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1 INTRODUCCIÓN  

En la siguiente documentación se especificarán que tipos de máquinas y tecnologías se usan en el mercado hoy 
en dia en inspección y control de calidad de las piezas de estampación en frío o tornilleria. 
 
Durante la producción es necesario el uso de herramientas de verificación dimensional. Los sistemas de 
inspección no solo deben tener cualidades de precisión y exactitud, sino que deben ser lo suficientemente 
versátiles para permitir medir rápidamente las piezas con la mayor cantidad de información posible. 
 
En las últimas décadas, los procesos de inspección dimensional se han utilizado en las máquinas de medición por 
coordenadas (CMM). Con ellas se puede conseguir gran exactitud en las medidas. Sin embargo, esta tecnología 
presenta algunos inconvenientes: para medir hay que generar útiles que posicionen la pieza y la sujeten en la 
mesa de medida; como requieren contacto con la pieza no son fiables en materiales blandos o piezas deformables 
(a no ser que se fabrique un útil especial para sujetarlas), el proceso de medición es lento y no masivo por lo que 
no se tiene toda la información de la pieza sobre todo en zonas con superficies libres; no es transportable y 
requiere un acondicionamiento especial de las instalaciones. 
 
Los sistemas ópticos de medida 3D permiten solventar estos problemas por lo que cada vez más empresas los 
utilizan para resolver sus problemas de inspección 
 
 
 

2 MÁQUINAS Y TECNOLOGIAS PARA CONTROL DE CALIDAD O 

INSPECCIÓN DE PIEZAS  

Las últimas tecnologías aplicadas al control de calidad recogen la necesidad de un mercado que demanda, a nivel 
de todo el estado, una automatización inmediata de la producción. Sólo con un equipamiento altamente 
tecnológico y el personal más cualificado se puede garantizar un mejor servicio. Rapidez, fiabilidad y precisión son 
las llaves de un trabajo bien hecho. 
 
El objetivo de estas máquinas es realizar un análisis de calidad a las piezas de una producción. Estas máquinas 
ayudan a reducir el tiempo de medición y el error causado por mediciones manuales. Además todos los datos 
recogidos se informatizan en tiempo real para poder llevar un control de calidad del proceso de producción. 
 
Para la inspección o control de calidad de una producción principalmente se usan dos métodos, estos métodos  
sustituyen la medición manual evitando el error humano: 

– Control por muestreo (analizar un grupo de piezas cada x tiempo) 

– Control unitario ( se verifica el 100% de la producción) 
 
En el control de calidad enfocado a la tornillería se utilizan dos tipos de máquinas: 
 
-Máquinas de muestreo: se analiza un grupo de piezas cada x tiempo realizando automáticamente el control , 
mediante cámaras de visión artificial. No se verifica en 100% de la producción. 
 
-Máquinas de selección: son máquinas para el control de calidad automatizado, para ello se utilizan diferentes 
tipos de tecnologías (visión artificial, láser, corrientes Eddy...) y se verifica la calidad del 100% de la producción. 
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2.1 MÁQUINA DE MUESTREO 

Estas máquinas normalmente son semi-automáticas, la pieza se carga o se posiciona manualmente y mediante 
una cámara de visión artificial (una o más) guarda imágenes de la pieza en diferentes ángulos ( verificación de 
piezas en rotación continua) y las mediciones los almacena en una base de datos del ordenador para poder 
realizar estadísticas de procesos de control.  
 
En las máquinas de muestreo se pueden medir las siguientes dimensiones de las piezas de tornilleria: 

 Diámetros y longitudes  
 Roscas (filetes, paso de rosca, ángulo de rosca, diámetro exterior, diámetro interior)  
 Ángulos  
 Concentricidad  
 Perpendicularidad  
 Radios  
 Sangrados  
 Puntas  
 Grietas (superficiales) 

En el siguiente enlace se puede ver un video de una máquina de muestreo: 

lazpiur.com/mostrar_video.php?video=107_VIDEO_MAQ.BEGITECHECD_web.avi 
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Imágenes de imágenes capturadas con cámaras de visión artificial de las mediciones de 
piezas de tornilleria : Tornillo y tuerca . 
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2.2  MÁQUINA DE SELECCIÓN 

Usando métodos estadísticos para inspeccionar pequeñas cantidades de muestras aleatoriamente, no se 
garantiza la calidad de todas las piezas. 

Hoy en día solo las máquinas automáticas de selección diseñados para la tornilleria pueden garantizar la 
sostenibilidad de los elementos de fijación comerciales en la demanda del mercado. 

Este tipo de máquinas suelen tener las siguientes características:  

 Alta velocidad de inspección : depende del tipo de elemento de fijación y de la petición de las 
características que se quieran inspeccionar pueden llegar a medir ≈ 1000piezas/min 

 Capacidad de inspeccionar un amplio rango de elementos como tornillos, tuercas, pernos y otros 
elementos de fijación comerciales. 

 Capacidad de inspeccionar un amplio rango de características. Más de 60 geometrías y materiales. 

 Software para la inspección constante del proceso”adecuando” el interfaze a la petición particular del 
cliente.  

La alimentación de tornillos, tuercas...es automática, las piezas se cargan mediante un bibrador. Estas máquinas 
pueden medir o inspeccionar las siguientes dimensiones: 

 Control de geometrías laterales externas  

 Diámetros y longitudes  

 Roscas(filetes, paso de rosca, ángulo de rosca, diámetro exterior, diámetro interior)  

 Ángulos  

 Radios  

 Sangrados  

 Puntas  

 Inspección de la forma cabeza mediante cámara superior (forma del alojamiento, fresado lateral en la 
cabeza, grietas grandes en la cabeza)  

 Presencia de alojamientos (torx, hexagonales, ...) mediante visión vertical brochado de frentes  

 Golpes en rosca en 360º y concentricidad de la pieza en 360º mediante visión, con sistema de giro de 
pieza  

 Control de profundidad del alojamiento (torx, hexágono, ...) mediante sistema mecánico  

 Taladrado y roscado de orificio trasversal  

 Detección de grietas por sistema de corrientes inducidas. 

 

En el siguiente enlace se puede ver un video de una máquina de muestreo: 

http://www.lazpiur.com/mostrar_video.php?video=106_VIDEO_MAQ.BEGITECH2000T_web.avi 

  

http://www.lazpiur.com/mostrar_video.php?video=106_VIDEO_MAQ.BEGITECH2000T_web.avi
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2.3 DIFERENTES TECNOLOGÍAS QUE SE USAN EN EL CONTROL Y SELECCIÓN DE 

LAS PIEZAS DE TORNILLERÍA   

1.3.1 Visión Artificial 

La visión artificial consiste en la captación de imágenes en línea mediante cámaras CCD y su posterior 
tratamiento a través técnicas de procesamiento avanzadas, permitiendo así poder intervenir sobre un proceso 
(modificación de variables del mismo) o producto (detección de unidades defectuosas), para el control de calidad y 
seguridad de toda la producción. 

Con sistemas de visión artificial normalmente se verifica el control dimensional de las piezas como: roscas (paso, 

ángulo, diámetro exterior, diámetro interior), diámetro, altura, distancias, ángulos, forma de cabeza, alojamiento, 
sello. Control de Golpes en Rosca, concentricidad... 

1.3.2 Sistema/Control Mecánico 

Los sistemas mecánicos para el control de piezas, son útiles mecánicos que posicionan y verifican la pieza en 
360º mecánicamente mediante patrones de verificación. .  

En el control de las piezas de tornillería principalmente se inspeccionan roscas y alojamientos de tornillos (Torx, 
philips, allen...) y se verifica la montabilidad, para ello usando diferentes patrones de verificación para medir 
profundidades y formas del alojamiento y marcas y defectos de rosca. 

También se usan estaciones mecánicas con movimientos de recorrido angular para el control de: 

 la altura total 

 presencia de rebabas 

 conicidad interna 

 orientación de arandela excéntrica 

 ... 

1.3.3 Corrientes Eddy Current 
 
El método de corrientes inducidas llamado también “Corrientes EDDY”, opera bajo el principio de la inducción 
electromagnética, donde un campo magnético alternante induce corriente sobre la pieza de ensayo si es de un 
material conductor. 
 
Es un método de ensayo no destructivo ya que su aplicación no altera de ninguna manera las propiedades del 
objeto bajo estudio. Es una prueba netamente superficial, detectando defectos sub-superficiales cercanos a la 
superficie. 
 
El patrón de corrientes inducidas y el campo magnético que necesariamente está asociado a ellas, están 
influenciados por diferentes características del material bajo prueba. Estas características pueden agruparse en 
tres grupos: detección de discontinuidades, medición de propiedades de los materiales y mediciones 
dimensionales.  
 
A. Detección de discontinuidades: 
La detección de discontinuidades se refiere a la localización de grietas, corrosión, erosión y/o daños mecánicos  
en la superficie de las piezas.  
 
B. Medición de propiedades de materiales: ( 
Utilizando las corrientes inducidas, se pueden determinar propiedades de materiales, se incluyen mediciones de 
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conductividad, permeabilidad, dureza, clasificación de aleaciones y otras condiciones metalográficas que 
requieren junto con las propiedades ya mencionadas  equipos  y arreglos de bobinas especiales. (Control de 
grietas con lápiz, Control de tratamientos con anillo.) 

C. Mediciones dimensionales: 
Las mediciones dimensionales comúnmente realizadas mediante la aplicación de corrientes inducidas, son la 
medición de espesores, con buena exactitud para espesores pequeños teniendo la desventaja de no ser precisos 
en espesores grandes, medición de espesores de revestimientos como pinturas o películas aislantes.  

 detección de un defecto superficial y su profundidad 

 medición del espesor de la capa superficial 

Ventajas de las Corrientes de Eddy: 

 Detecta discontinuidades subsuperficiales en casi cualquier conductor eléctrico. 

 No requiere contacto directo. 

 Es posible clasificar y diferenciar materiales de aleaciones, tratamientos térmicos u estructuras 
metalúrgicas distinta, siempre y cuando presenten una diferencia significativa de conductividad. 

 Es excelente para la inspección de productos tubulares, de preferencia fabricados con materiales no 
ferromagnéticos. 

Limitación de la Corrientes de Eddy: 
 

 Requieren alta limpieza de productos magnéticos. 

 La profundidad de la inspección esta limitada aproximadamente a 6 mm de penetración y depende de la 
frecuencia elegida para excitar el campo electromagnético y el tipo de material que se esta inspeccionado. 

 Se requiere de gran entrenamiento para calibrar y operar adecuadamente el equipo de prueba. 

 La señal es sensible a las diferencias en composición y estructura de material, lo que enmascara 
pequeños defectos o proporciona indicaciones falsas. 
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1.3.4 Ultrasonidos 

El ultrasonido es una vibración mecánica con un rango mayor al audible por el oído humano que se transmite a 
través de un medio físico y es orientado, registrado y medido en Hertz con ayuda de un aparato creado para ese 
fin. 

La inspección mediante ultrasonidos se basa en la detección del eco producido por una grieta o discontinuidad de 
tipo planar, cuando incide sobre ella una onda sonora de frecuencia ultrasónica. La señal ultrasónica es 
introducida por un transductor pizoeléctrico, el cual funciona también como detector. El transductor, conocido 
como “palpador”. Se coloca sobre la superficie de la pieza a examinar, mediante un líquido llamado “acoplante”. 
Cuya función es la de proveer un medio de transmisión del sonido entre la superficie de la pieza y el palpador, ya 
que el aire atenúa fuertemente las vibraciones sonoras. 

Cuando las ondas sonoras son introducidas en forma perpendicular a la superficie, son del tipo compresivo 
(producen desplazamiento perpendiculares al frente de propagación de la onda en las partículas del material) y se 
denominan de haz recto. En cambio, si las ondas ingresan al material en forma inclinada, son de tipo cortante (el 
desplazamiento de las partículas del material es paralelo al frente de onda) y se denomina luz angular. La 
selección de un tipo de haz depende de la orientación de los defectos que se esperan detectar con respecto a la 
superficie por la que ingresa el haz. 

La detección se realiza en base a dos parámetros. El primero es el tiempo que tarda en regresar el eco, llamada 
“tiempo de vuelo” y que, conociendo la velocidad del sonido en el material de prueba, permite calcular la distancia 
a la cual se encuentra la discontinuidad que reflejo la onda. Esto permite la medición de espesores, que es una de 
las principales aplicaciones del ultrasonido. El segundo parámetro de detección es la energía con que regresa la 
onda. Esta energía se mide en decibeles y en una equipo de detección usualmente es presentada como la altura 
de la señal, mientras que el tiempo es el ancho de la señal; por ello la energía de la señal ultrasónica se refiere 
como “amplitud”. 

Los equipos modernos de detección de grietas por ultrasonido cuentan con una pantalla de osciloscopio donde, 
previa introducción de los datos de velocidad del sonido y nivel de energía de detección, se muestra  una gráfica 
de amplitud vs. distancia, la cual es usada para la identificación y medición de defectos. 

El ultrasonido permite detectar discontinuidades superficiales, subsuperficiales e internas, dependiendo del tipo del 
palpador utilizado y de las frecuencias que varían de 0.25 a 25 Mhz. 

Aplicaciones: 

 Detección y caracterización de discontinuidades. 

 Medición de espesores, extensión y grado de corrosión. 

 Determinación de características físicas. 

Ventajas: 

 La prueba se efectúa mas rápidamente obteniendo resultados inmediatos. 

 Se tiene mayor exactitud al determinar la posición de las discontinuidades internas; estimando sus 
dimensiones, orientación y naturaleza. 

 Alta sensibilidad para detectar discontinuidades pequeñas. 

 Alta capacidad de penetración, lo que permite localizar discontinuidades a gran profundidad del material. 

 Buena resolución que permite diferenciar dos discontinuidades próximas entre si. 

 Solo requiere acceso por un lado del objeto a inspeccionar. 

 No requiere de condiciones especiales de seguridad. 

http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/senti/senti.shtml#oi
http://www.monografias.com/trabajos3/corrosion/corrosion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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1.3.5 Laser (medidor de cortina) 
 

En el escaneado láser se hace pasar un patrón horizontal o de cuadrícula con un haz láser sobre las superficies o 
las formas tridimensionales para medirlas, procesarlas, o para generar una imagen 3D. Los datos del escaneado 
pueden guardarse en diferentes formatos de archivo para su manipulación y análisis frente a modelos patrón, etc. 

La matriz radial de la luz láser proporciona una clara ventaja en el objeto de inspección por la oclusión de múltiples 
puntos. El grado de luz ocluida está directamente relacionada con las dimensiones de la pieza que se mueve a 
través de los puntos de inspección. 

 
La matriz de láser proporciona hasta 16 puntos de inspección a través de 360 ° sobre toda la longitud de la pieza, 
que permite medir las discrepancias dimensionales en cualquier parte de la pieza. 
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Laser de cortina (lineal y radial) 

 
 



 

 
 
 

PUNTO 3  

 

3 EJEMPLOS DE LAS MEDICIONES QUE SE REALIZAN CON MÁQUINAS DE SELECCIÓN EN PIEZAS 

DE TORNILLERIA 

PIEZA CAMARA DE VISION SISTEMA MECANICO  CORRIENTES EDDY 
CURRENT 

IRUDIA 

 
 
TORNILLOS 
M5-M16 
Longitud.: 15-150 mm. 
 
 
 

 
 
 

 

3 cámaras horizontales 
y 1 vertical:  

 Controles: altura 
cabeza  

 Ø cabeza 

 Ø brida 

 Ø interior y 
exterior 
inclinación 

 Paso y principio 
de la rosca 

 Longitud punta  

 Grietas abiertas 
en la brida,… 

Con movimiento de 
recorrido angular: 

 Control de la 
rotación de la 
pieza. 

 Control de la 
medida de la 
profundidad de 
integridad de la 
impronta 
(hexagonal, torx, 
pozydrive, 
phillips, etc....) 

 Control 
mecánico de la 
rosca sobre 
360ºº 

 -Detección de grietas 

 
 



 

 

IEZA CAMARA DE VISION SISTEMA MECANICO   CORRIENTES EDDY 
CURRENT 

IRUDIA 

 
 
TUERCAS 
M8-M14 
 
 
 

 
 
 
 

 

2 cámaras: 

 Controles: 
presencia e 
integridad de la 
arandela nylon 

 Control del 
remachado, 

 Presencia rosca 

 etc.  
 

2 estaciones mecánicas 
con movimiento de 
recorrido angular: 

– Medida de la 
altura total. 

– Rotación 
controlada de la 
tuerca 

– Presencia rosca 

Integridad y fijación de la 
arandela en nylon 

-Detección de grietas 

 
 
  



 

 

PIEZA CAMARA DE VISION SISTEMA MECANICO LASER CORRIENTES EDDY 
CURRENT 

IRUDIA 

 
TORNILLOS 
ANTIRROBO: M10-M14 
 
LLAVES ANTIRROBO: 
Llave 14-19 

 

 
 

2 cámaras horizontales: 
 
Control dimensional:  

– altura cabeza 

– Ø cabeza  

– Ø brida 

– Ø aristas 

– Ø bajo-cabeza 

Estación mecánicas.: 

– Control 
funcionalidad 
llave 
interna/externa. 

– doble control de 
dureza – 
(cabeza y 
espiga). 

–  
Tornillos: Control 
Rosca, Principio de la 
rosca, Longitud, 
Chaflán, Grietas, 
Funcionalidad de la llave 
de maniobra, Altura y Ø 
cabeza,... 
 
 
Llaves: Altura cabeza, 
aristas, Ø brida, Ø bajo- 
cabeza, funcionalidad de 
la llave, Grietas, 
Dureza,... 

 

– El control de la 
integridad y 
espesor del 
perfil de la llave 
sin límite para la 
forma de la 
llave.  
 

 

-Detección de grietas 

 

 
 
  



 

 

PIEZA CAMARA DE VISION SISTEMA MECANICO  CORRIENTES EDDY 
CURRENT 

IRUDIA 

 
 
 
 
EXCENTRICA 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 cámaras horizontales 
alta velocidad : 
 
-Controles: integridad de 
la rosca 360° 
 
-control presencia  
 
-calidad del fresado 
longitudinal. 
 
1 cámara horizontal y 1 
cámara vertical 
 
-Medida del Ø interno y 
externo de la rosca 
inclinación 
-paso 
-punta 
-longitud 
-integridad de la 
arandela excéntrica, 

1 ESTACIÓN 
MECÁNICA 
Verifica la orientación de 
la arandela excéntrica.  
 
2 ESTACIONES 
MECÁNICAS 
Verifica la fijación 
mecánica de la arandela 
excéntrica. 
 

1 LÁSER DE BARRA 
Medida de la altura de la 
cabeza 

 

 
 
  



 

 

PIEZA CAMARA DE VISION SISTEMA MECANICO LASER CORRIENTES EDDY 
CURRENT 

IRUDIA 

 
 
 
 
TUBO 
 

2 cámaras 
 
Controles:  
 
-longitud 
 
-inclinación de chaflanes 
 
-presencia de rebabas. 

 Controles:  

Ø exterior con precisión 
de un micrón 

Estación control dureza: 
 
Controles:  
-tratamiento térmico con 
Eddy Current sobre guía 
en V. 

 
 

  



 

 

PIEZA CAMARA DE VISION SISTEMA MECANICO LASER CORRIENTES EDDY 
CURRENT 

IRUDIA 

 
 
 
M5-M16 
 
 

 

  LÁSER DE BARRA para 
el control de la 
rectilineidad 

Detección grietas en 
varios puntos 

 
 
 

  



 

 

 

PIEZA CAMARA DE VISION SISTEMA MECANICO LASER CORRIENTES EDDY 
CURRENT 

IRUDIA 

 

 

REMACHES 

Ø 6 - Ø12 
L. 20 – 200 

 

Control de grietas y 
pequeños rasguños de 
la superficie. 
 
Controles: 
 
-longitud 
-Ø exterior espiga 
–punta 
-Ø cabeza 
-altura cabeza 
-... 

Rotación paso a paso 
  

 



 

 

 


