cuelgan del puente y sección X de la máquina. Todas las mesas y 
estructuras colgantes están diseñadas para evitar distorsiones y movimientos no-deseados que 
pueden perturbar las mediciones de posición. La figura abajo muestra las estructuras de soporte 
ubicadas en el área de medición. Estas estructuras están pintadas de color amarillo, para 
distinguirlos como componentes del sistema de medición, y para maximizar su visibilidad a 
personas trabajando dentro del área durante pruebas de movimiento. 
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Las estructuras de acero (“colgantes”) fueron diseñadas tomando en cuenta los siguientes 
requerimientos: 
 
• Frecuencias de resonancia arriba de las frecuencias naturales de la MMC. 
 
• Configuración para permitir el paso libre de los haces de los interferómetros, y cualquier 
arreglo de sistemas ópticos en el futuro. 
 
• Rigidez para minimizar distorsiones debido a la gravedad y aceleración de la MMC. 
 
• Incorporación de puntos de anclaje para fuelles de protección de haces, incluyendo los 
apoyos para las barras de tensión para montar estos fuelles. 
 
• Peso total minimizado para reducir carga extra a las secciones deslizantes de la MMC. 
 
Estas secciones fueron fabricadas en el CIATEQ en Querétaro. 
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La figura de abajo muestra las pruebas de deformación realizadas usando programas de 
elementos finitos, durante el proceso de diseño de las estructuras. 
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Los componentes de los interferómetros están montados directamente en las mesas ópticas, o en el 
caso de las secciones móviles, sobre mesas ajustables, apoyadas según principios cinemáticas. La 
imagen de autocad (arriba) muestra la secuencia de apoyo para las mesas ópticas ubicadas en los 
colgantes del puente. 
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Esta imagen muestra el interferómetro X montado sobre su mesa óptica (parte superior), junto con 
sus tres ajustadores (parte centro) y mesa de fibra de carbono (parte inferior). 
 
 

Detalle de un “colgante” 
del puente de la MMC 

Receptor electrónico 
para el eje X 

Sensor de temperatura 
y presión atmosférica 
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Imagen de la mesa óptica montada en la muralla principal de la MMC. Aquí se ubica los 
interferómetros W y Y, junto con los divisores que alimentan los ejes Y2, X y Z. Al fondo se 
observa los receptores electrónicos que mandan los señales W y Y hasta el chasis de control. 
También se puede observar los cables de fibra óptica (gris, delgada) que guían la señal óptica a los 
receptores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 73 



 

 
La alineación de los interferómetros se hace con la ayuda de blancos y tarjetas que indican la 
ubicación exacta de los haces. Se revisa la alineación típicamente cada dos meses. 
 

v. Especificaciones 
 
La resolución de los interferómetros es de 1/64 de la longitud de onda utilizada, lo cual en este caso 
nos da 10 manómetros. 
 
Por contar con un sistema de compensación ambiental (temperatura y presión atmosférica), y con 
un control de temperatura de ±1°C  dentro del laboratorio, el sistema interferométrico instalado en 
la MMC alcanza una precisión de 1.5 partes por millón, es decir 1.5 micras por metro. Entonces la 
precisión de cualquier eje con un largo promedio de 5 metros es de 7.5 micras.  
 
Adicionalmente, por los efectos de turbulencia atmosférica, se ha registrado un error adicional de 
aproximadamente una micra sobre la trayectoria máxima de cada eje. 
 
 
 

11. Palpadores 
 
El sistema de palpación es el que permite registrar puntos de interés sobre el objeto del cual 
se quieren conocer dimensiones y geometría, asociando a cualquier punto una terna de 
coordenadas. 
 
Para especificar los puntos sobre el objeto se utilizan palpadores de contacto que proveen 
una señal eléctrica al sistema de control. 
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La MMC cuenta actualmente con 4 palpadores, tres de ellos de exploración continua y uno 
de exploración discreta. Todos los palpadores son de la marca HEIDENHAIN. 
 
El principal trabajo para la MMC será la medición de los paneles del GTM, estos son 
superficies parabólicas fuera de eje de aproximadamente 5 m x 3 m, pero son superficies 
muy cercanas a un plano ya que su máxima sagita, desviación de un plano, es de 8.5 cm, 
por esto, la técnica de medición de los paneles será medir las sagitas de las superficies y 
compararlas con las sagitas ideales, para esto necesitamos solamente un medidor de 
longitudes de alta precisión que sea trasladado por la MMC, de tal manera, que la MMC 
proporcionará las coordenadas X y Y, y el medidor de longitudes proporcionará la 
coordenada Z. 
 
Los palpadores MT 101M, MT 101K y CT 6002 son sistemas de medición de longitud, con 
rangos de medición grandes, con una alta precisión lineal y resolución en el rango de los 
nanómetros, en la fotografía 23 se muestran los palpadores CT 6002 y MT 101M. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 23. Palpadores CT 6002 y MT 101M 
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Los palpadores MT 101M, MT 101K y CT 6002 de HEIDENHAIN funcionan de acuerdo 
al principio de Abbe, es decir, la escala de medición y el husillo del palpador están 
exactamente alineados, todas las componentes del palpador están diseñadas en términos de 
su estabilidad térmica y mecánica para obtener la mayor precisión posible. 
 
Ya que las variaciones de temperatura afectan las mediciones, HEIDENHAIN usa 
materiales especiales con bajos coeficientes de expansión térmica, tales como ZERODUR e 
INVAR, para garantizar la precisión sobre un rango de temperaturas relativamente grande. 
Además, las vibraciones y las cargas de choque no tienen influencia negativa en la 
precisión, los husillos toleran altas fuerzas radiales y se mueven con muy baja fricción. 
 
En la fotografía 24 se muestran las componentes internas de los palpadores. En la siguiente 
tabla se indican las características de estos tres palpadores. 
 

 
Fotografía 24. Componentes de los palpadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 76 



especificaciones CT 6002 MT 101M MT 101K 
Movimiento del 

husillo 
No motorizado Motorizado No motorizado 

Escala de medición Rejilla de fase en 
ZERODUR con 
periodo de 4 µm 

Rejilla de fase en 
silicio con periodo 

de 10 µm 

Rejilla de fase en 
silicio con periodo 

de 10 µm 
Precisión ±0.1 µm ±1 µm ±1 µm 

Rango de medición 60 mm 100 mm 100 mm 
Fuerza necesaria 

para el movimiento 
0.1 N a 0.6 N 0.5 N a 2 N 0.5 N a 2 N 

Fuerza radial 
permisible 

≤ 0.5 N ≤ 2 N ≤ 2 N 

Vibraciones (55 a 
2000 Hz) 

≤ 100 m/s2 ≤ 100 m/s2 ≤ 100 m/s2 

Temperatura de 
operación 

10 a 40 °C 10 a 40 °C 10 a 40 °C 

Peso 600 gr 1400 gr 1200 gr 
 
 

El palpador numero cuatro, TS 220, es un sensor de toque y disparo que al tocar la pieza de 
trabajo se reflecta el estilete y envía una señal eléctrica vía cable al sistema de control en 
pocos microsegundos. 
 
Este tipo de palpador aumenta las capacidades de la MMC para medir, inspeccionar y 
digitalizar superficies en 3 dimensiones, tiene una repetibilidad menor a 1 micra y el 
estilete permite deflexiones hasta de 5 mm en todas direcciones. 
 
En la fotografía 25 se muestra este palpador. 
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Fotografía 25. Palpador TS 220 de toque y disparo 
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PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE LA MMC 
 
 

Alberto Jaramillo Núñez ………..ensamblado mecánico 
David Gale ………………………sistemas interferometricos 
Jorge Pedraza Chávez …………...control electrónico 
Sergio Vázquez y Montiel ………procesamiento de datos y palpadores 
Gustavo Escobedo ………………mecánica y control 
Juan Oidor G.  …………………..mecánica 
Miguel A. Jerónimo Ubaldo  …...mecánica  
Guillermo luna A.  ……………...mecánica 
Sergio Hernández Paredes  ……..mecánica 
Eduardo Ramírez V.  …………... mecánica 
Jaime Ordóñez V.  …………….. mecánica 
Emmanuel Pérez  ……………… mecánica 
Carlos Alberto Blancas …….….. mecánica 
Alicia Vera Marquina  …………óptica 
Jorge Castro Ramos …..……….óptica 
Mónica Pérez Meza  ……………computo 
Gabriel Gordiano Alvarado …….electrónica 
Aldo Núñez Tovar ……………...control electrónico 
Jorge Suastegui G.  ……………..control electrónico 
José Quechotl Tecanhuey ………mecánica y control 
Maria de los Ángeles Rodríguez  óptica 
Jaime Sánchez Escobar …………ajuste paneles 
Marcos Arturo Salazar ………….palpadores y procesamiento de datos 
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