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Sistema de medición y alineación 
para vehículo industrial



Cuando el conductor dirige su vehículo hacia delante en línea 
recta da por hecho que las ruedas y el chasis se moverán 
en esa dirección. Veremos que esto no siempre es así. El 
conductor controla las ruedas delanteras y decide sobre su 
dirección. Pero el resto de las ruedas pueden moverse en 
otra dirección si los ejes no están en la posición correcta en 
relación con la línea céntrica longitudinal del vehículo o si 
están doblados. No hace falta un gran descuadre en los ejes 
para que el efecto sea notable.

Si, por ejemplo, un neumático se desvía 5mm. por metro 
a la derecha y el otro 5 mm. por metro hacia la izquierda, 
las ruedas tendrán una divergencia entre sí de 10 metros 
por kilómetro. Esto significa que el vehículo circulará con 
resistencia, lo que incrementará el consumo de neumáticos y 
combustible. Por lo tanto, saldrá caro conducir con descuadre 
de ejes y ruedas. Esto es especialmente importante para la 
seguridad del tráfico ya que las ruedas de los tracto camiones 
con semirremolque ruedan en paralelo. Cualquiera que haya 
circulado detrás de un camión o un autobús habrá observado 
como esté ocupa más espacio que el ancho máximo permitido.

El sistema JOSAM láser AM es una manera de aumentar la 
seguridad y la economía en la conducción. Este es EL sistema 
infalible para conseguir una correcta medición y alineación 
de ruedas y ejes. Todos los ángulos de las ruedas pueden 
comprobarse fácilmente.

La medición y el ajuste con el sistema JOSAM láser AM se 
traduce en un transporte seguro en el que ruedas, ejes y 
chasis ruedan en la misma dirección. Para el taller, este 
sistema es la herramienta perfecta para mejorar el nivel del 
servicio. El proceso de alineación es también muy rápido. Los 
resultados son precisos y de buena repetitividad. Además, 
cualquier deformación del chasis puede diagnosticarse.

Medición de la convergencia

Cuando el láser apunte a la escala delantera, se tomará el 
valor indicado y se grabará. A continuación, se repetirá la 
misma operación apuntando a la escala trasera. Cualquier 
diferencia entre los dos valores indicará una desviación de 
la rueda. La desviación se da en mm/m. Nuestro programa 
para PC, JOSAM communicator, calculará y mostrará esto 
directamente a su PC. 

Medición de caída, avance, divergencia en ángulo de giro y 
giro máximo.

La caída se mide directamente con el medidor de ángulos. 
Con el medidor de giro o los platos goniometricos, la rueda 
puede colocarse 20º hacia dentro o hacia fuera, para una 
correcta medición del avance y divergencia en ángulo de giro. 
La medición del giro máximo se realiza fácilmente mediante 
el medidor de giro o los platos goniometricos.

Sistema preciso de medición de ruedas, 
ejes y chasis



El equipo se puede unir formando distintas configuracio-
nes en función del ángulo a medir y de los vehículos que 
se vayan a medir. Como accesorio cuenta con un carro de 
transporte y una estantería de pared para almacenar el 
equipo.

Medición del ángulo de salida

Para medir el ángulo de salida las ruedas deben estar 
bloqueadas y entonces girarlas 20º hacia dentro y hacia fuera 
mediante nuestro medidor de giro o los platos goniometricos.  
Nuestro medidor de ángulos electrónico acelera este proceso 
considerablemente.

Hay dos medidores de ángulo disponibles para la medición 
de la caída, el avance y KPI: electrónico (izquierda) y analógico 
(derecha).

Maletín con diodo láser y cargador. Las baterías Ni-Mh 
proporcionan una autonomía de 50 horas de trabajo 
ininterrumpido.

Antes de realizar la medición de ángulos de rueda, se utiliza el 
detector de holguras para comprobar las zonas de desgaste.

Equipo electrónico o analógico



El sistema JOSAM láser AM para medición de ruedas y ejes 
muestra, con precisión, la dirección de rodadura de las ruedas 
en relación con la línea céntrica del vehículo. Esto se consigue 
proyectando un haz de láser, desde la llanta de la rueda,  a las 
escalas colocadas a ambos extremos del vehículo.

Cuando el haz del láser muestre el mismo valor en ambas 
escalas significará que las ruedas rodarán rectas, paralelas a 
la línea céntrica.

El proyector láser se fijará al adaptador de llanta, ajustable 
a distintas medidas de llantas. El adaptador sobre el que se 
coloca el proyector láser puede calibrarse para eliminar la 
deformación de las llantas.

La calibración y la revisión del sistema de medición es rápido 
y sencillo.

Software para PC

La plataforma de software para los sistemas Josam de 
alineación de ruedas, JOSAM Homebase 3, dispone de un plugin 
(complemento) de Laser AM. Este sirve de ayuda al operador 
para calcular y guardar los ángulos de rueda.

El sistema JOSAM láser AM puede configurarse fácilmente 
para medir chasis. Simplemente se necesitan unas reglas 
autocentrantes adicionales, un software adicional o las hojas 
de medición específicos para medición de chasis.

Captura de pantalla del plugin de Laser AM de la plataforma de 
software Homebase 3. La hoja del informe puede imprimirse 
o guardarse en formato PDF.

Así funciona el sistema JOSAM láser AM
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Si se ha realizado un 
ajuste, los resultados se 
presentan con los valores 
previos y posteriores, 
conjuntamente con los 
símbolos de los diferentes 
ángulos de rueda.


