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Resumen 

El propósito de este Trabajo Fin de Grado es analizar las cualidades y posibilidades de 

la medición de piezas estampadas mediante el sistema Láser Tracker, así como la 

comparación con otros sistemas de medida por coordenadas (CMM) ya sea por 

contacto o sin contacto. 

Para poder llegar a analizar el tema principal de este estudio es necesario poner en 

antecedentes todo el proceso. 

Se repasará la historia de las piezas de estampación para conocer el origen de esta 

tecnología. Seguidamente se detallará un punto clave, como son los materiales 

empleados en la industria de la estampación, desde los primeros materiales hasta las 

últimas aleaciones más modernas que permiten alcanzar unos resultados y 

características que antes serían impensables. 

Otro aspecto que es necesario estudiar son las herramientas con las que poder crear 

las piezas estampadas, los troqueles, y comprender como ha evolucionado la 

tecnología hasta nuestros días. 

Una vez analizados estos temas básicos se podrá dar paso a los métodos de medición 

actuales, empezando por los más básicos, calibres, micrómetros, etc. y acabando con 

los más sofisticados, medición por coordenadas, fotogrametría, láser, etc. Se 

analizaran sus características, así como sus ventajas y desventajas. 

Y por último y tema central del estudio, la aplicación a un caso práctico mediante la 

medición de una pieza estampada mediante el sistema láser tracker, describiendo todo 

el proceso necesario para obtener las mediciones dimensionales.  

 

 



 

 

Abstract 

The purpose of this Final Degree Project is to analyze the qualities and possibilities of 

measuring stamped parts using the Laser Tracker system, as well as the comparison 

with other coordinate measurement systems (CMM) either by contact or without 

contact. 

In order to be able to analyze the main topic of this study, it is necessary to put the 

whole process in the background. 

The history of the stamping parts will be reviewed to know the origin of this 

technology. Next, a key point will be detailed, such as the materials used in the 

printing industry, from the first materials to the latest modern alloys that allow 

achieving results and characteristics that were previously unthinkable. 

Another aspect that needs to be studied is the tools with which to create stamped 

parts, dies, and understand how technology has evolved to this days. 

Once these basic issues have been analyzed, it will be possible to give way to current 

measurement methods, starting with the most basic, calibers, micrometers, etc. and 

finishing with the most sophisticated, measurement by coordinates, photogrammetry, 

laser, etc. Its characteristics will be analyzed, as well as its advantages and 

disadvantages. 

And finally, the central theme of the study: the application to a practical case by 

measuring a piece stamped by the laser tracker system, describing all the necessary 

process to obtain the dimensional measurements. 
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Capítulo 1. Introducción

El sector de los troqueles se establece

matrices y moldes industriales. Los moldes y matrices 

material que se vaya a moldear

Dichas herramientas son emp

también a otro tipo de materiales como 

metálicos utilizados para estampar

de metal, son utilizados para dar forma a plásticos, cerámicas y materiales compuestos. 

Las empresas de herramentales y moldes 

son usados en la industria para el estampado de metal, fundición a

plástico.  

Las matrices o troqueles son utilizados para producir una variedad de estampados metálicos, 

extrusiones, piezas forjadas, etc. su aplicación está enfocada a la producción de vehículos, 

electrodomésticos,  etc. 

La característica principal de la industria de moldes y matrices actual es su 

aparición de nuevos productores alrededor de

moldes y matrices ha cambiado

Canadá, Europa y Japón eran 

productores, de los cuales Corea del Sur, China y Taiwán 

productores del mundo. Para aquellos moldes y matrices que requier

nivel de ingeniería, la mayor parte de la 

Estados Unidos y Japón. 

Sin embargo, una gran parte de los trabajos matricería

trasladado a países en vías de desarrollo

la tecnología necesaria  no es de vanguardia

mantiene o disminuye en los países tradicionales y aumenta en los emergentes.

 

Un mercado muy competitivo

El mercado mundial de los troqueles

las máquinas necesarias para fabricar moldes están disponibles en cualquier parte del mundo y 

esta tecnología se traslada fácilmente de un p

tenga acceso en primera instancia a un cierto tipo de tecnología ya no supone un rasgo 

diferencial, pues ésta se traslada e implanta rápidamente en todos los mercados.

El sector español de moldes y matrices

nacional ya que tiene una influencia directa en la competitividad de la mayoría de sectores 

industriales y transformadores españoles, como los de automoción, electrónica, envase y 

embalaje y otros.  
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se establece generalmente en el mercado de las herramientas, 

matrices y moldes industriales. Los moldes y matrices tienen características concretas

se vaya a moldear. 

empleadas principalmente para dar forma y cortar el metal, aunque 

a otro tipo de materiales como la madera o el plástico. Los troqueles son 

s para estampar el metal y obtener un producto final. Los moldes,

de metal, son utilizados para dar forma a plásticos, cerámicas y materiales compuestos. 

Las empresas de herramentales y moldes posibilitan la fabricación de productos innovadores; 

ados en la industria para el estampado de metal, fundición a presión y moldeo de 

troqueles son utilizados para producir una variedad de estampados metálicos, 

extrusiones, piezas forjadas, etc. su aplicación está enfocada a la producción de vehículos, 

principal de la industria de moldes y matrices actual es su globalización

aparición de nuevos productores alrededor de todo el mundo, el sector de los

cambiado en pocos años de una situación en la que Estados

y Japón eran prácticamente los únicos productores, a otra con

Corea del Sur, China y Taiwán figuran ya entre los 11 primeros 

productores del mundo. Para aquellos moldes y matrices que requieren bajas

nivel de ingeniería, la mayor parte de la producción sigue estando localizada en

e de los trabajos matricería, sencillos y con bajas to

vías de desarrollo, donde la mano de obra resulta mucho más barata

necesaria  no es de vanguardia. La tendencia actual indica que la producción se 

o disminuye en los países tradicionales y aumenta en los emergentes.

ercado muy competitivo 

de los troqueles es muy competitivo hoy en día puesto que la tecnología y 

las máquinas necesarias para fabricar moldes están disponibles en cualquier parte del mundo y 

esta tecnología se traslada fácilmente de un país a otro. Por lo tanto, el hecho de que un país 

tenga acceso en primera instancia a un cierto tipo de tecnología ya no supone un rasgo 

diferencial, pues ésta se traslada e implanta rápidamente en todos los mercados.

El sector español de moldes y matrices tiene una importancia significativa en la industria 

nacional ya que tiene una influencia directa en la competitividad de la mayoría de sectores 

industriales y transformadores españoles, como los de automoción, electrónica, envase y 
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herramientas, 

concretas según el 

el metal, aunque 

plástico. Los troqueles son elementos 

r un producto final. Los moldes, también 

de metal, son utilizados para dar forma a plásticos, cerámicas y materiales compuestos.  

la fabricación de productos innovadores; 

presión y moldeo de 

troqueles son utilizados para producir una variedad de estampados metálicos, 
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aís a otro. Por lo tanto, el hecho de que un país 

tenga acceso en primera instancia a un cierto tipo de tecnología ya no supone un rasgo 

diferencial, pues ésta se traslada e implanta rápidamente en todos los mercados. 

tiene una importancia significativa en la industria 

nacional ya que tiene una influencia directa en la competitividad de la mayoría de sectores 

industriales y transformadores españoles, como los de automoción, electrónica, envase y 
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Los moldes y matrices son utillajes únicos mediante los que se fabrican la mayoría de los 

productos plásticos y metálicos por aplicación de diferentes técnicas de transformación de 

materiales. 

La competitividad del sector industrial se determina con por la hab

mantenerse en un mercado competitivo, dependiendo del sector. A nivel empresarial la 

competitividad se asocia con la rentabilidad, productividad, costos, valor agregado, 

participación de mercado, exportaciones, innovación tecnol

entre otros. La productividad es uno de los indicadores más representativos para determinar la 

competitividad de las empresas. La competitividad está relacionada con el perfeccionamiento 

de los distintos procesos utilizados

moldes las mejoras se ven reflejadas en aspectos tecnológicos; principalmente, así como en las 

optimización de los tiempos y sobre todo en la calidad de los productos.

Según los estudios más reciente

que los países con más altos índices de competitividad en la industria son: Portugal, Japón, 

Corea del Sur, China, Alemania, España y Estados Unidos.

El mercado mundial tiene unas necesidades mu

puede satisfacer toda la demanda de pr

industrias enfocadas a la producción de 

con mayor demanda y que mantengan

continua. 

Los países punteros en la tecnología de los troqueles son

Independientemente de la capacidad técnica para la creación y diseño de troqueles

países son líderes por el excelente personal técnico del que disponen, directamente 

relacionado con la productividad. Por ejemplo,

proceso de producción y Alemania busca 

proceso y su eficiencia, para reducir 

El desarrollo de nuevas tecnologías

empresas, pero repercutirá disminuyendo los

la demanda de los diferentes 

a nivel mundial y está en continuo perfeccionamiento de 
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moldes y matrices son utillajes únicos mediante los que se fabrican la mayoría de los 

productos plásticos y metálicos por aplicación de diferentes técnicas de transformación de 

La competitividad del sector industrial se determina con por la habilidad de las empresas para 

mantenerse en un mercado competitivo, dependiendo del sector. A nivel empresarial la 

competitividad se asocia con la rentabilidad, productividad, costos, valor agregado, 

participación de mercado, exportaciones, innovación tecnológica, calidad de los productos, 

entre otros. La productividad es uno de los indicadores más representativos para determinar la 

competitividad de las empresas. La competitividad está relacionada con el perfeccionamiento 

de los distintos procesos utilizados en la industria, enfocado a la industria de troqueles y 

moldes las mejoras se ven reflejadas en aspectos tecnológicos; principalmente, así como en las 

optimización de los tiempos y sobre todo en la calidad de los productos. 

Según los estudios más recientes acerca de la producción de troqueles y moldes, determinaron 

que los países con más altos índices de competitividad en la industria son: Portugal, Japón, 

Corea del Sur, China, Alemania, España y Estados Unidos. 

El mercado mundial tiene unas necesidades muy heterogéneas y muchas veces 

la demanda de producto, es por eso la importancia de desarrollar 

industrias enfocadas a la producción de herramientas en los diferentes sectores industriales 

con mayor demanda y que mantengan unos altos índices de competitividad y 

Los países punteros en la tecnología de los troqueles son: Japón, Estados Unidos y Alemania.

Independientemente de la capacidad técnica para la creación y diseño de troqueles

el excelente personal técnico del que disponen, directamente 

productividad. Por ejemplo, Japón pone especial atención en 

proceso de producción y Alemania busca mejorarla mecanización aumentando la

eficiencia, para reducir el tiempo del proceso manual. 

l desarrollo de nuevas tecnologías mediante la investigación supone un alto costo

repercutirá disminuyendo los tiempos de producción, lo que permitirá atender 

 sectores. La industria de la matricería tiene un amplio desarrollo

y está en continuo perfeccionamiento de los tipos de producción
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Capítulo 2. Estado del arte

2.1 Historia de las piezas de estampación

Las prensas son utilizadas casi por

diferentes materiales, ya sea 

fuerte presión: forjar, estampar, embutir, extrusionar, laminar, estirar... In

al trabajo de metales, su amplia

Según sus elementos activos (prensas de simple, doble o triple efecto), 

aplicar la energía de accionamiento (de palanca, de excén

según la posición en el espacio de las guías (verticales, horizontales, inclinadas), o el agente 

motor (manuales, de gravedad, de motor), o el accionamiento (mecánicas, hidráulicas, 

neumáticas)... La sola observación

desarrollo de la prensa a lo largo de la historia no sigue una línea recta ni tan sólo una única 

línea. Al contrario, para llegar al estado actual de la tecnología del prensado ha sido necesario 

aplicar, combinar y desarrollar técnicas muy diversas, fundamentos teóricos muy distantes y 

aportaciones individuales muy numerosas. 

 

2.1.1 La prensa de balancín y el acuñado de monedas

Hasta la edad moderna el acuñado de monedas se realizaba de forma manual, 

un martillo un cuño o matriz de doble cara. La utilización de pequeñas prensas de balancín se 

inicia hacia el siglo XIV y, de hecho, conocemos diseños de Leonardo da Vinci realizados en 

torno a 1500 de las principales máquinas para la fabrica

cortadora y prensa de balancín. Artistas italianos de gran renombre como Bramante o Cellini 

realizaron medallas de los distintos papas mediante este sistema. Sin embargo, la puesta en 

práctica definitiva de la prensa de balancí

Nicolás Briot (1579-1646); su uso se generaliza en toda Europa a partir de 1645. Estas primeras 

máquinas eran de bronce y, en raras ocasiones, de hierro. Estaban constituidas por un tornillo 

central (husillo) accionado por un brazo horizontal acabado en pesadas bolas de las que 

pendían correas para ser tiradas por varios hombres. Los cuños o troqueles del anverso y del 

reverso se ajustaban al husillo y la parte inferior de la caja, colocando entre ellos el

quedaba impreso por medio de sucesivos golpes. En 1783 fue perfeccionada por el ingeniero 

suizo Jean Pierre Droz, permitiendo la acuñación simultánea de anverso, reverso y canto.
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del arte 

piezas de estampación 

son utilizadas casi por todas las industrias, empleadas para trabajar

 en frío o en caliente, en cualquier actividad que precise

fuerte presión: forjar, estampar, embutir, extrusionar, laminar, estirar... Incluso 

amplia variedad permite su clasificación en numerosos sistemas

sus elementos activos (prensas de simple, doble o triple efecto), según 

aplicar la energía de accionamiento (de palanca, de excéntrica, de fricción, de tornillo, 

según la posición en el espacio de las guías (verticales, horizontales, inclinadas), o el agente 

motor (manuales, de gravedad, de motor), o el accionamiento (mecánicas, hidráulicas, 

neumáticas)... La sola observación de tal cantidad de variantes induce a pensar que el 

desarrollo de la prensa a lo largo de la historia no sigue una línea recta ni tan sólo una única 

línea. Al contrario, para llegar al estado actual de la tecnología del prensado ha sido necesario 

combinar y desarrollar técnicas muy diversas, fundamentos teóricos muy distantes y 

aportaciones individuales muy numerosas.  

La prensa de balancín y el acuñado de monedas 

Hasta la edad moderna el acuñado de monedas se realizaba de forma manual, 

un martillo un cuño o matriz de doble cara. La utilización de pequeñas prensas de balancín se 

inicia hacia el siglo XIV y, de hecho, conocemos diseños de Leonardo da Vinci realizados en 

torno a 1500 de las principales máquinas para la fabricación de monedas: laminadora, 

cortadora y prensa de balancín. Artistas italianos de gran renombre como Bramante o Cellini 

realizaron medallas de los distintos papas mediante este sistema. Sin embargo, la puesta en 

práctica definitiva de la prensa de balancín se atribuye convencionalmente al grabador francés 

1646); su uso se generaliza en toda Europa a partir de 1645. Estas primeras 

máquinas eran de bronce y, en raras ocasiones, de hierro. Estaban constituidas por un tornillo 

llo) accionado por un brazo horizontal acabado en pesadas bolas de las que 

pendían correas para ser tiradas por varios hombres. Los cuños o troqueles del anverso y del 

reverso se ajustaban al husillo y la parte inferior de la caja, colocando entre ellos el

quedaba impreso por medio de sucesivos golpes. En 1783 fue perfeccionada por el ingeniero 

suizo Jean Pierre Droz, permitiendo la acuñación simultánea de anverso, reverso y canto.
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trabajar con muy 

actividad que precise una 

cluso limitándonos 

en numerosos sistemas. 

 la forma de 

trica, de fricción, de tornillo, etc.), 

según la posición en el espacio de las guías (verticales, horizontales, inclinadas), o el agente 

motor (manuales, de gravedad, de motor), o el accionamiento (mecánicas, hidráulicas, 

de tal cantidad de variantes induce a pensar que el 

desarrollo de la prensa a lo largo de la historia no sigue una línea recta ni tan sólo una única 

línea. Al contrario, para llegar al estado actual de la tecnología del prensado ha sido necesario 

combinar y desarrollar técnicas muy diversas, fundamentos teóricos muy distantes y 

Hasta la edad moderna el acuñado de monedas se realizaba de forma manual, golpeando con 

un martillo un cuño o matriz de doble cara. La utilización de pequeñas prensas de balancín se 

inicia hacia el siglo XIV y, de hecho, conocemos diseños de Leonardo da Vinci realizados en 

ción de monedas: laminadora, 

cortadora y prensa de balancín. Artistas italianos de gran renombre como Bramante o Cellini 

realizaron medallas de los distintos papas mediante este sistema. Sin embargo, la puesta en 

n se atribuye convencionalmente al grabador francés 

1646); su uso se generaliza en toda Europa a partir de 1645. Estas primeras 

máquinas eran de bronce y, en raras ocasiones, de hierro. Estaban constituidas por un tornillo 

llo) accionado por un brazo horizontal acabado en pesadas bolas de las que 

pendían correas para ser tiradas por varios hombres. Los cuños o troqueles del anverso y del 

reverso se ajustaban al husillo y la parte inferior de la caja, colocando entre ellos el cospel, que 

quedaba impreso por medio de sucesivos golpes. En 1783 fue perfeccionada por el ingeniero 

suizo Jean Pierre Droz, permitiendo la acuñación simultánea de anverso, reverso y canto. 
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Este tipo de prensas, con pequeñas v

vigencia hasta bien entrado el siglo XX. Sirva de muestra la sencilla prensa

brazo que aparece en el catálogo de Alfred Schütte de 1913, tan parecida a la de Briot, a pesar 

de los casi trescientos años que las separan.

 

2.1.2 La prensa hidráulica 

Hacia 1650, el físico y matemático francés Blaise Pascal (1623

que sentó las bases del futuro desarrollo de la hidrostática. Pascal comprobó que cuando se 

aplica una presión a un líquido encerrado y estático, dicha presión es uniformemente 

transmitida a todas las partículas del fluido y con ello a las paredes del recipiente contenedor. 

En base a ello, formuló el principio que lleva su nombre en el famoso Tratado

los Líquidos: la presión ejercida sobre un líquido confinado y en reposo se transmite 

integralmente a todos los puntos de este.

 

La prensa hidráulica, desarrollada hacia 1770 por el industrial inglés Joseph

1814), es un aplicación directa del principio de Pascal. Consiste, en esencia, en dos cilindros de 

diferente sección comunicados entre sí, y cuyo interior está completamente lleno de un líquido 
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Fig. 1 Prensa de balancín 

Este tipo de prensas, con pequeñas variaciones desarrolladas durante el siglo XIX, mantiene su 

vigencia hasta bien entrado el siglo XX. Sirva de muestra la sencilla prensa-cortador de doble 

brazo que aparece en el catálogo de Alfred Schütte de 1913, tan parecida a la de Briot, a pesar 

casi trescientos años que las separan. 

 

Hacia 1650, el físico y matemático francés Blaise Pascal (1623-1662) realizó un experimento 

que sentó las bases del futuro desarrollo de la hidrostática. Pascal comprobó que cuando se 

ca una presión a un líquido encerrado y estático, dicha presión es uniformemente 

transmitida a todas las partículas del fluido y con ello a las paredes del recipiente contenedor. 

En base a ello, formuló el principio que lleva su nombre en el famoso Tratado

los Líquidos: la presión ejercida sobre un líquido confinado y en reposo se transmite 

integralmente a todos los puntos de este. 

Fig. 2 Prensa de hidráulica 

 

La prensa hidráulica, desarrollada hacia 1770 por el industrial inglés Joseph Bramah (1749

1814), es un aplicación directa del principio de Pascal. Consiste, en esencia, en dos cilindros de 

diferente sección comunicados entre sí, y cuyo interior está completamente lleno de un líquido 
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cortador de doble 

brazo que aparece en el catálogo de Alfred Schütte de 1913, tan parecida a la de Briot, a pesar 

1662) realizó un experimento 

que sentó las bases del futuro desarrollo de la hidrostática. Pascal comprobó que cuando se 

ca una presión a un líquido encerrado y estático, dicha presión es uniformemente 

transmitida a todas las partículas del fluido y con ello a las paredes del recipiente contenedor. 

 del Equilibrio de 

los Líquidos: la presión ejercida sobre un líquido confinado y en reposo se transmite 

 

Bramah (1749-

1814), es un aplicación directa del principio de Pascal. Consiste, en esencia, en dos cilindros de 

diferente sección comunicados entre sí, y cuyo interior está completamente lleno de un líquido 
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que puede ser agua o aceite. Dos émbolos de secc

respectivamente, en cada uno de los dos cilindros, de modo que estén en contacto con el 

líquido. La fuerza que actúa en la superficie del émbolo menor se transmite a través del fluido 

hacia el otro émbolo, dando lugar a una fue

que la superficie de ambos émbolos). Esta primera prensa hidráulica conseguía presiones 

relativamente pequeñas y no era utilizable para la deformación de metales. Fueron los 

hermanos Perier quienes, algunos 

permitiendo alcanzar presiones más altas (sobre 70 kg/cm2), haciéndola apta para trabajos 

más duros, como el acuñado de monedas o la deformación de plomo. Sin embargo, la 

aplicación de la prensa hidráulica

siglo XIX, especialmente tras la aparición del modelo desarrollado por el austriaco Haswell, de 

mucho mayor tamaño y capacidad de presión. A partir de entonces la prensa hidráulica, 

gracias a la altísima fuerza resultante conseguida, se generaliza para operaciones de elevadas 

solicitaciones, como el embutido profundo.

 

2.1.3 La prensa de fricción 

l origen de las actuales prensas de impulso por fricción hay que buscarlo también en los 

sucesivos intentos de mejora del acuñado de monedas. A partir de un prototipo del francés 

Chéret, de 1867, la Fábrica de la Moneda de París puso en marcha las primeras prensas de este 

tipo, cuyo principio de funcionamiento se ha mantenido hasta nuestros días.
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que puede ser agua o aceite. Dos émbolos de secciones diferentes se ajustan, 

respectivamente, en cada uno de los dos cilindros, de modo que estén en contacto con el 

líquido. La fuerza que actúa en la superficie del émbolo menor se transmite a través del fluido 

hacia el otro émbolo, dando lugar a una fuerza mayor que la primera (en la misma proporción 

que la superficie de ambos émbolos). Esta primera prensa hidráulica conseguía presiones 

relativamente pequeñas y no era utilizable para la deformación de metales. Fueron los 

hermanos Perier quienes, algunos años más tarde, desarrollaron la máquina de Bramah 

permitiendo alcanzar presiones más altas (sobre 70 kg/cm2), haciéndola apta para trabajos 

más duros, como el acuñado de monedas o la deformación de plomo. Sin embargo, la 

aplicación de la prensa hidráulica para el trabajo del hierro no se produce hasta mediados del 

siglo XIX, especialmente tras la aparición del modelo desarrollado por el austriaco Haswell, de 

mucho mayor tamaño y capacidad de presión. A partir de entonces la prensa hidráulica, 

altísima fuerza resultante conseguida, se generaliza para operaciones de elevadas 

solicitaciones, como el embutido profundo. 

 

l origen de las actuales prensas de impulso por fricción hay que buscarlo también en los 

intentos de mejora del acuñado de monedas. A partir de un prototipo del francés 

Chéret, de 1867, la Fábrica de la Moneda de París puso en marcha las primeras prensas de este 

tipo, cuyo principio de funcionamiento se ha mantenido hasta nuestros días. 

Fig. 3 Prensa de fricción 
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respectivamente, en cada uno de los dos cilindros, de modo que estén en contacto con el 

líquido. La fuerza que actúa en la superficie del émbolo menor se transmite a través del fluido 

rza mayor que la primera (en la misma proporción 

que la superficie de ambos émbolos). Esta primera prensa hidráulica conseguía presiones 

relativamente pequeñas y no era utilizable para la deformación de metales. Fueron los 

años más tarde, desarrollaron la máquina de Bramah 

permitiendo alcanzar presiones más altas (sobre 70 kg/cm2), haciéndola apta para trabajos 

más duros, como el acuñado de monedas o la deformación de plomo. Sin embargo, la 

para el trabajo del hierro no se produce hasta mediados del 

siglo XIX, especialmente tras la aparición del modelo desarrollado por el austriaco Haswell, de 

mucho mayor tamaño y capacidad de presión. A partir de entonces la prensa hidráulica, 

altísima fuerza resultante conseguida, se generaliza para operaciones de elevadas 

l origen de las actuales prensas de impulso por fricción hay que buscarlo también en los 

intentos de mejora del acuñado de monedas. A partir de un prototipo del francés 

Chéret, de 1867, la Fábrica de la Moneda de París puso en marcha las primeras prensas de este 
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A principios del siglo XX la prensa de fricción adquirió un notable desarrollo, especialmente en 

su aplicación para el estampado de objetos macizos como cucharas, tenedores, escudos, 

medallas, monedas o incluso para el doblado pieza

En el grabado podemos observar un modelo de prensa de fricción de la primera década de 

siglo cuyo husillo, de acero, con rosca de tres hilos, se desplaza por una larga tuerca de bronce. 

Este modelo se suministraba en distintos tamaños, variando

hasta 170 mm. El volante tiene un recubrimiento de cuero destinado a reducir el desgaste.

 

 

2.1.4 La prensa de excéntrica

Durante el siglo XIX, el punzonado de clavos a partir de fleje se realizaba mediante prensas de 

balancín, pero este procedimiento resultaba poco eficiente para la fabricación de productos a 

partir de chapa en grandes series. Para paliar este problema, la empresa americana 

Bliss&Williams empezó a comercializar hacia 1870 las primeras prensas mecánicas de 

excéntrica, aptas para el punzonado de agujeros de tres cuartos de pulgada con un espesor de 

media pulgada. Estaban diseñadas para trabajar a 100 rpm. Este tipo de prensas, en sus 

distintas variantes, frontales, de cuello de cisne, de arcada, se generalizó

mejorándose progresivamente su capacidad y rendimiento y haciéndose imprescindibles para 

trabajos de estampación, forja y pequeñas embuticiones.
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A principios del siglo XX la prensa de fricción adquirió un notable desarrollo, especialmente en 

su aplicación para el estampado de objetos macizos como cucharas, tenedores, escudos, 

medallas, monedas o incluso para el doblado piezas de chapa. 

En el grabado podemos observar un modelo de prensa de fricción de la primera década de 

siglo cuyo husillo, de acero, con rosca de tres hilos, se desplaza por una larga tuerca de bronce. 

Este modelo se suministraba en distintos tamaños, variando el diámetro del husillo desde 45 

hasta 170 mm. El volante tiene un recubrimiento de cuero destinado a reducir el desgaste.

La prensa de excéntrica 

Durante el siglo XIX, el punzonado de clavos a partir de fleje se realizaba mediante prensas de 

ncín, pero este procedimiento resultaba poco eficiente para la fabricación de productos a 

partir de chapa en grandes series. Para paliar este problema, la empresa americana 

Bliss&Williams empezó a comercializar hacia 1870 las primeras prensas mecánicas de 

excéntrica, aptas para el punzonado de agujeros de tres cuartos de pulgada con un espesor de 

media pulgada. Estaban diseñadas para trabajar a 100 rpm. Este tipo de prensas, en sus 

distintas variantes, frontales, de cuello de cisne, de arcada, se generalizó con enorme rapidez, 

mejorándose progresivamente su capacidad y rendimiento y haciéndose imprescindibles para 

trabajos de estampación, forja y pequeñas embuticiones. 

 

Fig. 4 Prensa de excéntrica 
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2.2 Materiales de las piezas de estampación

Antes de empezar la fabricación de una pieza han de tenerse en cuenta varias consideraciones. 

Si las características de la pieza son tales que es posible un prensado o recalcado en caliente o 

en frío y si el número de piezas es suficiente para que la 

determinarse en primer lugar el material.

La elección del material se determina en primer lugar por el fin de la pieza. El material ha de 

ser tal que la pieza terminada ofrezca las 

Estas no han de hallarse en todos los casos en el material de partida. Pero es preciso 

obtenerlas mediante las medidas correspondientes, 

caliente de la pieza terminada o bien del semiproducto. En general, el fin de la pieza es 

decisivo para el tipo del material a elegir, sea acero no aleado o aleado, o bien un metal no 

férrico. Después hay que determinar si la conformación se ha de realizar a temperatura 

ambiente (conformación en frio) o a temperatura más elev

media). Así se determina al mismo tiempo el estado necesario del material de partida. Una 

conformación en frío requiere un estado diferente del material que una 

temperaturas más elevadas. Además es importante que la exactitud 

mucho mayor en caso de prensado en frío que en prensado en caliente y que el estado del 

material de una pieza conformada en frío es distinto al de una pieza prensada en caliente. Lo 

mismo vale para la naturaleza de la superficie, q

una pieza prensada en frío que en una pieza prensada en caliente. De ello depende el 

tratamiento posterior o el acabado posterior de la pieza.

Estas consideraciones demuestran que respecto al material para una 

acuerdo entre el proyectista y el productor. Por lo tanto una estrecha colaboración entre el 

proyectista, el fabricante de la pieza y el productor de material es siempre conveniente e 

indispensable en procedimientos de 

Seguidamente se tratan los materiales utilizados para el recalcado y prensado así como sus 

características necesarias. 

 

2.2.1  Tipo de materiales 

2.2.1.1  Aceros 

El tipo del material se determina principalmente, como se ha dicho,

material más utilizado en el prensado y recalcado es el acero. Las exigencias que debe cumplir 

el material dependen de si el acero se conformará en caliente o en frío. En primer lugar se 

consideran los aceros adecuados para la c
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Materiales de las piezas de estampación 

Antes de empezar la fabricación de una pieza han de tenerse en cuenta varias consideraciones. 

de la pieza son tales que es posible un prensado o recalcado en caliente o 

en frío y si el número de piezas es suficiente para que la fabricación sea rentable, ha de 

determinarse en primer lugar el material. 

del material se determina en primer lugar por el fin de la pieza. El material ha de 

ser tal que la pieza terminada ofrezca las características de uso necesarias.  

de hallarse en todos los casos en el material de partida. Pero es preciso 

obtenerlas mediante las medidas correspondientes, por ejemplo, mediante un tratamiento en 

caliente de la pieza terminada o bien del semiproducto. En general, el fin de la pieza es 

ecisivo para el tipo del material a elegir, sea acero no aleado o aleado, o bien un metal no 

hay que determinar si la conformación se ha de realizar a temperatura 

en frio) o a temperatura más elevada (conformación

media). Así se determina al mismo tiempo el estado necesario del material de partida. Una 

en frío requiere un estado diferente del material que una conformación

temperaturas más elevadas. Además es importante que la exactitud de una pieza prensada es 

mucho mayor en caso de prensado en frío que en prensado en caliente y que el estado del 

material de una pieza conformada en frío es distinto al de una pieza prensada en caliente. Lo 

ra la naturaleza de la superficie, que en general satisface mayores exigencias en 

una pieza prensada en frío que en una pieza prensada en caliente. De ello depende el 

tratamiento posterior o el acabado posterior de la pieza. 

Estas consideraciones demuestran que respecto al material para una pieza ha de llegarse a un 

y el productor. Por lo tanto una estrecha colaboración entre el 

proyectista, el fabricante de la pieza y el productor de material es siempre conveniente e 

en procedimientos de conformación especialmente difíciles. 

Seguidamente se tratan los materiales utilizados para el recalcado y prensado así como sus 

El tipo del material se determina principalmente, como se ha dicho, por el fin de la pieza. El 

material más utilizado en el prensado y recalcado es el acero. Las exigencias que debe cumplir 

el material dependen de si el acero se conformará en caliente o en frío. En primer lugar se 

consideran los aceros adecuados para la conformación en caliente. 
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2.2.1.1.1  Aceros para la conformación en caliente

La resistencia a la deformación de todos los materiales metálicos, por lo tanto también la del 

acero y de sus aleaciones, disminuye al aumentar la temperatura. Así es 

conformación en caliente, ya que casi todos los aceros son conformables en caliente, 

dependiendo de que se mantenga la temperatura exacta determinada. 

Fig. 5 Temperaturas de conformación en caliente de aceros
                                                        no aleados en función del contenido en carbono

La figura 5 indica esquemáticamente

función del contenido de carbono del acero en caso de aceros no aleados. Se ve en primer 

lugar que la zona de temperaturas apropiadas para la conformación en caliente es bastante 

amplia. Es de 350 hasta 400° C

aproximadamente 0.8%. Solamente en caso de mayores contenidos de carbono se reduce este 

margen de temperaturas. Además es notable que la temperatura de conformación disminuye 

al aumentar el contenido de carbono en el acero. Coincide más o menos con la 

solidificación en el diagrama hierro

conformación en caliente tendría que hallarse aproximadamente a 100 hasta 150° C por 

debajo de la línea de solidificación

5 no tendría que usarse. Las temperaturas de partida se hallan convenientement

línea a trazos de modo que para la 

caliente se dispone todavía de 200 hasta 250° C. 

de carbono en el acero, aproximadamente desde 0.9%, est

reducirse hasta menos de 100° C. Por lo tanto, en caso de aceros no aleados con un gran 

contenido de carbono, la temperatura de 

También en caso de aceros aleados las temperatur

principalmente del contenido de carbono. El añadir una aleación tiene menos importancia que 

el contenido en carbono. Las relaciones 

aleados. Sin embargo, la zona rayada válida par

Sin embargo, en el calentamiento de aceros aleados y sobre todo de aceros altamente aleados, 

han de considerarse las características

térmica es menos que la de los aceros no aleados, el calentamiento ha de hacerse más 

despacio para que especialmente en caso de secciones ma
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2.2.1.1.1  Aceros para la conformación en caliente 

La resistencia a la deformación de todos los materiales metálicos, por lo tanto también la del 

acero y de sus aleaciones, disminuye al aumentar la temperatura. Así es lógico
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Fig. 5 Temperaturas de conformación en caliente de aceros 

no aleados en función del contenido en carbono 

esquemáticamente estas temperaturas de conformación en caliente en 

función del contenido de carbono del acero en caso de aceros no aleados. Se ve en primer 

la zona de temperaturas apropiadas para la conformación en caliente es bastante 

amplia. Es de 350 hasta 400° C en caso de contenidos de carbono en el acero de 

aproximadamente 0.8%. Solamente en caso de mayores contenidos de carbono se reduce este 

temperaturas. Además es notable que la temperatura de conformación disminuye 

al aumentar el contenido de carbono en el acero. Coincide más o menos con la 

solidificación en el diagrama hierro-carbono. El límite superior de la temperatura de 

mación en caliente tendría que hallarse aproximadamente a 100 hasta 150° C por 

solidificación. Sin embargo, la zona superior de la zona rayada en la 

no tendría que usarse. Las temperaturas de partida se hallan convenientement

que para la caída de temperaturas inevitable en la conformación

caliente se dispone todavía de 200 hasta 250° C. Sin embargo, en caso de mayores contenidos 

de carbono en el acero, aproximadamente desde 0.9%, este margen de temperaturas vuelve a 

menos de 100° C. Por lo tanto, en caso de aceros no aleados con un gran 

contenido de carbono, la temperatura de conformación ha de mantenerse más estrictamente.

También en caso de aceros aleados las temperaturas de conformación dependen 

principalmente del contenido de carbono. El añadir una aleación tiene menos importancia que 

el contenido en carbono. Las relaciones según la figura 5 valen en principio para aceros 

aleados. Sin embargo, la zona rayada válida para la conformación en caliente es más reducida.

Sin embargo, en el calentamiento de aceros aleados y sobre todo de aceros altamente aleados, 

características físicas de estos aceros. Ya que su conductibilidad 

e los aceros no aleados, el calentamiento ha de hacerse más 

despacio para que especialmente en caso de secciones mayores, no se presentes diferencias 
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de temperaturas demasiado grandes, entre el borde y la zona nuclear. Tales diferencias

temperatura pueden ocasionar tensiones perjudiciales. Por ese motivo en aceros altamente 

aleados se hace necesario, en la mayoría de los casos, un 

calentamiento lento total hasta la temperatura de conformación.

Además hay que tener en cuenta

aumentar la aleación. En aceros altamente aleados, p

y la corrosión, la resistencia a la deformación es 

cuenta al dimensionar la prensa. En caso de formas 

necesario un calentamiento intermedio e intercalar diferentes fases de trabajo. 

En casos aislados, en la conformación en calie

calor y a la corrosión, la mayor resistencia a la deformación, sin embargo, ocasiona un notable 

calentamiento adicional del material prensado en la conformación en caliente. En tales casos 

puede ocurrir que el material no se enfríe duran

temperatura aumente. 

Estos aceros altamente aleados se conocen como aceros férricos, martensíticos y austeníticos

Su conformabilidad en caliente se hace más 

Ya que el prensado y el recalcado en caliente la conformación se realiza dentro de la zona de 

temperaturas de la solución solidificada, no ha de contarse con tensiones de deformación ni 

mucho menos con fenómenos de envejecimiento, no ofreciendo

elevado contenido de nitrógeno de los aceros Thomas. Los aceros no aleados con un contenido 

bajo de carbono se conforman en caliente igual como los aceros Thomas.

Los aceros dulces no aleados previstos para la conformación en caliente se funden a menudo 

efervescentes y presentan por lo tanto una segregación acentuada. En la figura 

izquierda la sección de una barra de acero fundido efervescente. La s

claramente. Se caracteriza por una dureza mayor que la del material sin segregaciones, como 

lo indican claramente las durezas

                                                           Fig. 6 Diagrama de
                                                           la dureza en un acero dulce fundido efervescente
 
 

Tales segregaciones no entorpecen la conformación en caliente siempre que se hallen en el 

centro de la sección del material y que el núcleo de licuación no esté separado del material del 

material de borde mediante burbujas o inclusiones no metálicas de tal forma que se produzcan 

exfoliaciones de la corteza.  
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de temperaturas demasiado grandes, entre el borde y la zona nuclear. Tales diferencias

en ocasionar tensiones perjudiciales. Por ese motivo en aceros altamente 

, en la mayoría de los casos, un precalentamiento seguido

calentamiento lento total hasta la temperatura de conformación. 

Además hay que tener en cuenta que la zona de conformación en caliente disminuye al 

aumentar la aleación. En aceros altamente aleados, por ejemplo, en aceros resistentes al calor 

y la corrosión, la resistencia a la deformación es también mayor. Este hecho ha de tenerse en 

ensionar la prensa. En caso de formas más complicadas se hace eventualmente 

necesario un calentamiento intermedio e intercalar diferentes fases de trabajo. 

En casos aislados, en la conformación en caliente de aceros altamente aleado

calor y a la corrosión, la mayor resistencia a la deformación, sin embargo, ocasiona un notable 

calentamiento adicional del material prensado en la conformación en caliente. En tales casos 

puede ocurrir que el material no se enfríe durante el proceso de conformación sino que su 

Estos aceros altamente aleados se conocen como aceros férricos, martensíticos y austeníticos

Su conformabilidad en caliente se hace más difícil en el orden indicado.                           

Ya que el prensado y el recalcado en caliente la conformación se realiza dentro de la zona de 

temperaturas de la solución solidificada, no ha de contarse con tensiones de deformación ni 

mucho menos con fenómenos de envejecimiento, no ofreciendo ningún inconveniente el 

elevado contenido de nitrógeno de los aceros Thomas. Los aceros no aleados con un contenido 

bajo de carbono se conforman en caliente igual como los aceros Thomas. 

Los aceros dulces no aleados previstos para la conformación en caliente se funden a menudo 

efervescentes y presentan por lo tanto una segregación acentuada. En la figura 

izquierda la sección de una barra de acero fundido efervescente. La segregación se reconoce 

claramente. Se caracteriza por una dureza mayor que la del material sin segregaciones, como 

lo indican claramente las durezas Rockwell-B en la figura 6.  

 
Fig. 6 Diagrama de la segregación y distribución de  
la dureza en un acero dulce fundido efervescente 

Tales segregaciones no entorpecen la conformación en caliente siempre que se hallen en el 

del material y que el núcleo de licuación no esté separado del material del 

material de borde mediante burbujas o inclusiones no metálicas de tal forma que se produzcan 
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elevado contenido de nitrógeno de los aceros Thomas. Los aceros no aleados con un contenido 

Los aceros dulces no aleados previstos para la conformación en caliente se funden a menudo 

efervescentes y presentan por lo tanto una segregación acentuada. En la figura 6 se indica a la 
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Tales segregaciones no entorpecen la conformación en caliente siempre que se hallen en el 
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Además la forma de la segregación no tendría que ser dema

tendría que llegar en ningún punt

reventar fácilmente durante o después de la conformación en caliente

Tales materiales son, entre otr

sido desarrollados para la conformación en caliente sino para el arranque de virutas, pero que, 

sin embargo, se utilizan a veces también

en caliente y cuyo acabado se re

debido a su alto contenido de azufre, especialmente con un bajo contenido de magnesio son 

fácilmente susceptibles a la fragilidad en caliente, es preciso tomar precauciones en la 

conformación en caliente.  

Ha de evitarse la zona de temperaturas entre aproximadamente 700 hasta 1000° C. Por lo 

tanto, la zona de temperatura adecuada para la conformación en caliente de los aceros 

automáticos se reduce considerablemente 

bajo contenido de azufre.  

                                                  Fig. 7 Diagrama de recristalización de un acero para 
                                                  tuercas prensadas en caliente con 
 
 
 

En la conformación en caliente, para la fabricación de tuercas prensadas en 

utilizar un acero caracterizado por un alto contenido de fósforo. Esto favorece la fluencia del 

material, especialmente a temperaturas supe

fósforo no tendría que pasar del 2,25% ya que en este caso se presentaría fragilidad en frío y 

las tuercas fabricadas con este material no 

además determinantemente del tamaño del grano

diagrama de recristalización de un acero para tuercas prensadas en caliente con 0.34% de 

contenido en fósforo. De este diagrama se deduce que han de evitarse tem

prensado de aproximadamente 850 hasta 1050

hasta 10%, si tienen que obtenerse

embargo, es preciso para que la tuerca prensada en caliente tenga la suficiente tenacidad. Por 

tal motivo se eligen temperaturas 

conformación de tuercas prensadas en caliente

ser mayores ya que en este caso se quemaría el material.
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Además la forma de la segregación no tendría que ser demasiado irregular y sobre todo no 

tendría que llegar en ningún punto hasta el borde de la sección. En este caso la pieza podría 

reventar fácilmente durante o después de la conformación en caliente. 

Tales materiales son, entre otros, los aceros para tornos automáticos, que ciertamente no han 

sido desarrollados para la conformación en caliente sino para el arranque de virutas, pero que, 

sin embargo, se utilizan a veces también para la fabricación de piezas prensadas o recalcadas 

en caliente y cuyo acabado se realiza mediante arranque de virutas. Ya que estos aceros, 

debido a su alto contenido de azufre, especialmente con un bajo contenido de magnesio son 

susceptibles a la fragilidad en caliente, es preciso tomar precauciones en la 

Ha de evitarse la zona de temperaturas entre aproximadamente 700 hasta 1000° C. Por lo 

tanto, la zona de temperatura adecuada para la conformación en caliente de los aceros 

se reduce considerablemente comparada con aquella para aceros  similares de

 

Fig. 7 Diagrama de recristalización de un acero para  
tuercas prensadas en caliente con 0.34% de fósforo   

En la conformación en caliente, para la fabricación de tuercas prensadas en caliente,

utilizar un acero caracterizado por un alto contenido de fósforo. Esto favorece la fluencia del 

material, especialmente a temperaturas superiores a 1000° C. Sin embargo el contenido en 

no tendría que pasar del 2,25% ya que en este caso se presentaría fragilidad en frío y 

las tuercas fabricadas con este material no ofrecerían la suficiente tenacidad. Esta depende 

te del tamaño del grano del material. La figura 7 representa el 

diagrama de recristalización de un acero para tuercas prensadas en caliente con 0.34% de 

De este diagrama se deduce que han de evitarse temperaturas de 

madamente 850 hasta 1050°C para deformaciones simultáneas críticas de 5 

que obtenerse tamaños del grano inferiores a 30000 µm². Esto, sin 

, es preciso para que la tuerca prensada en caliente tenga la suficiente tenacidad. Por 

tal motivo se eligen temperaturas iníciales de aproximadamente 1250 hasta 1300°C para la 

conformación de tuercas prensadas en caliente. Las temperaturas de conformación

ser mayores ya que en este caso se quemaría el material. 
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siado irregular y sobre todo no 

En este caso la pieza podría 

tomáticos, que ciertamente no han 

sido desarrollados para la conformación en caliente sino para el arranque de virutas, pero que, 

para la fabricación de piezas prensadas o recalcadas 

aliza mediante arranque de virutas. Ya que estos aceros, 

debido a su alto contenido de azufre, especialmente con un bajo contenido de magnesio son 

susceptibles a la fragilidad en caliente, es preciso tomar precauciones en la 
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con aquella para aceros  similares de 

caliente, se suele 

utilizar un acero caracterizado por un alto contenido de fósforo. Esto favorece la fluencia del 

riores a 1000° C. Sin embargo el contenido en 

no tendría que pasar del 2,25% ya que en este caso se presentaría fragilidad en frío y 

la suficiente tenacidad. Esta depende 

representa el 

diagrama de recristalización de un acero para tuercas prensadas en caliente con 0.34% de 

peraturas de 

C para deformaciones simultáneas críticas de 5 

tamaños del grano inferiores a 30000 µm². Esto, sin 

, es preciso para que la tuerca prensada en caliente tenga la suficiente tenacidad. Por 

de aproximadamente 1250 hasta 1300°C para la 

. Las temperaturas de conformación no deben 
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A este respecto podemos mencionar otro defecto que puede presentarse no solamente en 

aceros para la conformación en caliente sino también en aceros trabajados en frío

Este defecto que forma en los materiales considerados una cavidad, tiene su origen en la 

acería. Se presenta si el lingote no se despuntó lo suficiente antes de ser trabajado. No es muy 

frecuente. A veces se presentan poros axiales en aceros no aleados

carbono, rara vez en aceros para temple y revenido. Tal defecto puede ser la causa de un 

reventado en la conformación o bien puede hacerse notar en el acabado de la pieza. Un 

material con poros axiales es 

conformación en frío. 

Para clasificar los aceros conformables en caliente, no es lógico enumerar cada uno de ellos. 

Los aceros más utilizados en la construcción, así como los aceros de cementación y los aceros 

para temple y revenido son todos conformables en caliente, siempre que se traten según sus 

características. Especialmente en aceros aleados, han de mantenerse las zonas de 

temperaturas y el tiempo de calentamiento adecuados para tales materiales. Más detalles se 

indican en las normas correspondientes DIN1706, 17100, 17200, 17210, 1611, 1612, 1613, 

1654 y en las hojas de los materiales acero

indican también las características 

2.2.1.1.2  Aceros para la conformación en f

Contrariamente a los aceros para la conformación en caliente, el número de los aceros para la 

conformación en frío es más limitado. Las exigencias para la conformación excluyen muchos 

aceros. 

Esto vale en primer lugar para el procedimiento de fundición

conformación en caliente no pone condiciones en ese sentido, en la conformación en frío han 

de excluirse los aceros que por ejemplo 

acero Thomas no entra en cuenta para l

alto contenido en nitrógeno de 0,01 hasta 0,03% sufre un gran aumento de la dureza ya en 

pequeñas conformaciones en frío y, 

resultado son roturas debido a la fragilidad en las zonas conformadas. 

Por lo tanto los aceros Siemens

0,008%, y los aceros eléctricos, son los más ap

Sin embargo se ha conseguido últimamente mantener bajo el contenido de nitrógeno del 

acero al afinarlo en el convertidor Thomas, gracias a un determinado procedimiento de 

fundición. Especial importancia tiene en ello

arriba, cuyo acero así obtenido alcanzó la 

pueden utilizarse tanto en el recalcado como en el prensado en frío y equivalen al acero 

fundido en el horno Siemens-

La composición química de los aceros para el prensado y el recalcado en frío se determina por 

una parte por las características

la mayoría de los casos por un tratamiento en caliente de la p
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A este respecto podemos mencionar otro defecto que puede presentarse no solamente en 

aceros para la conformación en caliente sino también en aceros trabajados en frío

cto que forma en los materiales considerados una cavidad, tiene su origen en la 

acería. Se presenta si el lingote no se despuntó lo suficiente antes de ser trabajado. No es muy 

frecuente. A veces se presentan poros axiales en aceros no aleados con bajo con

carbono, rara vez en aceros para temple y revenido. Tal defecto puede ser la causa de un 

reventado en la conformación o bien puede hacerse notar en el acabado de la pieza. Un 

material con poros axiales es inutilizable tanto para la conformación en caliente como para la 

Para clasificar los aceros conformables en caliente, no es lógico enumerar cada uno de ellos. 

Los aceros más utilizados en la construcción, así como los aceros de cementación y los aceros 

son todos conformables en caliente, siempre que se traten según sus 

características. Especialmente en aceros aleados, han de mantenerse las zonas de 

temperaturas y el tiempo de calentamiento adecuados para tales materiales. Más detalles se 

normas correspondientes DIN1706, 17100, 17200, 17210, 1611, 1612, 1613, 

1654 y en las hojas de los materiales acero-hierro 350, 400, 470, 490, 830 y 850. En ellas se 

indican también las características mecánicas. 

2.2.1.1.2  Aceros para la conformación en frío 

Contrariamente a los aceros para la conformación en caliente, el número de los aceros para la 

conformación en frío es más limitado. Las exigencias para la conformación excluyen muchos 

Esto vale en primer lugar para el procedimiento de fundición de los aceros. Mientras que la 

conformación en caliente no pone condiciones en ese sentido, en la conformación en frío han 

or ejemplo contienen gases, especialmente nitrógeno. Con ello el 

acero Thomas no entra en cuenta para la conformación en frío. Debido a su alto contenido a su 

de 0,01 hasta 0,03% sufre un gran aumento de la dureza ya en 

pequeñas conformaciones en frío y, además, su tenacidad disminuye de manera intolerable. El 

resultado son roturas debido a la fragilidad en las zonas conformadas.  

Por lo tanto los aceros Siemens-Martin, cuyo contenido de nitrógeno es de 0,002 hasta 

0,008%, y los aceros eléctricos, son los más apropiados  para la conformación en frío.

Sin embargo se ha conseguido últimamente mantener bajo el contenido de nitrógeno del 

acero al afinarlo en el convertidor Thomas, gracias a un determinado procedimiento de 

fundición. Especial importancia tiene en ello el procedimiento de soplado de oxígeno desde 

arriba, cuyo acero así obtenido alcanzó la perfección en el último decenio. Estos aceros 

pueden utilizarse tanto en el recalcado como en el prensado en frío y equivalen al acero 

-Martin. 

La composición química de los aceros para el prensado y el recalcado en frío se determina por 

características de uso que se exigen de la pieza acabada y que se obtienen en 

de los casos por un tratamiento en caliente de la pieza.  
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son todos conformables en caliente, siempre que se traten según sus 
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normas correspondientes DIN1706, 17100, 17200, 17210, 1611, 1612, 1613, 

hierro 350, 400, 470, 490, 830 y 850. En ellas se 

Contrariamente a los aceros para la conformación en caliente, el número de los aceros para la 

conformación en frío es más limitado. Las exigencias para la conformación excluyen muchos 

de los aceros. Mientras que la 

conformación en caliente no pone condiciones en ese sentido, en la conformación en frío han 

contienen gases, especialmente nitrógeno. Con ello el 

a conformación en frío. Debido a su alto contenido a su 

de 0,01 hasta 0,03% sufre un gran aumento de la dureza ya en 

, su tenacidad disminuye de manera intolerable. El 

Martin, cuyo contenido de nitrógeno es de 0,002 hasta 

para la conformación en frío. 

Sin embargo se ha conseguido últimamente mantener bajo el contenido de nitrógeno del 

acero al afinarlo en el convertidor Thomas, gracias a un determinado procedimiento de 

el procedimiento de soplado de oxígeno desde 

en el último decenio. Estos aceros 

pueden utilizarse tanto en el recalcado como en el prensado en frío y equivalen al acero 

La composición química de los aceros para el prensado y el recalcado en frío se determina por 

de uso que se exigen de la pieza acabada y que se obtienen en 
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Por otra parte, sin embargo, la composición química tiene influencia sobre la conformabilidad 

en frío del acero y ha de tenerse en cuenta en este sentido.

El hierro es el metal más adecuado para la conformación en frío. Todas las adiciones, tanto 

carbono como otros elementos de aleación, dificultan la conformabilidad en frío del acero. 

Esta influencia aumenta proporcionalmente con el contenido de los elementos de aleación en 

el acero, hasta tal medida que el material con un elevado contenido de estos

es conformable en frío. 

En la microestructura del acero recocido se hallan dos diferentes elementos: la ferrita y la 

perlita. La ferrita se conforma bien en frío

el carbono que existe en el acero y es difícilmente conformable en frío. Todo acero es tanto 

más conformable cuanto menor es la proporción de perlita, es decir, cuanto menor es el 

contenido en carbono. Por lo tanto para el recalcado en frío se da preferencia a los aceros con 

un bajo contenido de carbono. Este, en general, no pasa del 0,5%. Solamente en casos 

especiales se trabajan en frío aceros hasta el 1,1%, por ejemplo, en la fabricación de 

rodamientos de bolas.     

Aparte del carbono, el silicio y el 

acero. 

Tabla 1. Aceros dulces no aleados para tornillos, tuercas y remaches. 
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Por otra parte, sin embargo, la composición química tiene influencia sobre la conformabilidad 

en frío del acero y ha de tenerse en cuenta en este sentido. 

El hierro es el metal más adecuado para la conformación en frío. Todas las adiciones, tanto 

rbono como otros elementos de aleación, dificultan la conformabilidad en frío del acero. 

Esta influencia aumenta proporcionalmente con el contenido de los elementos de aleación en 

el acero, hasta tal medida que el material con un elevado contenido de estos 

En la microestructura del acero recocido se hallan dos diferentes elementos: la ferrita y la 

perlita. La ferrita se conforma bien en frío. No contiene carbono. En cambio la perlita contiene 

el acero y es difícilmente conformable en frío. Todo acero es tanto 

más conformable cuanto menor es la proporción de perlita, es decir, cuanto menor es el 

contenido en carbono. Por lo tanto para el recalcado en frío se da preferencia a los aceros con 

jo contenido de carbono. Este, en general, no pasa del 0,5%. Solamente en casos 

especiales se trabajan en frío aceros hasta el 1,1%, por ejemplo, en la fabricación de 

Aparte del carbono, el silicio y el níquel tienen influencia sobre la conformabilidad en frío del 

Tabla 1. Aceros dulces no aleados para tornillos, tuercas y remaches.  
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Tabla 2. Características mecánicas y tecnológicas garantizadas en estado de laminado en caliente a Tª ambiente
 
 

Los demás elementos de aleación e ingredientes del acero tienen poca influencia. Se hace cada 

vez más pequeña en el siguiente orden: cromo, vanadio, molibdeno y manganeso. Estos 

elementos actúan sobre la ferrita 

conformabilidad. 

El contenido de fósforo y azufre en los aceros para temple y revenido y de 

(menos del 0,03%), no tiene una influencia notable sobre su conformabilidad en frío. Pero en 

caso de aumentarse esta proporción, se reduce considerablemente la con

En este caso el azufre se presenta como inclusiones no metálicas, desmoronadizas, que 

perjudican, por tanto, la conformabilidad en frío del acero, mientras que el fósforo actúa como 

endurecedor de la ferrita. 

Ya que al aumentar los elementos de aleación la conformabilidad en frío del acero disminuye, 

los de bajas aleaciones forman la parte principal de los aceros aleados para el recalcado en 

frío. Solamente en casos excepcionales pueden conformarse en frío aceros altamente aleados 

y esto solamente bajo condiciones especiales. Estos casos se tratarán más adelante.

En las tablas 1 y 2 se indican los aceros dulces no aleados más utilizados, que se 

principalmente para la fabricación de tornillos, tuercas y remaches.

De manera similar como en la conformación en caliente, también en la conformación en frío 

de tuercas se usan materiales especialmente desarrollados para este fin. De estos aceros para 

el prensado en frío de tuercas se exigen dos características que en principio se 

mutuamente. Primero el acero ha de conformarse 

tuerca en bruto. Pero además de ello, para cortar la rosca de la tuerca es preciso un 
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Tabla 2. Características mecánicas y tecnológicas garantizadas en estado de laminado en caliente a Tª ambiente

aleación e ingredientes del acero tienen poca influencia. Se hace cada 

vez más pequeña en el siguiente orden: cromo, vanadio, molibdeno y manganeso. Estos 

elementos actúan sobre la ferrita -se llaman endurecedores de la ferrita- y perjudican su 

El contenido de fósforo y azufre en los aceros para temple y revenido y de cementación

del 0,03%), no tiene una influencia notable sobre su conformabilidad en frío. Pero en 

caso de aumentarse esta proporción, se reduce considerablemente la conformabilidad en frío. 

En este caso el azufre se presenta como inclusiones no metálicas, desmoronadizas, que 

perjudican, por tanto, la conformabilidad en frío del acero, mientras que el fósforo actúa como 

ementos de aleación la conformabilidad en frío del acero disminuye, 

los de bajas aleaciones forman la parte principal de los aceros aleados para el recalcado en 

frío. Solamente en casos excepcionales pueden conformarse en frío aceros altamente aleados 

to solamente bajo condiciones especiales. Estos casos se tratarán más adelante.

y 2 se indican los aceros dulces no aleados más utilizados, que se 

principalmente para la fabricación de tornillos, tuercas y remaches. 

r como en la conformación en caliente, también en la conformación en frío 

de tuercas se usan materiales especialmente desarrollados para este fin. De estos aceros para 

el prensado en frío de tuercas se exigen dos características que en principio se 

mutuamente. Primero el acero ha de conformarse fácilmente para poder prensar en frío la 

tuerca en bruto. Pero además de ello, para cortar la rosca de la tuerca es preciso un 
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r como en la conformación en caliente, también en la conformación en frío 

de tuercas se usan materiales especialmente desarrollados para este fin. De estos aceros para 

el prensado en frío de tuercas se exigen dos características que en principio se excluyen 

para poder prensar en frío la 

tuerca en bruto. Pero además de ello, para cortar la rosca de la tuerca es preciso un fácil 
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arranque de virutas del material. Esto podría conseguirse mediante una ale

con azufre, tal como se hace en aceros automáticos. 

Pero con ello la conformabilidad sufriría. Por lo tanto ha de hallarse una solución de 

compromiso de modo que se alee el material con azufre pero en menor proporción

aceros automáticos. Con ello se mantiene una suficiente conformabilidad en frío del material. 

El arranque de virutas de estos materiales se facilita aún más por el hecho de que las tuercas 

en bruto pasan al corte de la rosca endurecidas por el procedimiento de pr

las tablas 1 y 2 se indican estos aceros para tuercas prensadas en frío U7S10, U10S6 Y U10S10 

como aceros efervescentes y desoxidados con sus características respecto a la resistencia.

Aparte de esta norma (DIN 17111) existe la norma (DI

tornillos conformados en frío. Esta última se revisa actualmente a fondo. La nueva edición 

"Aceros para fines de recalcado y extrusionado en frío" abarcará no solamente los aceros para 

tornillos sino también los aceros pa

estado de partida se considerará tanto el estirado como el laminado. Los aceros se dividen en 

los siguientes cuatro grupos: 

1. aceros no indicados para un tratamiento en caliente
2. aceros de cementación 
3. aceros para temple y revenido
4. aceros resistentes a la corrosión y a los 
 
Ya que hay otras organizaciones que colaboran en la 

sin haberlas acabado todavía, puede darse a conocer solamente su estado

más previsible. En las tablas 3 y 4 se indican las composiciones químicas y las características de 

resistencia del grupo "Aceros no adecuados para un tratamiento en caliente".

Los aceros no adecuados para un tratamiento en caliente son 

caliente después de la conformación en frío, p

someten a templado y revenido, etc. Los aceros UQSt36

para piezas pequeñas y sencillas conformadas en frío. Ya que se trata de un acero 

efervescente, ha de contarse con segregaciones de mod

condiciones. Tampoco el acero UQSt38
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arranque de virutas del material. Esto podría conseguirse mediante una aleación del material 

con azufre, tal como se hace en aceros automáticos.  

Pero con ello la conformabilidad sufriría. Por lo tanto ha de hallarse una solución de 

compromiso de modo que se alee el material con azufre pero en menor proporción

automáticos. Con ello se mantiene una suficiente conformabilidad en frío del material. 

El arranque de virutas de estos materiales se facilita aún más por el hecho de que las tuercas 

en bruto pasan al corte de la rosca endurecidas por el procedimiento de prensado en frío. En 

y 2 se indican estos aceros para tuercas prensadas en frío U7S10, U10S6 Y U10S10 

como aceros efervescentes y desoxidados con sus características respecto a la resistencia.

Aparte de esta norma (DIN 17111) existe la norma (DIN 1654) para ceros calibrados para 

tornillos conformados en frío. Esta última se revisa actualmente a fondo. La nueva edición 

"Aceros para fines de recalcado y extrusionado en frío" abarcará no solamente los aceros para 

tornillos sino también los aceros para todas las piezas estructurales conformadas en frío. Como 

estado de partida se considerará tanto el estirado como el laminado. Los aceros se dividen en 

 

1. aceros no indicados para un tratamiento en caliente 

nido 
4. aceros resistentes a la corrosión y a los ácidos 

Ya que hay otras organizaciones que colaboran en la elaboración de normas y prescripciones 

sin haberlas acabado todavía, puede darse a conocer solamente su estado actual y su estado 

más previsible. En las tablas 3 y 4 se indican las composiciones químicas y las características de 

resistencia del grupo "Aceros no adecuados para un tratamiento en caliente".

Los aceros no adecuados para un tratamiento en caliente son aquellos que no se tratan ya en 

caliente después de la conformación en frío, por ejemplo, que no se cementan en caja ni se 

someten a templado y revenido, etc. Los aceros UQSt36-2, conocidos como Muk 7, se usan 

para piezas pequeñas y sencillas conformadas en frío. Ya que se trata de un acero 

efervescente, ha de contarse con segregaciones de modo que puede utilizarse solamente bajo 

condiciones. Tampoco el acero UQSt38-2 se usa mucho para la conformación en frío.
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para piezas pequeñas y sencillas conformadas en frío. Ya que se trata de un acero 

o que puede utilizarse solamente bajo 

2 se usa mucho para la conformación en frío. 
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Tabla 3. Composición química de aceros para la conformación en frío.
 
 

Tabla 4. Características de resistencia de aceros para la co
 
 

Los aceros desoxidados son los que más usan hoy en día para la conformación y el recalcado 

en frío,  entre ellos el Mbk6 y el Ma8. El segundo grupo de los aceros de cementación es muy 

adecuado para la conformación en frío.

Tabla 5. Composición química media de aceros de cementación para la conformación en frío
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Tabla 3. Composición química de aceros para la conformación en frío. 

Tabla 4. Características de resistencia de aceros para la conformación en frío 

Los aceros desoxidados son los que más usan hoy en día para la conformación y el recalcado 

en frío,  entre ellos el Mbk6 y el Ma8. El segundo grupo de los aceros de cementación es muy 

conformación en frío. 

Composición química media de aceros de cementación para la conformación en frío 
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en frío,  entre ellos el Mbk6 y el Ma8. El segundo grupo de los aceros de cementación es muy 
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Tabla 6. Características de resistencia de aceros de
 
 
 

 En las tablas 5 y 6 se indican los aceros de cementación especialmente recomendados para la 

conformación en frío, junto con sus características de resistencia. 

Los valores máximos de resistencia son menores que los normales en este tipo de aceros, para 

alcanzar la resistencia mínima de 

sustituirlo por el 20MoCr4. Con igual resistencia nuclear se conforma más fácilmente en frío.

Tabla 7. Composición química media de algunos aceros para temple y revenido
 

Tabla 8. Características de resistencia de algunos aceros para temple y revenido para la conformación en frío
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de resistencia de aceros de cementación para la conformación en frío

En las tablas 5 y 6 se indican los aceros de cementación especialmente recomendados para la 

conformación en frío, junto con sus características de resistencia.  

Los valores máximos de resistencia son menores que los normales en este tipo de aceros, para 

mínima de deformación. Se propone no utilizar ya el 20MnCr5 y 

sustituirlo por el 20MoCr4. Con igual resistencia nuclear se conforma más fácilmente en frío.

Tabla 7. Composición química media de algunos aceros para temple y revenido para la conformación en frío

 

Tabla 8. Características de resistencia de algunos aceros para temple y revenido para la conformación en frío
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Se propone no utilizar ya el 20MnCr5 y 

sustituirlo por el 20MoCr4. Con igual resistencia nuclear se conforma más fácilmente en frío. 

 
para la conformación en frío 

 
Tabla 8. Características de resistencia de algunos aceros para temple y revenido para la conformación en frío 
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El tercer grupo de los aceros para temple y revenido es especialmente adecuado para la 

conformación en frío (tablas 7 y 8). En este caso se trata de los tres aceros no aleados Cq22, 

Cq35, Cq45. Para determinadas piezas, por ejemplo tornillos 8.8, la templabilidad del acero

aleado no es suficiente. Para estos

templabilidad, como el 38 Cr 1 y el 34 Cr 4. El acero 38 Cr 1 se desarrolló especialmente para la 

conformación en frío de tornillos ante todo y ofrece aparte de la mayor templabilidad una 

buena conformabilidad en frío. Los demás aceros Cr y Cr

contenido de carbono indicado, para la conformación en frío. Con una tenacidad casi igual, la 

resistencia aumenta al aumentar la 

elección del acero más adecuado para un fin conocido depende 

resistencia necesaria al temple y revenido. En ciertas ocasiones, sin embargo, se exigen 

también determinadas características de resistencia con temperaturas elevadas. Estos aceros 

de resistencia en caliente para tornillos y tuercas s

para temperaturas mayores de 350 a 540°C, con un 

aproximadamente. Se trata en este caso de aceros que se conforman tanto en frío como en 

caliente. 

Para el cuarto grupo, los aceros resistent

conformación en frío en cada caso dos aceros al cromo feríticos y martensíticos con 13 ó 17% 

Cr y cinco aceros al Cr-Ni austeníticos con o sin adición de Mo, que aumenta la estabilidad 

química. Las variantes estabili

En las tablas 9 y 10 se indican los aceros resistentes a la corrosión y a los ácidos previstos para 

la conformación en frío junto con sus características de resistencia en el estado de

de montaje. En algunos casos ya no se templan después de la conformación en frío, p

ejemplo, se montan tornillos endurecidos en frío con un límite de fluencia 

alargamiento de rotura ≥25%.

 

Tabla 9. Composición química medi
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El tercer grupo de los aceros para temple y revenido es especialmente adecuado para la 

(tablas 7 y 8). En este caso se trata de los tres aceros no aleados Cq22, 

Cq35, Cq45. Para determinadas piezas, por ejemplo tornillos 8.8, la templabilidad del acero

aleado no es suficiente. Para estos casos dieron buen resultado aceros de mayor 

ilidad, como el 38 Cr 1 y el 34 Cr 4. El acero 38 Cr 1 se desarrolló especialmente para la 

conformación en frío de tornillos ante todo y ofrece aparte de la mayor templabilidad una 

buena conformabilidad en frío. Los demás aceros Cr y Cr-Mo se utilizan también, con el 

contenido de carbono indicado, para la conformación en frío. Con una tenacidad casi igual, la 

resistencia aumenta al aumentar la aleación de 55/70kp/mm² en caso de acero 34

elección del acero más adecuado para un fin conocido depende en primer lugar de la 

resistencia necesaria al temple y revenido. En ciertas ocasiones, sin embargo, se exigen 

también determinadas características de resistencia con temperaturas elevadas. Estos aceros 

de resistencia en caliente para tornillos y tuercas se determinan según DIN 17240; se utilizan 

para temperaturas mayores de 350 a 540°C, con un diámetro hasta de 175 mm 

aproximadamente. Se trata en este caso de aceros que se conforman tanto en frío como en 

Para el cuarto grupo, los aceros resistentes a la corrosión y a los ácidos, se prevén para la 

conformación en frío en cada caso dos aceros al cromo feríticos y martensíticos con 13 ó 17% 

Ni austeníticos con o sin adición de Mo, que aumenta la estabilidad 

tes estabilizadas con titanio son necesarias si se efectúan soldaduras.

En las tablas 9 y 10 se indican los aceros resistentes a la corrosión y a los ácidos previstos para 

la conformación en frío junto con sus características de resistencia en el estado de

de montaje. En algunos casos ya no se templan después de la conformación en frío, p

se montan tornillos endurecidos en frío con un límite de fluencia ≥ 55kp/mm

≥25%. 

Tabla 9. Composición química media de aceros resistentes a la corrosión para la conformación en frío
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(tablas 7 y 8). En este caso se trata de los tres aceros no aleados Cq22, 

Cq35, Cq45. Para determinadas piezas, por ejemplo tornillos 8.8, la templabilidad del acero no 

casos dieron buen resultado aceros de mayor 

ilidad, como el 38 Cr 1 y el 34 Cr 4. El acero 38 Cr 1 se desarrolló especialmente para la 

conformación en frío de tornillos ante todo y ofrece aparte de la mayor templabilidad una 

ién, con el 

contenido de carbono indicado, para la conformación en frío. Con una tenacidad casi igual, la 

de 55/70kp/mm² en caso de acero 34CrNiMo. La 

en primer lugar de la 

resistencia necesaria al temple y revenido. En ciertas ocasiones, sin embargo, se exigen 

también determinadas características de resistencia con temperaturas elevadas. Estos aceros 

e determinan según DIN 17240; se utilizan 

diámetro hasta de 175 mm 

aproximadamente. Se trata en este caso de aceros que se conforman tanto en frío como en 

es a la corrosión y a los ácidos, se prevén para la 

conformación en frío en cada caso dos aceros al cromo feríticos y martensíticos con 13 ó 17% 

Ni austeníticos con o sin adición de Mo, que aumenta la estabilidad 

zadas con titanio son necesarias si se efectúan soldaduras. 

En las tablas 9 y 10 se indican los aceros resistentes a la corrosión y a los ácidos previstos para 

la conformación en frío junto con sus características de resistencia en el estado de suministro y 

de montaje. En algunos casos ya no se templan después de la conformación en frío, por 

≥ 55kp/mm² y un 

 
a de aceros resistentes a la corrosión para la conformación en frío 
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Tabla 10. Características de resistencia de aceros resistentes a la corrosión para la conformación en frío
 
 
 
 

Otras indicaciones se hallan en la nueva edición DIN 1654 y en las 

119. 

Los aceros recomendados en las tablas 3 hasta 10 para el recalcado y prensado en frío serán 

suficientes en muchos casos con esta composición química y con las características de 

resistencia indicadas. En VDI 3143 "Material

consejos especiales por parte de los consumidores respecto a la elección del acero y sus 

características de resistencia en el recalcado y prensado en frío, especialmente en el 

extrusionado en frío. 
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Tabla 10. Características de resistencia de aceros resistentes a la corrosión para la conformación en frío

Otras indicaciones se hallan en la nueva edición DIN 1654 y en las Euronormas 83, 84, 96, 107 y 

Los aceros recomendados en las tablas 3 hasta 10 para el recalcado y prensado en frío serán 

suficientes en muchos casos con esta composición química y con las características de 

resistencia indicadas. En VDI 3143 "Materiales para el extrusionado en frío - Aceros" se dan 

consejos especiales por parte de los consumidores respecto a la elección del acero y sus 

características de resistencia en el recalcado y prensado en frío, especialmente en el 
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Tabla 10. Características de resistencia de aceros resistentes a la corrosión para la conformación en frío 

Euronormas 83, 84, 96, 107 y 

Los aceros recomendados en las tablas 3 hasta 10 para el recalcado y prensado en frío serán 

suficientes en muchos casos con esta composición química y con las características de 

Aceros" se dan 

consejos especiales por parte de los consumidores respecto a la elección del acero y sus 

características de resistencia en el recalcado y prensado en frío, especialmente en el 
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Tabla 11. Selección de aceros apropiados para el extrusionado en frío
 
 
 

Tabla 12. Características del material accesibles
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11. Selección de aceros apropiados para el extrusionado en frío 

Tabla 12. Características del material accesibles y favorables para el extrusionado en frío
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En las tablas 11 y 12 se indican algunos aceros apropiados así como los valores límites 

deseados para la resistencia de partida que la practica ha demostrado son altamente 

económicos. 

Además de los aceros resistentes a la corrosión indicados, se mencionan también algunos de 

los aceros resistentes a la corrosión según DIN 17440 para la conformació

semicaliente a temperaturas entre 140 a 350° C. Las tablas 13 y 14 indican la composición 

química y las características de resistencia en estado de partida

 

Tabla 13. Aceros inoxidables utilizados normalmente para la conformación en frío

Tabla 14. Características de resistencia de los aceros inoxidables de la tabla 13

La elección del acero apropiado depende en primer lugar de la estabilidad química que 

aumenta en grandes rasgos a medida que aumenta el contenido del cromo, níquel y 

molibdeno, mientras que la conformabilidad en frío disminuye.

Estudio de aplicabilidad del Láser Tracker y otras CMM para medición de piezas estampadas

20 

En las tablas 11 y 12 se indican algunos aceros apropiados así como los valores límites 

ados para la resistencia de partida que la practica ha demostrado son altamente 

Además de los aceros resistentes a la corrosión indicados, se mencionan también algunos de 

los aceros resistentes a la corrosión según DIN 17440 para la conformación en frío o bien 

semicaliente a temperaturas entre 140 a 350° C. Las tablas 13 y 14 indican la composición 

química y las características de resistencia en estado de partida. 

Tabla 13. Aceros inoxidables utilizados normalmente para la conformación en frío

Tabla 14. Características de resistencia de los aceros inoxidables de la tabla 13

 

La elección del acero apropiado depende en primer lugar de la estabilidad química que 

aumenta en grandes rasgos a medida que aumenta el contenido del cromo, níquel y 

ibdeno, mientras que la conformabilidad en frío disminuye. 
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Tabla 14. Características de resistencia de los aceros inoxidables de la tabla 13 

La elección del acero apropiado depende en primer lugar de la estabilidad química que 

aumenta en grandes rasgos a medida que aumenta el contenido del cromo, níquel y 
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La fusión de aceros al cromo-

a 0,07% presenta grandes dificultades técnicas. La mejor solución resultó ser en general los 

aceros fundidos con titanio, tántalo o niobio. Últimamente se intenta, mediante aleación 

adicional de un 0,15 a 0,25% de nitrógeno, dejando iguales los análisis de los aceros 

austeníticos al cromo-níquel con bajo contenido de carbono, conseguir los siguientes 

resultados: 

a) una mayor estabilidad austenítica
b) un mayor límite de fluencia en estado recocido de la solución 
     conformabilidad en frío 
c) una mejor tenacidad en frío a bajas temperaturas, 
d) la misma buena resilencia 
e) un buen arranque de virutas
f) una caída menor del límite de fluencia a temperaturas más elevadas.

Empleando estos aceros para la fabricación de tornillos, tuercas y otras piezas conformadas 

similares, se obtienen mayores 

267. Con ello se puede alcanzar el límite de fluencia de la calidad 8.8. Además se consiguen 

valores de resistencia más favorables para temperaturas de 500° C hasta 

mayor resistencia a la fatiga con cargas alternativas. S

CrNiN 18/12, número de material 1.4311 i X 2 CrMiMoN 18/13, número de material 1.4406. 

Otros ensayos con estos aceros serían ventajosos. Con ello se ha hecho referencia al futuro 

desarrollo de los aceros para la confo

La práctica ha demostrado que en ciertos procesos de conformación en frío se exige un 

contenido de silicio más bajo posible en los aceros, especialmente en los aceros aleados de 

cementación. El contenido de Si según DIN 1654 de máx. 0,25% 

algunos casos se exigen contenidos de Si menores que 0,15%, ya que solamente así se mejora 

considerablemente la conformabilidad en frío.

Han de esperarse más resultados de los ensayos a base de aceros al boro. El boro puede 

aumentar la templabilidad sin cambiar considerablemente las características de 

el estado de dureza natural o recocido blando. La conformabilidad en frío y las fuerzas de 

prensado necesarias en la conformación en frío son bastante más favorables en aceros con 

adición de boro y se obtienen excelentes valores de resistencia después 

revenido. Se trata de los aceros 35 B 2 con 0,002% de B y 38 Cr B 1 con aprox. 0,28% de Cr y 

0,002% de B. 

Como material de partida para bolas de rodamiento se emplean aceros directamente 

templables aleados con cromo al aprox. 0,5 a 1,5%. Se 

desgaste y tenacidad uniformes. Los tipos de acero más empleados se indican en la tabla 1

También para estos casos se elabo
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-níquel en hornos eléctricos con contenidos de carbono inferiores 

a 0,07% presenta grandes dificultades técnicas. La mejor solución resultó ser en general los 

didos con titanio, tántalo o niobio. Últimamente se intenta, mediante aleación 

adicional de un 0,15 a 0,25% de nitrógeno, dejando iguales los análisis de los aceros 

níquel con bajo contenido de carbono, conseguir los siguientes 

a) una mayor estabilidad austenítica 
b) un mayor límite de fluencia en estado recocido de la solución con la misma buena

c) una mejor tenacidad en frío a bajas temperaturas,  
 

ue de virutas 
f) una caída menor del límite de fluencia a temperaturas más elevadas. 

Empleando estos aceros para la fabricación de tornillos, tuercas y otras piezas conformadas 

similares, se obtienen mayores resistencias que aquellas actualmente normalizad

267. Con ello se puede alcanzar el límite de fluencia de la calidad 8.8. Además se consiguen 

valores de resistencia más favorables para temperaturas de 500° C hasta -200° C, así como una 

mayor resistencia a la fatiga con cargas alternativas. Se trata en este caso de los aceros X 2 

CrNiN 18/12, número de material 1.4311 i X 2 CrMiMoN 18/13, número de material 1.4406. 

Otros ensayos con estos aceros serían ventajosos. Con ello se ha hecho referencia al futuro 

desarrollo de los aceros para la conformación en frío. 

La práctica ha demostrado que en ciertos procesos de conformación en frío se exige un 

contenido de silicio más bajo posible en los aceros, especialmente en los aceros aleados de 

de Si según DIN 1654 de máx. 0,25% no es siempre suficiente; en 

algunos casos se exigen contenidos de Si menores que 0,15%, ya que solamente así se mejora 

considerablemente la conformabilidad en frío. 

Han de esperarse más resultados de los ensayos a base de aceros al boro. El boro puede 

entar la templabilidad sin cambiar considerablemente las características de 

el estado de dureza natural o recocido blando. La conformabilidad en frío y las fuerzas de 

prensado necesarias en la conformación en frío son bastante más favorables en aceros con 

adición de boro y se obtienen excelentes valores de resistencia después del templado y 

revenido. Se trata de los aceros 35 B 2 con 0,002% de B y 38 Cr B 1 con aprox. 0,28% de Cr y 

Como material de partida para bolas de rodamiento se emplean aceros directamente 

templables aleados con cromo al aprox. 0,5 a 1,5%. Se distinguen por una resistencia al 

desgaste y tenacidad uniformes. Los tipos de acero más empleados se indican en la tabla 1

También para estos casos se elaboran normas internacionales, por ejemplo las Euronormas 94.
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níquel en hornos eléctricos con contenidos de carbono inferiores 

a 0,07% presenta grandes dificultades técnicas. La mejor solución resultó ser en general los 

didos con titanio, tántalo o niobio. Últimamente se intenta, mediante aleación 

adicional de un 0,15 a 0,25% de nitrógeno, dejando iguales los análisis de los aceros 

níquel con bajo contenido de carbono, conseguir los siguientes 

con la misma buena 

Empleando estos aceros para la fabricación de tornillos, tuercas y otras piezas conformadas 

que aquellas actualmente normalizadas según DIN 

267. Con ello se puede alcanzar el límite de fluencia de la calidad 8.8. Además se consiguen 

200° C, así como una 

e trata en este caso de los aceros X 2 

CrNiN 18/12, número de material 1.4311 i X 2 CrMiMoN 18/13, número de material 1.4406. 

Otros ensayos con estos aceros serían ventajosos. Con ello se ha hecho referencia al futuro 

La práctica ha demostrado que en ciertos procesos de conformación en frío se exige un 

contenido de silicio más bajo posible en los aceros, especialmente en los aceros aleados de 

no es siempre suficiente; en 

algunos casos se exigen contenidos de Si menores que 0,15%, ya que solamente así se mejora 

Han de esperarse más resultados de los ensayos a base de aceros al boro. El boro puede 

entar la templabilidad sin cambiar considerablemente las características de resistencia en 

el estado de dureza natural o recocido blando. La conformabilidad en frío y las fuerzas de 

prensado necesarias en la conformación en frío son bastante más favorables en aceros con 

del templado y 

revenido. Se trata de los aceros 35 B 2 con 0,002% de B y 38 Cr B 1 con aprox. 0,28% de Cr y 

Como material de partida para bolas de rodamiento se emplean aceros directamente 

distinguen por una resistencia al 

desgaste y tenacidad uniformes. Los tipos de acero más empleados se indican en la tabla 1-15. 

las Euronormas 94. 
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Tabla 15. Aceros para el recalca
 
 

 

2.2.1.2  Materiales no férricos

Los materiales de partida más importantes después del acero son el cobre y sus aleaciones, 

tales como el latón, el bronce y cobre blanco. Se utilizan según la dureza y resistencia 

y según la conductibilidad eléctrica y

corrosión. El latón halla un gran campo de aplicación en la industria mecánica de precisión. En 

caso de solicitación excepcionalmente grande de corrosi

aleaciones (metal monel, inconel). 

(por ejemplo duraluminio, electrón) se caracterizan especialmente por su peso específico 

pequeño y algunos de ellos también por su buena 

metales no férricos tienen menor importancia para el recalcado y prensado.

En los últimos tiempos se emplean 

sus aleaciones en el recalcado y prensado en frío. En la tabla 1

características corrientes de los metales NE (no férricos).
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. Aceros para el recalcado en frío de bolas de rodamiento 

2.2.1.2  Materiales no férricos 

Los materiales de partida más importantes después del acero son el cobre y sus aleaciones, 

tales como el latón, el bronce y cobre blanco. Se utilizan según la dureza y resistencia 

y según la conductibilidad eléctrica y térmica. También se emplean para piezas 

corrosión. El latón halla un gran campo de aplicación en la industria mecánica de precisión. En 

caso de solicitación excepcionalmente grande de corrosión y calor se emplea el níquel y sus 

aleaciones (metal monel, inconel). Los metales ligeros aluminio y magnesio y sus aleaciones 

duraluminio, electrón) se caracterizan especialmente por su peso específico 

pequeño y algunos de ellos también por su buena resistencia a la corrosión. Los demás 

metales no férricos tienen menor importancia para el recalcado y prensado. 

mpos se emplean también el titanio y sus aleaciones, así como el circonio y 

sus aleaciones en el recalcado y prensado en frío. En la tabla 16 se indican algunas de las 

características corrientes de los metales NE (no férricos). 
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Los materiales de partida más importantes después del acero son el cobre y sus aleaciones, 

tales como el latón, el bronce y cobre blanco. Se utilizan según la dureza y resistencia deseadas 

para piezas resistentes a la 

corrosión. El latón halla un gran campo de aplicación en la industria mecánica de precisión. En 

ón y calor se emplea el níquel y sus 

Los metales ligeros aluminio y magnesio y sus aleaciones 

duraluminio, electrón) se caracterizan especialmente por su peso específico 

a la corrosión. Los demás 

 

así como el circonio y 

se indican algunas de las 
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Tabla 16. Características 

 

2.2.1.2.1  Cobre y aleaciones de cobre

El cobre ofrece una excelente conformabilidad tanto en caliente como en frío. En el recalcado 

en frío. En el recalcado en frío soporta las conformaciones m

endurecimiento en frío y en el recalcado y prensado

las temperaturas de conformación. La zona de temperaturas más favorable se halla entre 

y 850°C; sin embargo son admisibles también 

elaboración no presenta normalmente ninguna dificultad. En la tabla 17 se indican la 

composición química y los valores de la resistencia del cobre no aleado para diferentes grados 

de dureza. 

Tabla 17. Coeficientes de resistencia del cobre no aleado, adecuados para el recalcado y prensado en frío.
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Tabla 16. Características más corrientes de algunos metales NE a temperatura ambiente.

2.2.1.2.1  Cobre y aleaciones de cobre 

El cobre ofrece una excelente conformabilidad tanto en caliente como en frío. En el recalcado 

en frío. En el recalcado en frío soporta las conformaciones máximas debido a su reducido 

endurecimiento en frío y en el recalcado y prensado en caliente es muy insensible respecto a 

las temperaturas de conformación. La zona de temperaturas más favorable se halla entre 

son admisibles también temperaturas entre 650 a 900°C. Por lo tanto su 

elaboración no presenta normalmente ninguna dificultad. En la tabla 17 se indican la 

composición química y los valores de la resistencia del cobre no aleado para diferentes grados 

Coeficientes de resistencia del cobre no aleado, adecuados para el recalcado y prensado en frío.
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Las aleaciones cobre-cinc con un contenido de cobre predominante se denominan latón y con 

in contenido de Cu superior al 67% se denominan a veces tumbaga. El

cobre en las aleaciones forjables es del 65.5% y en el latón especial, que además de cobre y 

cinc contiene otro o más elementos que mejoran la calidad, es del 54%. En DIN17660 se 

indican las composiciones de las aleaciones de latón, y 

recalcado y prensado; sus coeficientes de resistencia se hallan en la t

Tabla 18. Características de resistencia de las aleaciones forjables de Cu, adecuadas para el recalcado y prensado.
 
 
 

 Los latones especiales se emplean principalmente para fines peculiares que requieren una 

elevada solicitación mecánica. Los tipos de latón Ms 63 y Ms 60 con adición de plomo ofrecen 

una buena maquinabilidad y por lo tanto son adecuados para la fabricación de piezas cuyo 

acabado después de la conformación se realiza mediante arranque de virutas. 

Las aleaciones Ms 63 y Ms 63 Pb ocupan el sitio de la aleación Ms 67 empleada hasta ahora y 

sustituyen en parte también los materiales Ms 72, bronce al estaño 6 (bronce para lamina

cobre blanco. 

Hasta qué punto es fácil la elaboración del latón, como una de las aleaciones de cobre más 

conocidas, más empleadas y más económicas, depende principalmente de su composición. Las 

diferentes aleaciones de latón se comportan en la confor

latón α, con un contenido de cinc inferior al 36% (Ms 90 hasta Ms 63), se conforma bastante 

bien en frío; en cambio es uno de los pocos materiales cuya conformación resulta más difícil en 

caliente que en frío. Su conformaci

cambio, las aleaciones de cinc β, con contenidos de cinc entre el 36 y 45% (Ms 60 hasta Ms 56), 

se conforman bien en caliente. 
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cinc con un contenido de cobre predominante se denominan latón y con 

in contenido de Cu superior al 67% se denominan a veces tumbaga. El contenido mínimo de 

cobre en las aleaciones forjables es del 65.5% y en el latón especial, que además de cobre y 

cinc contiene otro o más elementos que mejoran la calidad, es del 54%. En DIN17660 se 

indican las composiciones de las aleaciones de latón, y de latón especial, apropiadas para el 

recalcado y prensado; sus coeficientes de resistencia se hallan en la tabla 18. 

Tabla 18. Características de resistencia de las aleaciones forjables de Cu, adecuadas para el recalcado y prensado.

ciales se emplean principalmente para fines peculiares que requieren una 

elevada solicitación mecánica. Los tipos de latón Ms 63 y Ms 60 con adición de plomo ofrecen 

una buena maquinabilidad y por lo tanto son adecuados para la fabricación de piezas cuyo 

cabado después de la conformación se realiza mediante arranque de virutas. 

Las aleaciones Ms 63 y Ms 63 Pb ocupan el sitio de la aleación Ms 67 empleada hasta ahora y 

sustituyen en parte también los materiales Ms 72, bronce al estaño 6 (bronce para lamina

punto es fácil la elaboración del latón, como una de las aleaciones de cobre más 

conocidas, más empleadas y más económicas, depende principalmente de su composición. Las 

diferentes aleaciones de latón se comportan en la conformación de manera muy variada. El 

, con un contenido de cinc inferior al 36% (Ms 90 hasta Ms 63), se conforma bastante 

bien en frío; en cambio es uno de los pocos materiales cuya conformación resulta más difícil en 

caliente que en frío. Su conformación en caliente es visiblemente peor que la del cobre. En 

cambio, las aleaciones de cinc β, con contenidos de cinc entre el 36 y 45% (Ms 60 hasta Ms 56), 

se conforman bien en caliente. Mientras que los tipos llamados latón ϒ con un contenido de 
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ciales se emplean principalmente para fines peculiares que requieren una 

elevada solicitación mecánica. Los tipos de latón Ms 63 y Ms 60 con adición de plomo ofrecen 

una buena maquinabilidad y por lo tanto son adecuados para la fabricación de piezas cuyo 

cabado después de la conformación se realiza mediante arranque de virutas.  

Las aleaciones Ms 63 y Ms 63 Pb ocupan el sitio de la aleación Ms 67 empleada hasta ahora y 

sustituyen en parte también los materiales Ms 72, bronce al estaño 6 (bronce para laminado) y 

punto es fácil la elaboración del latón, como una de las aleaciones de cobre más 

conocidas, más empleadas y más económicas, depende principalmente de su composición. Las 

mación de manera muy variada. El 

, con un contenido de cinc inferior al 36% (Ms 90 hasta Ms 63), se conforma bastante 

bien en frío; en cambio es uno de los pocos materiales cuya conformación resulta más difícil en 

ón en caliente es visiblemente peor que la del cobre. En 

cambio, las aleaciones de cinc β, con contenidos de cinc entre el 36 y 45% (Ms 60 hasta Ms 56), 

con un contenido de 
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cinc superior al 48% no se conforman satisfactoriamente ni en caliente ni a temperatura 

ambiente. 

La figura 8 representa la conformabilidad de aleaciones de latón a diferentes temperaturas. Se 

ve que el cobre puro se conforma mejor en caliente que el latón 

ve también la influencia de la temperatura de conformación. Temperaturas de elaboración 

más elevadas dan resultados favorables especialmente en caso del latón 

temperaturas adecuadas para la conformación en caliente se hal

 

Para los elementos de unión son decisivos los 

a) Aleaciones cobre-cinc 
b) Aleaciones cobre-níquel-silicio
c) Cobre puro y bronce, sobre todo bronce al estaño.
 
En DIN 17660 se indican las aleaciones de latón más importantes desde el punto de vista 

técnico. Los elementos de unión, como por ejemplo tornillos, se presentan en caliente y para 

su elaboración con arranque de virutas se emplea la aleación de latón Ms 58 y Ms 60, para su 

conformación en frío Ms 63 y Ms 67. 

Para otras piezas conformadas en frío se pref

sólo se consiguen mayores resistencias mediante la conformación en frío. Las características 

de resistencia se indican en DIN 17670 a 17674.

El comportamiento respecto a la corrosión de las aleaciones Cu

medio de ataque por "descincado" como corrosión selectiva y por 

intracristalina. Es conocida también la sensibilidad del latón respecto a disminuciones bruscas 

de las temperaturas, por ejemplo

grietas de tensiones. El latón no es 

acuosas, ni al amoniaco, a soluciones alcalinas, cloruros y sulfuros. El desgaste en agua de mar 

aumenta a medida que suben las temperaturas.
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r al 48% no se conforman satisfactoriamente ni en caliente ni a temperatura 

representa la conformabilidad de aleaciones de latón a diferentes temperaturas. Se 

ve que el cobre puro se conforma mejor en caliente que el latón α, pero peor que el latón 

ve también la influencia de la temperatura de conformación. Temperaturas de elaboración 

más elevadas dan resultados favorables especialmente en caso del latón β. La zona de 

temperaturas adecuadas para la conformación en caliente se halla entre 700 y 850°C.

 

Para los elementos de unión son decisivos los siguientes grupos de aleaciones de cobre:

silicio 
c) Cobre puro y bronce, sobre todo bronce al estaño. 

En DIN 17660 se indican las aleaciones de latón más importantes desde el punto de vista 

elementos de unión, como por ejemplo tornillos, se presentan en caliente y para 

su elaboración con arranque de virutas se emplea la aleación de latón Ms 58 y Ms 60, para su 

conformación en frío Ms 63 y Ms 67.  

Para otras piezas conformadas en frío se prefiere el material Ms 72. El latón no es 

sólo se consiguen mayores resistencias mediante la conformación en frío. Las características 

de resistencia se indican en DIN 17670 a 17674. 

El comportamiento respecto a la corrosión de las aleaciones Cu-Zn se caracteriza según el 

medio de ataque por "descincado" como corrosión selectiva y por tensión corrosión inter e 

intracristalina. Es conocida también la sensibilidad del latón respecto a disminuciones bruscas 

temperaturas, por ejemplo. el frío de invierno, que puede ocasionar corrosión por 

grietas de tensiones. El latón no es resistente a ácidos oxidantes, a sus sales y soluciones 

acuosas, ni al amoniaco, a soluciones alcalinas, cloruros y sulfuros. El desgaste en agua de mar 

uben las temperaturas. 

Figura 8. Conformabilidad en caliente de 

aleaciones de cobre-cinc a diferentes 

temperaturas, expresada en función de la 

disminución de altura para una misma 

fuerza de recalcado. 
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Para el caso particular de ataque por agua de mar se emplea latón especial SoMs 72 según DIN 

17671 (tabla 16) para la fabricación de remaches y tornillos. La conformación de este material 

es difícil tanto en frío como en caliente.

Elementos de unión de latón se emplean en la industria eléctrica no solamente debido a su 

resistencia a la corrosión sino muchas veces también debido a su buena conductibilidad 

eléctrica. 

Mientras que en el latón se emplean

resistencia a la corrosión sino muchas veces también debido a su buena conductibilidad 

eléctrica. 

Mientras que en el latón sólo se consiguen 

frío, las aleaciones CuNiSi se encuentran entre l

conocidas, cuyos valores mecánico

conformación en frío por un tratamiento en caliente.

Entre las muchas aleaciones a base de CuNiSi, las aleaciones con un 1,1 de Ni, 0,4 a 1,0% de Si, 

otras adiciones al 0,3% y un resto de Cu (conocido como cuprodur) han dado buenos 

resultados en la fabricación de elementos de unión. En la tabla 19 se indican

mecánicas de estas aleaciones CuNiSi. No tienen solamente una mayor resistencia que el latón 

sino también una mejor conductibilidad eléctrica. Su 

más o menos a la del cobre. Los elementos de unión

contrariamente a los de latón, son insensibles a la corrosión por grietas de tensiones.

Tabla 19. Características mecánicas de las aleaciones CuNiSi según Dies
 

 

Ya que el cobre puro debido a sus bajos valores de resiste

conformadas, por ejemplo, elementos de unión, se emplean bronces como aleaciones de 

cobre. 

Estudio de aplicabilidad del Láser Tracker y otras CMM para medición de piezas estampadas

26 

Para el caso particular de ataque por agua de mar se emplea latón especial SoMs 72 según DIN 

17671 (tabla 16) para la fabricación de remaches y tornillos. La conformación de este material 

es difícil tanto en frío como en caliente. 

ementos de unión de latón se emplean en la industria eléctrica no solamente debido a su 

resistencia a la corrosión sino muchas veces también debido a su buena conductibilidad 

emplean en la industria eléctrica no solamente debido a su 

resistencia a la corrosión sino muchas veces también debido a su buena conductibilidad 

el latón sólo se consiguen resistencias más elevadas por la conformación en 

frío, las aleaciones CuNiSi se encuentran entre las aleaciones de cobre templables más 

conocidas, cuyos valores mecánico-tecnológicos pueden aumentarse después de la 

conformación en frío por un tratamiento en caliente. 

Entre las muchas aleaciones a base de CuNiSi, las aleaciones con un 1,1 de Ni, 0,4 a 1,0% de Si, 

al 0,3% y un resto de Cu (conocido como cuprodur) han dado buenos 

resultados en la fabricación de elementos de unión. En la tabla 19 se indican las características 

as aleaciones CuNiSi. No tienen solamente una mayor resistencia que el latón 

sino también una mejor conductibilidad eléctrica. Su resistencia a la corrosión corresponde 

más o menos a la del cobre. Los elementos de unión fabricados con estas aleaciones, 

contrariamente a los de latón, son insensibles a la corrosión por grietas de tensiones.

Tabla 19. Características mecánicas de las aleaciones CuNiSi según Dies 

Ya que el cobre puro debido a sus bajos valores de resistencia, es poco adecuado para piezas 

elementos de unión, se emplean bronces como aleaciones de 
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Las aleaciones de dos elementos, cobre y estaño, se llaman bronce al estaño o bien bronce al 

fósforo en caso de poder comprobar el

un contenido de cobre predominante, en las que el estaño se sustituye  totalmente o en parte 

por uno o más metales o elementos, son bronces especiales y se llaman, según su aleación, 

bronce al aluminio, bronce al berilio, bronce al manganeso, bronce al silicio, etc

Su conformabilidad en frío es buena, en cambio su conformación en caliente no tanto como la 

del latón β. Las temperaturas para la elaboraci

diversos tipos de latón. 

Desafortunadamente, las aleaciones de cobre de este tipo, excepciones aparte, son sensibles a 

las grietas por tensión-corrosión.

En la mayoría de los casos se emplean bronces al estaño según DIN 17662, SnB

y ����4. Se trata de materiales con el 1,3 al 4,2% de Sn, 0,2 al 0,3% de Pb, con trazas de Fe y 

Pb y un resto de Cu. 

Para tornillos y tuercas de bronce al estaño en la construcción de líneas aéreas se prescriben 

resistencias mínimas a la tracción de 50 a 60 kp/mm², alargamientos del 10% y dureza Brinell 

de 130 a 160 kp/mm², que se consiguen también con los bronces 

materiales, en presencia de determinados ambientes, son sensibles a la corrosión por grietas 

de tensiones. La resistencia a la corrosión de los bronces al estaño es mayor que la del cobre.

Últimamente se emplea también 

características favorables y buena conformabilidad en frío.

 

2.2.1.2.2  Metales ligeros 

El empleo de los conocidos materiales aluminio y magnesio ha aumentado cada vez más en los 

últimos años, imponiéndose sobre todo cuando es preciso un ahorro de peso. La 

estos materiales son también resistentes a la corrosión. Las aleaciones templables tienen 

además la ventaja de poseer valores de resistencia elevados. En cambio, en los materiales de 

dureza natural no templables no pueden aumentarse las características de resistencia 

mediante un tratamiento en caliente. Estos, en el recalcado y prensado en frío, se trabajan 

parcialmente en estado previamente endurecido, a fin de alc

mayor posible en las piezas acabadas, como consecuencia del temple en frío que adquieren. 

Para piezas cuya fabricación requiere altos grados de conformación, es conveniente emplear, 

sin embargo, material blando o recocido. En la conformación en calient

cuenta la diferente trabajabilidad de los distintos tipos de metales ligeros.

El aluminio puro se emplea en diferentes grados de pureza (tabla 20). Para fines generales 

normalmente son suficientes los tipos Al 99 y Al 99.5mientras que la

emplean para exigencias especialmente elevadas. El aluminio muy duro al 99,98 R se emplea 

para piezas conformadas con gran exigencia respecto al brillo de la superficie. Al exigir además 

mayor resistencia, se añade magnesio, empl
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Las aleaciones de dos elementos, cobre y estaño, se llaman bronce al estaño o bien bronce al 

fósforo en caso de poder comprobar el contenido de fósforo. Aleaciones de varios metales con 

un contenido de cobre predominante, en las que el estaño se sustituye  totalmente o en parte 

por uno o más metales o elementos, son bronces especiales y se llaman, según su aleación, 

o, bronce al berilio, bronce al manganeso, bronce al silicio, etc

Su conformabilidad en frío es buena, en cambio su conformación en caliente no tanto como la 

β. Las temperaturas para la elaboración son las mismas como las usuales en los 

Desafortunadamente, las aleaciones de cobre de este tipo, excepciones aparte, son sensibles a 

corrosión. 

En la mayoría de los casos se emplean bronces al estaño según DIN 17662, SnB

4. Se trata de materiales con el 1,3 al 4,2% de Sn, 0,2 al 0,3% de Pb, con trazas de Fe y 

Para tornillos y tuercas de bronce al estaño en la construcción de líneas aéreas se prescriben 

resistencias mínimas a la tracción de 50 a 60 kp/mm², alargamientos del 10% y dureza Brinell 

de 130 a 160 kp/mm², que se consiguen también con los bronces ����2 y ���
materiales, en presencia de determinados ambientes, son sensibles a la corrosión por grietas 

de tensiones. La resistencia a la corrosión de los bronces al estaño es mayor que la del cobre.

Últimamente se emplea también el cobre al berilio, por ejemplo, el berylev 10 y 25, con 

características favorables y buena conformabilidad en frío. 

 

El empleo de los conocidos materiales aluminio y magnesio ha aumentado cada vez más en los 

sobre todo cuando es preciso un ahorro de peso. La 

estos materiales son también resistentes a la corrosión. Las aleaciones templables tienen 

además la ventaja de poseer valores de resistencia elevados. En cambio, en los materiales de 

ural no templables no pueden aumentarse las características de resistencia 

mediante un tratamiento en caliente. Estos, en el recalcado y prensado en frío, se trabajan 

iamente endurecido, a fin de alcanzar una resistencia mecánica

mayor posible en las piezas acabadas, como consecuencia del temple en frío que adquieren. 

Para piezas cuya fabricación requiere altos grados de conformación, es conveniente emplear, 

sin embargo, material blando o recocido. En la conformación en caliente ha de tenerse en 

la diferente trabajabilidad de los distintos tipos de metales ligeros. 

El aluminio puro se emplea en diferentes grados de pureza (tabla 20). Para fines generales 

normalmente son suficientes los tipos Al 99 y Al 99.5mientras que las calidades 99,7 a 99,9 se 

emplean para exigencias especialmente elevadas. El aluminio muy duro al 99,98 R se emplea 

para piezas conformadas con gran exigencia respecto al brillo de la superficie. Al exigir además 

mayor resistencia, se añade magnesio, empleándolo como AlRMg 0,5. 
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ón son las mismas como las usuales en los 
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En la mayoría de los casos se emplean bronces al estaño según DIN 17662, SnB, ����1, ����2 

4. Se trata de materiales con el 1,3 al 4,2% de Sn, 0,2 al 0,3% de Pb, con trazas de Fe y 

Para tornillos y tuercas de bronce al estaño en la construcción de líneas aéreas se prescriben 

resistencias mínimas a la tracción de 50 a 60 kp/mm², alargamientos del 10% y dureza Brinell ����4. Los 

materiales, en presencia de determinados ambientes, son sensibles a la corrosión por grietas 

de tensiones. La resistencia a la corrosión de los bronces al estaño es mayor que la del cobre. 

el berylev 10 y 25, con 

El empleo de los conocidos materiales aluminio y magnesio ha aumentado cada vez más en los 

sobre todo cuando es preciso un ahorro de peso. La mayoría de 

estos materiales son también resistentes a la corrosión. Las aleaciones templables tienen 

además la ventaja de poseer valores de resistencia elevados. En cambio, en los materiales de 

ural no templables no pueden aumentarse las características de resistencia 

mediante un tratamiento en caliente. Estos, en el recalcado y prensado en frío, se trabajan 

anzar una resistencia mecánica lo 

mayor posible en las piezas acabadas, como consecuencia del temple en frío que adquieren. 

Para piezas cuya fabricación requiere altos grados de conformación, es conveniente emplear, 

e ha de tenerse en 

El aluminio puro se emplea en diferentes grados de pureza (tabla 20). Para fines generales 

s calidades 99,7 a 99,9 se 

emplean para exigencias especialmente elevadas. El aluminio muy duro al 99,98 R se emplea 

para piezas conformadas con gran exigencia respecto al brillo de la superficie. Al exigir además 



Estudio de aplicabilidad del Láser Tracker y otras CMM para medición de piezas estampadas

 

Humberto González Mier  

 

Tabla 20. Coeficientes de resistencia de barras y alambre de aluminio puro y muy puro para recalcado y prensado 
en frío. 
             

De todos los materiales de aluminio, el aluminio puro y muy puro 

química, pero la peor resistencia. Por lo tanto son adecuados siempre que se desee una 

máxima resistencia química y resistencia a la intemperie. 

Al aumentar las adiciones o impurezas se hace notar también en este caso la influencia 

característica para todos los materiales metálicos, es decir, el aumento de la resistencia a la 

tracción  la disminución del alargamiento (tablas 

resistencia a la corrosión. 

Tabla 21. Características de resistencia de perfiles extruidos de a
prensado en frío 
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Tabla 20. Coeficientes de resistencia de barras y alambre de aluminio puro y muy puro para recalcado y prensado 

De todos los materiales de aluminio, el aluminio puro y muy puro ofrece la mejor estabilidad 

mica, pero la peor resistencia. Por lo tanto son adecuados siempre que se desee una 

máxima resistencia química y resistencia a la intemperie.  

Al aumentar las adiciones o impurezas se hace notar también en este caso la influencia 

los materiales metálicos, es decir, el aumento de la resistencia a la 

ución del alargamiento (tablas 20 y 21); al mismo tiempo se reduce la 

Características de resistencia de perfiles extruidos de aluminio puro y muy puro para el recalcado y 
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De todos los metales ligeros, el aluminio puro ofrece la mejor conformabilidad en frío y 

permite en estado blando todo tipo de conformación. En piezas poco conformadas, puede 

partirse también de un material

las piezas acabadas.  

Los metales duros o semiduros, en cambio, son menos adecuados para grandes variaciones de 

forma; éstos, por lo tanto, tendrían que recocerse antes de la el

conformaciones fuertes es conveniente un recocido intermedio como en la mayoría de todos 

los demás materiales. 

La conformabilidad en caliente del aluminio puro tiene una resistencia relativamente pequeña. 

Pero es posible obtener mayor

adición de elementos determinados, sobre todo de cobre, magnesio o silicio. Estas adiciones 

influyen sobre las características mecánicas mucho más que en otros metales. DIN 1725 da un 

resumen de las composiciones químicas y en las tablas 22 y 23 se indican los coeficientes de 

resistencia de las aleaciones de aluminio más usuales.

Tabla 22. Características de resistencia de barras y alambres de aleaciones forjables de aluminio para recalcado y
prensado 
 
 
 

Estudio de aplicabilidad del Láser Tracker y otras CMM para medición de piezas estampadas

29 

De todos los metales ligeros, el aluminio puro ofrece la mejor conformabilidad en frío y 

permite en estado blando todo tipo de conformación. En piezas poco conformadas, puede 

de un material más duro, sobre todo si se desea una resistencia final alta de 

Los metales duros o semiduros, en cambio, son menos adecuados para grandes variaciones de 

forma; éstos, por lo tanto, tendrían que recocerse antes de la elaboración. En caso de 

conformaciones fuertes es conveniente un recocido intermedio como en la mayoría de todos 

La conformabilidad en caliente del aluminio puro tiene una resistencia relativamente pequeña. 

Pero es posible obtener mayores valores de resistencia o características especiales mediante 

adición de elementos determinados, sobre todo de cobre, magnesio o silicio. Estas adiciones 

influyen sobre las características mecánicas mucho más que en otros metales. DIN 1725 da un 

de las composiciones químicas y en las tablas 22 y 23 se indican los coeficientes de 

resistencia de las aleaciones de aluminio más usuales. 

Tabla 22. Características de resistencia de barras y alambres de aleaciones forjables de aluminio para recalcado y
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Tabla 22.1. Aleaciones AlMg, AlMgMn
 
 
 

Tabla 22.3 Aleaciones AlSi, AlMgSi 
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Tabla 22.1. Aleaciones AlMg, AlMgMn 
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Tabla 22.4 AlCuMg y AlZnMg 
 
 
 

En estos tipos de metales ligeros ha de distinguirse entre dos grupos principales:

1. los materiales no templables de dureza 
solamente mediante conformación en frío
2. las aleaciones templables cuya máxima resistencia se obtiene mediante un tratamiento en 
caliente, llamado temple. También en este caso los coeficientes de resistencia 
aumentarse aún más mediante una conformación en frío posterior.
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stos tipos de metales ligeros ha de distinguirse entre dos grupos principales:

1. los materiales no templables de dureza natural cuya resistencia puede aumentarse 
solamente mediante conformación en frío. 
2. las aleaciones templables cuya máxima resistencia se obtiene mediante un tratamiento en 
caliente, llamado temple. También en este caso los coeficientes de resistencia 
aumentarse aún más mediante una conformación en frío posterior. 
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Tabla 23.1 Características de resistencia de perfiles prensados de aleaciones forjables de Al, adecuados para el 
recalcado y prensado. 
 
 

Tabla 23.2  
 
 

Entre los materiales de dureza natural figuran además del aluminio puro las aleaciones 

forjables del tipo AlMn, AlMgMn y AlMg. La aleación de magnesio

su buena resistencia a la corrosión; sus coeficientes de resistencia son aproximadamente en 15 

a 25% más elevados que los del aluminio puro

sin cobre ofrece también una buena estabilidad química, sobre todo frente al agua y al aire del 

mar, así como frente a soluciones ligeramente alcalinas. 

Este material tiene una resistencia media, que en estado blando, es decir no endurecido en 

frío, apenas se reduce ni aún a temperaturas elevadas, hasta los 200°C. También las aleaciones 

a base de aluminio-magnesio tienen una buena resistencia a la corrosión. Esta aumenta 

proporcionalmente al contenido de magnesio. Por ejemplo la calidad de la aleación AlMg 7 se 

aproxima bastante a la de un material templado. De ello resulta su posibilidad de empleo en 

todos los casos en que se desee, con una resistencia media o bien elevada, 

estabilidad frente al agua y el aire del mar o bien frente a soluciones ligeramente alcalinas. Sin 

embargo, la temperatura admisible de funcionamiento disminuye a medida que aumenta el 

contenido de magnesio; se halla entre aprox. 150 y 80° C.

De las aleaciones de aluminio templables, el Duraluminio o Dural de la aleación AlCuMg es el 

más conocido. Además, las aleaciones de AlMgSi y AlZnMg son también templables. Estos 

materiales se caracterizan porque sus propiedades, especialmente la resistencia 

el límite de fluencia, pueden mejorarse considerablemente mediante un tratamiento en 

caliente, sin que por ello disminuya el alargamiento. Estas aleaciones se endurecen 

generalmente mediante calentamiento, enfriamiento y almacenaje a temper
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racterísticas de resistencia de perfiles prensados de aleaciones forjables de Al, adecuados para el 

dureza natural figuran además del aluminio puro las aleaciones 

forjables del tipo AlMn, AlMgMn y AlMg. La aleación de magnesio-aluminio se caracteriza por 

su buena resistencia a la corrosión; sus coeficientes de resistencia son aproximadamente en 15 

más elevados que los del aluminio puro. La aleación de aluminio-magnesio

sin cobre ofrece también una buena estabilidad química, sobre todo frente al agua y al aire del 

mar, así como frente a soluciones ligeramente alcalinas.  

una resistencia media, que en estado blando, es decir no endurecido en 

frío, apenas se reduce ni aún a temperaturas elevadas, hasta los 200°C. También las aleaciones 

magnesio tienen una buena resistencia a la corrosión. Esta aumenta 

al contenido de magnesio. Por ejemplo la calidad de la aleación AlMg 7 se 

aproxima bastante a la de un material templado. De ello resulta su posibilidad de empleo en 

todos los casos en que se desee, con una resistencia media o bien elevada, una buena 

estabilidad frente al agua y el aire del mar o bien frente a soluciones ligeramente alcalinas. Sin 

embargo, la temperatura admisible de funcionamiento disminuye a medida que aumenta el 

contenido de magnesio; se halla entre aprox. 150 y 80° C. 

las aleaciones de aluminio templables, el Duraluminio o Dural de la aleación AlCuMg es el 

más conocido. Además, las aleaciones de AlMgSi y AlZnMg son también templables. Estos 

materiales se caracterizan porque sus propiedades, especialmente la resistencia 

el límite de fluencia, pueden mejorarse considerablemente mediante un tratamiento en 

caliente, sin que por ello disminuya el alargamiento. Estas aleaciones se endurecen 

generalmente mediante calentamiento, enfriamiento y almacenaje a temperatura ambiente. 
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aproxima bastante a la de un material templado. De ello resulta su posibilidad de empleo en 

una buena 

estabilidad frente al agua y el aire del mar o bien frente a soluciones ligeramente alcalinas. Sin 

embargo, la temperatura admisible de funcionamiento disminuye a medida que aumenta el 

las aleaciones de aluminio templables, el Duraluminio o Dural de la aleación AlCuMg es el 

más conocido. Además, las aleaciones de AlMgSi y AlZnMg son también templables. Estos 

materiales se caracterizan porque sus propiedades, especialmente la resistencia a la tracción y 

el límite de fluencia, pueden mejorarse considerablemente mediante un tratamiento en 

caliente, sin que por ello disminuya el alargamiento. Estas aleaciones se endurecen 

atura ambiente. 
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Junto a este temple llamado en frío, los materiales de los grupos AlMgSi y AlZnMg pueden 

templarse también en caliente. En este caso, el almacenaje se realiza, después del 

calentamiento y temple, a temperaturas más elevadas. Debido a su alt

materiales templables son adecuados para piezas muy solicitadas, entre otras para elementos 

de fijación; se emplean por ejemplo, en gran cantidad, en la fabricación de remaches, tornillos 

y tuercas. 

La aleación del tipo aluminio-

elevados y se caracteriza por su buena estabilidad química; es estable hast

150° C. Los conocidos materiales a base de aluminio

aleaciones de aluminio-cinc-magnesio (Construktal) alcanzan los máximos valores de calidad 

posibles en las aleaciones de aluminio, 

motivo este tipo de metal es adecuado para la fabricación de piezas prensadas y recalcadas 

muy solicitadas y siempre que se desee un mínimo de material y peso con resistencias 

elevadas. Los valores de resistencia se

100° C. Al llegar a temperaturas de 180 a 270° C, se presenta sin embargo cierta fragilidad.

La conformabilidad en frío de las diferentes aleaciones de aluminio es buena en estado blando. 

En estado duro, semiduro y templado, en cambio, son menos adecuados para conformaciones 

fuertes. En la tabla 24 se indican todos los materiales  sus diferentes estados de tratamiento 

según su conformabilidad en frío

 

Tabla 24. Conformabilidad en frío de aleaciones de alum
 

La conformabilidad en caliente 

adiciones de elementos de aleación. La fluencia más pequeña la presentan las adiciones de 

magnesio y silicio, algo mayor las de cobre y la mayor las de magnesio. Co

importantes de magnesio aumentan también considerablemente la resistencia a la 

deformación. Por ello se explica el comportamiento diferente de los metales ligeros en la 

conformación en caliente y las distintas temperaturas de conformación en 
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temple llamado en frío, los materiales de los grupos AlMgSi y AlZnMg pueden 

templarse también en caliente. En este caso, el almacenaje se realiza, después del 

calentamiento y temple, a temperaturas más elevadas. Debido a su alta calidad, todos los 

materiales templables son adecuados para piezas muy solicitadas, entre otras para elementos 

de fijación; se emplean por ejemplo, en gran cantidad, en la fabricación de remaches, tornillos 

-magnesio-silicio tiene coeficientes de resistencia medios hasta 

elevados y se caracteriza por su buena estabilidad química; es estable hasta temperaturas de 

150° C. Los conocidos materiales a base de aluminio-cobre-magnesio (Duraluminio) y las 

magnesio (Construktal) alcanzan los máximos valores de calidad 

posibles en las aleaciones de aluminio, aproximándose su resistencia a la del acero. Por este 

motivo este tipo de metal es adecuado para la fabricación de piezas prensadas y recalcadas 

muy solicitadas y siempre que se desee un mínimo de material y peso con resistencias 

elevadas. Los valores de resistencia se mantienen hasta temperaturas de aproximadamente 

100° C. Al llegar a temperaturas de 180 a 270° C, se presenta sin embargo cierta fragilidad.

de las diferentes aleaciones de aluminio es buena en estado blando. 

iduro y templado, en cambio, son menos adecuados para conformaciones 

fuertes. En la tabla 24 se indican todos los materiales  sus diferentes estados de tratamiento 

según su conformabilidad en frío. 

Tabla 24. Conformabilidad en frío de aleaciones de aluminio 

conformabilidad en caliente de las aleaciones de aluminio empeora, en general, con 

adiciones de elementos de aleación. La fluencia más pequeña la presentan las adiciones de 

magnesio y silicio, algo mayor las de cobre y la mayor las de magnesio. Contenidos poco 

importantes de magnesio aumentan también considerablemente la resistencia a la 

deformación. Por ello se explica el comportamiento diferente de los metales ligeros en la 

conformación en caliente y las distintas temperaturas de conformación en caliente. 
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En la tabla 25 se indican los tipos más importantes de aluminio según su conformabilidad en 

caliente en comparación con la del acero.

Tabla 25. Conformabilidad en caliente de aleaciones de aluminio en comparación con el acero

De ello se deduce que la mayoría de las aleaciones se conforman pero en caliente que el acero, 

especialmente para mayores velocidades de conformación.

Por este motivo la conformación en caliente de estas aleaciones de aluminio se realiza 

mediante prensas de actuación len

conformación en caliente se requiere bastante más fuerza, a pesar de la resistencia baja, que 

para los aceros con un reducido contenido en C.

En muchos casos se recurre a un calentamiento breve de las aleaci

a 200° C. Se trata de una fase intermedia entre la conformación en frío y la conformación en 

caliente en sí, mejorándose ya así considerablemente la conformabilidad de la mayoría de los 

materiales respecto a su estado en frío.

En la elaboración en caliente hay que tener en cuenta, además, que con ello se elimina todo 

endurecimiento en frío existente en el material de partida y que en ningún caso la resistencia 

de los materiales de dureza natural puede aumentarse otra vez mediante 

caliente. Con ello quedo limitada en cierto modo la aplicación de la conformación en caliente. 

Las aleaciones templadas han de templarse de nuevo después de la conformación en caliente.

En la tabla 26 se indican las aleaciones de 

y tornillos, según Bauer. 
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En la tabla 25 se indican los tipos más importantes de aluminio según su conformabilidad en 

caliente en comparación con la del acero. 
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Tabla 26. Aleaciones de aluminio para tornillos, tuercas y piezas conformables.
 
 

 

El magnesio puro no es apropiado para el recalcado y prensado. A este respecto, sólo son de 

considerar las aleaciones forjables de magnesio según DIN 1729. La conformación es posible 

solamente en caliente, sin embargo con una 

pequeña. Las temperaturas para la conformación en caliente se hallan entre 225 y 300° C. En 

ningún caso puede estarse por debajo de 225° C, ya que en este caso la resistencia a la 

deformación aumentaría mucho. También aquí han de evitarse alta

conformación, por lo que se emplean solamente prensas de funcionamiento lento. Además es 

conveniente efectuar en varias fases la conformación total.

 

2.2.1.2.3  Titanio y sus aleaciones

El titanio y sus aleaciones cobran cada vez más inter

pequeño se exigen múltiples utilidades. Por su reducido peso el titanio cuenta a menudo entre 

los metales ligeros. A ello se añaden características de resistencia favorables a temperatura 

ambiente y temperaturas elevada

magnetizable. Mientras que en la construcción de aparatos químicos se emplea 

preponderantemente el titanio puro debido a su buena resistencia a la corrosión, en aviación y 

astronáutica se emplean las aleaciones de titanio, debido a la relación favorable entre la 

resistencia a la tracción y la densidad, figura 
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Tabla 26. Aleaciones de aluminio para tornillos, tuercas y piezas conformables. 

El magnesio puro no es apropiado para el recalcado y prensado. A este respecto, sólo son de 

considerar las aleaciones forjables de magnesio según DIN 1729. La conformación es posible 

solamente en caliente, sin embargo con una resistencia a la deformación relativa

pequeña. Las temperaturas para la conformación en caliente se hallan entre 225 y 300° C. En 

ningún caso puede estarse por debajo de 225° C, ya que en este caso la resistencia a la 

deformación aumentaría mucho. También aquí han de evitarse altas velocidades de 

conformación, por lo que se emplean solamente prensas de funcionamiento lento. Además es 

conveniente efectuar en varias fases la conformación total. 

Titanio y sus aleaciones 

El titanio y sus aleaciones cobran cada vez más interés, especialmente cuando con un peso 

pequeño se exigen múltiples utilidades. Por su reducido peso el titanio cuenta a menudo entre 

los metales ligeros. A ello se añaden características de resistencia favorables a temperatura 

ambiente y temperaturas elevadas, una cierta resistencia a la corrosión y la cualidad de no ser 

magnetizable. Mientras que en la construcción de aparatos químicos se emplea 

preponderantemente el titanio puro debido a su buena resistencia a la corrosión, en aviación y 

lean las aleaciones de titanio, debido a la relación favorable entre la 

resistencia a la tracción y la densidad, figura 9. 
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Figura 9. Relación entre la resistencia a la tracción y el peso específico para tornillos de acero y aleaciones de 
titanio, en función de la resistencia a la tracción.
 

 

Las aleaciones de titanio comparadas con el titanio no aleado tienen una alta resistencia 

térmica. Sin embargo, su empleo, según la composición, se limita a temperaturas entre 300 y 

500° C. Las aleaciones con un a

térmica y mayor duración que aquellas con componentes 

En la tabla 27 se indican las aleaciones de titanio más conocidas. De estas aleaciones se 

emplean actualmente sobre todo las aleaciones α T

TiAl 7Mo4.  

Tabla 27. Características mecánicas de aleaciones teóricas de titanio a temperatura ambiente.
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. Relación entre la resistencia a la tracción y el peso específico para tornillos de acero y aleaciones de 
función de la resistencia a la tracción. 

Las aleaciones de titanio comparadas con el titanio no aleado tienen una alta resistencia 

térmica. Sin embargo, su empleo, según la composición, se limita a temperaturas entre 300 y 

es con un alto contenido de componentes α tienen una mayor resistencia 

térmica y mayor duración que aquellas con componentes β. 

En la tabla 27 se indican las aleaciones de titanio más conocidas. De estas aleaciones se 

emplean actualmente sobre todo las aleaciones α TiAl 5Sn2, 5 y las aleaciones (α+β) TiAl 6V4 y 

Tabla 27. Características mecánicas de aleaciones teóricas de titanio a temperatura ambiente.
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Para aplicaciones especiales se han ensayado y empleado en Alemania las aleaciones TiAl 

5Sn5Zr5 y TiAl 8Mo1V1 así como las aleaciones TiAl 6V6Sn2 y TiV13Cr11A13, como productos 

semiacabados. 

De todas las aleaciones mencionadas se emplea la aleación TiA16V4 sobre todo para 

elementos de fijación. En la tabla 28 se indican el 

coeficientes de resistencia de las aleaciones mencionadas TiA16V4.

 

Tabla 28. Características de la aleación de titanio TiAl6V4.
 

La aleación TiA16V4 es una aleación 

hexagonal compacta y la fase β por una estructura reticular espacial c

características mecánicas óptimas en caso de contener un 30% de la fase 

β. 

Mediante un tratamiento en caliente apropiado esta aleación

resistencias más elevadas. La influencia de la temperatura sobre el estado estructural se indica 

esquemáticamente en la figura 

diagrama mediante línea a trazos.

Figura 10. Diagrama del tiempo de 
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Para aplicaciones especiales se han ensayado y empleado en Alemania las aleaciones TiAl 

8Mo1V1 así como las aleaciones TiAl 6V6Sn2 y TiV13Cr11A13, como productos 

De todas las aleaciones mencionadas se emplea la aleación TiA16V4 sobre todo para 

elementos de fijación. En la tabla 28 se indican el análisis, las características físicas y los 

coeficientes de resistencia de las aleaciones mencionadas TiA16V4. 

Tabla 28. Características de la aleación de titanio TiAl6V4. 

La aleación TiA16V4 es una aleación α+β, cuya fase α está formada por una estructura 

ase β por una estructura reticular espacial cúbica. La aleación tiene 

características mecánicas óptimas en caso de contener un 30% de la fase α respecto a la fase 

Mediante un tratamiento en caliente apropiado esta aleación puede mejorarse hasta alcanzar

resistencias más elevadas. La influencia de la temperatura sobre el estado estructural se indica 

esquemáticamente en la figura 10. El campo práctico respecto al tiempo, se indica en el 

diagrama mediante línea a trazos. 

Figura 10. Diagrama del tiempo de conformación continua de la aleación TiAi6V4 respecto al tiempo.
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La conformación en caliente del titanio y sus aleaciones está relacionada con una serie de 

problemas. La temperatura de conf

870 y 900° C. La temperatura de conformación de las aleaciones de t

composición química. De forma aproximada puede decirse que las temperaturas

aleaciones de titanio a base de aluminio

titanio al aluminio-molibdeno, entre 700 y 970° C y las de a base de aluminio y cobre entre 700 

y 970° C. Para el calentamiento necesario para la conformación del titanio y sus aleaciones no 

pueden utilizarse instalaciones normales. El titanio tiene un

oxigeno, nitrógeno e hidrogeno. Esta afinidad, con un calentamiento normal, lleva a una 

oxidación rápida y fuerte del material. Estos gases, especialmente el oxigeno, se introducen 

rápidamente en el metal y ocasionen un 

Por lo tanto, es preciso calentar el titanio y sus aleaciones en una atmosfera gaseosa inerte. 

Para ello da buenos resultados el argón. También, en caso del titanio y sus aleaciones, es 

aconsejable el empleo de prensas de funcionamiento lento.

La conformabilidad del titanio y sus aleaciones

que en caso del titanio puro puede hablarse todavía de una cierta conformabilidad en frío con 

pequeña deformación, las aleaciones del titanio son poco o nada conformable en frío. Ello ya 

se deduce de la alta relación del límite de fluencia, que se obtiene de los coeficientes de 

resistencia (tabla 27). 

En muchos casos la conformabilidad del titanio se mejora mediante un tra

semicaliente, a temperaturas de 200 a 400° C para titanio puro y hasta 550° C para las 

aleaciones de titanio. Para ello puede recurrirse también a un calentamiento inductivo.

 

2.2.1.2.4  Otros metales 

Las aleaciones de cinc se emplean a pequeña es
la aleación forjable de cinc fino ZnCu 1 se utiliza para remaches y otras piezas conformadas
similares. Para piezas prensadas se emplean las aleaciones ZnAl1Fe y ZnAl4Cu1. El empleo de 
aleaciones de cinc para elementos de construcción es limitado, no solamente debido a la baja 
resistencia de estos materiales, sino sobre todo por el hecho de que el cinc y sus aleaciones, 
bajo cargas considerables, son propensos a la fluencia. Últimamente se trata de eliminar es
inconvenientes aleando el cinc con el titanio. El resultado es obvio, pero por otra parte no ha 
de subestimarse la parte económica. 

La conformabilidad en caliente de las aleaciones de cinc no es tan buena como la de la mayoría 
de los otros metales. Las temperaturas más adecuadas para la conformabilidad se hallan entre 
aprox. 200 y 250° C. Las aleaciones de cinc pueden prensarse y recalarse en frío, pero en 
general con más dificultad que los demás metales no férricos. En la conformación en frío hay 
que tener en cuenta que el cinc y sus aleaciones, debido a la estructura reticular hexagonal, se 
endurecen muy poco en frío. Por lo tanto, la conformación en frío en varias fases de las 
aleaciones de cinc puede realizarse sin recocido intermedio
de cinc son favorables pequeñas velocidades de conformación.
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La conformación en caliente del titanio y sus aleaciones está relacionada con una serie de 

problemas. La temperatura de conformación más favorable para el titanio puro se halla entre 

0° C. La temperatura de conformación de las aleaciones de titanio depende de la 

composición química. De forma aproximada puede decirse que las temperaturas

aleaciones de titanio a base de aluminio-vanadio, se hallan aprox. 700 y 920° C, en caso

molibdeno, entre 700 y 970° C y las de a base de aluminio y cobre entre 700 

y 970° C. Para el calentamiento necesario para la conformación del titanio y sus aleaciones no 

pueden utilizarse instalaciones normales. El titanio tiene una fuerte afinidad respecto al 

e hidrogeno. Esta afinidad, con un calentamiento normal, lleva a una 

oxidación rápida y fuerte del material. Estos gases, especialmente el oxigeno, se introducen 

y ocasionen un endurecimiento y fragilidad indeseables del material. 

Por lo tanto, es preciso calentar el titanio y sus aleaciones en una atmosfera gaseosa inerte. 

Para ello da buenos resultados el argón. También, en caso del titanio y sus aleaciones, es 

mpleo de prensas de funcionamiento lento. 

La conformabilidad del titanio y sus aleaciones a temperatura ambiente es limitada. Mientras 

que en caso del titanio puro puede hablarse todavía de una cierta conformabilidad en frío con 

aleaciones del titanio son poco o nada conformable en frío. Ello ya 

se deduce de la alta relación del límite de fluencia, que se obtiene de los coeficientes de 

En muchos casos la conformabilidad del titanio se mejora mediante un tratamiento 

semicaliente, a temperaturas de 200 a 400° C para titanio puro y hasta 550° C para las 

aleaciones de titanio. Para ello puede recurrirse también a un calentamiento inductivo.

Las aleaciones de cinc se emplean a pequeña escala para el recalcado y prensado; p
la aleación forjable de cinc fino ZnCu 1 se utiliza para remaches y otras piezas conformadas
similares. Para piezas prensadas se emplean las aleaciones ZnAl1Fe y ZnAl4Cu1. El empleo de 

elementos de construcción es limitado, no solamente debido a la baja 
resistencia de estos materiales, sino sobre todo por el hecho de que el cinc y sus aleaciones, 
bajo cargas considerables, son propensos a la fluencia. Últimamente se trata de eliminar es
inconvenientes aleando el cinc con el titanio. El resultado es obvio, pero por otra parte no ha 
de subestimarse la parte económica.  

La conformabilidad en caliente de las aleaciones de cinc no es tan buena como la de la mayoría 
s temperaturas más adecuadas para la conformabilidad se hallan entre 

aprox. 200 y 250° C. Las aleaciones de cinc pueden prensarse y recalarse en frío, pero en 
general con más dificultad que los demás metales no férricos. En la conformación en frío hay 

tener en cuenta que el cinc y sus aleaciones, debido a la estructura reticular hexagonal, se 
endurecen muy poco en frío. Por lo tanto, la conformación en frío en varias fases de las 
aleaciones de cinc puede realizarse sin recocido intermedio. También en caso de las aleaciones 
de cinc son favorables pequeñas velocidades de conformación. 
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cala para el recalcado y prensado; por ejemplo, 
la aleación forjable de cinc fino ZnCu 1 se utiliza para remaches y otras piezas conformadas 
similares. Para piezas prensadas se emplean las aleaciones ZnAl1Fe y ZnAl4Cu1. El empleo de 

elementos de construcción es limitado, no solamente debido a la baja 
resistencia de estos materiales, sino sobre todo por el hecho de que el cinc y sus aleaciones, 
bajo cargas considerables, son propensos a la fluencia. Últimamente se trata de eliminar estos 
inconvenientes aleando el cinc con el titanio. El resultado es obvio, pero por otra parte no ha 

La conformabilidad en caliente de las aleaciones de cinc no es tan buena como la de la mayoría 
s temperaturas más adecuadas para la conformabilidad se hallan entre 

aprox. 200 y 250° C. Las aleaciones de cinc pueden prensarse y recalarse en frío, pero en 
general con más dificultad que los demás metales no férricos. En la conformación en frío hay 

tener en cuenta que el cinc y sus aleaciones, debido a la estructura reticular hexagonal, se 
endurecen muy poco en frío. Por lo tanto, la conformación en frío en varias fases de las 

so de las aleaciones 
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En algunos casos se emplean también el níquel y sus aleaciones. El níquel como semiproducto 
se determina en DIN 17740; se emplea sobre todo para piezas de aparatos químicos 
piezas de bombillas y fluorescentes. El grado de pureza del níquel queda perjudicado por 
adiciones relativamente pequeñas. 

El níquel es conformable en caliente de manera semejante al acero. Pero debido a su alta 
resistencia térmica la solicitación 
para la conformación en caliente se halla entre 1000 y 1250° C. El níquel es conformable en 
frío también, ya que tiene una buena capacidad de deformación. Pueden realizarse fuertes 
conformaciones sin necesidad de un recocido intermedio. Mediante conformación en frío, el 
límite 0,2 se aproxima mucho a la resistencia de tracción y el alargamiento
rápidamente. 

El níquel tiene buenas características de resistencia tanto en caliente hasta 500°
frío. Las aleaciones forjables de níquel están normalizadas en DIN 17741, 17742, 17743 y 
17745. Para remaches y piezas similares se emplea la aleación NiCu30Fe (metal monel), que se 
caracteriza por su buena resistencia a la corrosión. La conform
buena y se alcanzan resistencias de 35 a 48 kp/mm², como mínimo.

Esta escala cada vez mayor se 
de turbinas y aviones aleaciones de cromo
Al, Co, Fe, Mo y Ti. En estos materiales se da especial importancia a la resistencia de duración a 
temperaturas elevadas. Las aleaciones están a la venta bajo la denominación de nimonio, 
hastalloy, waspalloy, inconel, incoloy

La mayor parte de estas aleaciones se conforma en caliente, aunque algunas pueden 
conformarse también en frío, especialmente recalcado y prensado por extrusión en frío.

De los demás metales NE (no férricos) entran en cuenta para el recalcado en f

reducida solamente algunos metales nobles, tales como el oro y la plata.

 

2.3 Fabricación de los troqueles para piezas de estampación

2.3.1  Tecnología actual en la manufactura de troqueles

Para poder entender adecuadamente el mercado relacion

conocer no solo los aspectos relacionados con su diseño y fabricación, sino por el contrario es 

indispensable entender la importancia que estas piezas tienen dentro de la cadena de 

proveeduría de las principales industria

en la cadena automotriz en donde su participación es fundamental para el desarrollo de los 

productos finales, aunque se debe mencionar que no es la única rama de la industria 

manufacturera en donde su pro

Por ejemplo si analizamos la cadena de producción de la mayoría de las empresas 

metalmecánicas, como las relacionadas con la fabricación de línea blanca o los 

electrodomésticos, encontraremos que los troqueles y por ende el estampado de 

fundamental para la creación de insumos que nos permiten elaborar los productos finales de 

estas cadenas productivas.  
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En algunos casos se emplean también el níquel y sus aleaciones. El níquel como semiproducto 
se determina en DIN 17740; se emplea sobre todo para piezas de aparatos químicos 
piezas de bombillas y fluorescentes. El grado de pureza del níquel queda perjudicado por 
adiciones relativamente pequeñas.  

El níquel es conformable en caliente de manera semejante al acero. Pero debido a su alta 
resistencia térmica la solicitación necesaria es mayor que en el caso del acero. La temperatura 
para la conformación en caliente se halla entre 1000 y 1250° C. El níquel es conformable en 
frío también, ya que tiene una buena capacidad de deformación. Pueden realizarse fuertes 

sin necesidad de un recocido intermedio. Mediante conformación en frío, el 
límite 0,2 se aproxima mucho a la resistencia de tracción y el alargamiento disminuye 

El níquel tiene buenas características de resistencia tanto en caliente hasta 500°
Las aleaciones forjables de níquel están normalizadas en DIN 17741, 17742, 17743 y 

17745. Para remaches y piezas similares se emplea la aleación NiCu30Fe (metal monel), que se 
caracteriza por su buena resistencia a la corrosión. La conformación en frío de esta aleación es 
buena y se alcanzan resistencias de 35 a 48 kp/mm², como mínimo. 

Esta escala cada vez mayor se emplea asimismo para elementos de fijación en la construcción 
de turbinas y aviones aleaciones de cromo-níquel de alta resistencia térmica. Las adiciones son 
Al, Co, Fe, Mo y Ti. En estos materiales se da especial importancia a la resistencia de duración a 
temperaturas elevadas. Las aleaciones están a la venta bajo la denominación de nimonio, 
hastalloy, waspalloy, inconel, incoloy y otras. 

La mayor parte de estas aleaciones se conforma en caliente, aunque algunas pueden 
conformarse también en frío, especialmente recalcado y prensado por extrusión en frío.

De los demás metales NE (no férricos) entran en cuenta para el recalcado en f

reducida solamente algunos metales nobles, tales como el oro y la plata. 

2.3 Fabricación de los troqueles para piezas de estampación

Tecnología actual en la manufactura de troqueles 

Para poder entender adecuadamente el mercado relacionado con los Troqueles es necesario 

conocer no solo los aspectos relacionados con su diseño y fabricación, sino por el contrario es 

indispensable entender la importancia que estas piezas tienen dentro de la cadena de 

proveeduría de las principales industrias manufactureras en el mundo moderno; y es sin duda 

en la cadena automotriz en donde su participación es fundamental para el desarrollo de los 

productos finales, aunque se debe mencionar que no es la única rama de la industria 

manufacturera en donde su producción es vital.  

Por ejemplo si analizamos la cadena de producción de la mayoría de las empresas 

metalmecánicas, como las relacionadas con la fabricación de línea blanca o los 

electrodomésticos, encontraremos que los troqueles y por ende el estampado de 

fundamental para la creación de insumos que nos permiten elaborar los productos finales de 
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conocer no solo los aspectos relacionados con su diseño y fabricación, sino por el contrario es 

indispensable entender la importancia que estas piezas tienen dentro de la cadena de 

s manufactureras en el mundo moderno; y es sin duda 

en la cadena automotriz en donde su participación es fundamental para el desarrollo de los 

productos finales, aunque se debe mencionar que no es la única rama de la industria 

Por ejemplo si analizamos la cadena de producción de la mayoría de las empresas 

metalmecánicas, como las relacionadas con la fabricación de línea blanca o los 

electrodomésticos, encontraremos que los troqueles y por ende el estampado de piezas, es 

fundamental para la creación de insumos que nos permiten elaborar los productos finales de 
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Pero es sin lugar a dudas en la rama automotriz en dónde estas herramientas han encontrado 

un nicho vital para el desarrollo d

debemos recordar que es éste sector uno de los principales sectores estratégicos para muchos 

países, no solo por el desarrollo que tiene en sí mismo sino también por ser tractor del 

desarrollo tecnológico y económico de otros sectores análogos. 

El presente apartado tiene como finalidad mostrar y analizar la situación actual del sector de 

herramentales desde la perspectiva de las empresas de clase mundial en cuanto a la 

producción de matrices, moldes y 

buenas prácticas, los avances tecnológicos en el proceso del mismo, tecnologías e 

innovaciones aplicadas, así como algunos casos de éxito en diferentes países líderes en el 

rubro. 

La innovación tecnológica en los países y en las empresas enfocadas al desarrollo de troqueles 

implica unir esfuerzos de distintas áreas para que esto sea posible. La innovación es un 

proceso que facilita la competitividad empresarial y contribuye al desarrollo económico de

sociedades. El conocimiento generado en la industria representa el perfeccionamiento de los 

procesos dando lugar a un conocimiento específico para el desarrollo de tecnología aplicada al 

sector. La industria de troqueles es un sector donde continuamen

proyectos que permitan el perfeccionamiento de los procesos, ya que dicha industria demanda 

una gran cantidad de productos. 

La innovación es mediable a través de factores como la inversión, capacitación, equipamiento, 

colaboración, entre otras. Ya que para poder llevar a cabo actividades enfocadas al 

perfeccionamiento de los procesos se necesitan de vínculos entre varios grupos de trabajo de 

los distintos sectores que participan en actividades industriales; y en este caso específico

industria de troqueles.  

Para poder entender a grandes rasgos la evolución de los procesos y los casos de éxito en otros 

países, es importante entender aspectos fundamentales y básicos de lo que implica la 

producción de la industria de troqueles. 

 

2.3.1.1 Conceptos básicos 

2.3.1.1.1 Conformación de los materiales 

En tecnología mecánica, cuando se habla de materiales, en general suele referirse a los 

metales y sus aleaciones. Conformar un material, aunque en general solemos referirnos a los 

metales y sus aleaciones, consiste en darle la forma y dimensiones deseadas con el fin de 

obtener piezas metálicas que cumplan una función por si misma o acoplada a un conjunto.

La fabricación industrial de piezas puede ser a través de varios procesos de elaborac

un solo proceso dependiendo de la complejidad. Los principales procedimientos de 

conformación son:  
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países, no solo por el desarrollo que tiene en sí mismo sino también por ser tractor del 

ico y económico de otros sectores análogos.  

El presente apartado tiene como finalidad mostrar y analizar la situación actual del sector de 

herramentales desde la perspectiva de las empresas de clase mundial en cuanto a la 

producción de matrices, moldes y troqueles se refiere; pasando por la cadena de valor, las 

buenas prácticas, los avances tecnológicos en el proceso del mismo, tecnologías e 

innovaciones aplicadas, así como algunos casos de éxito en diferentes países líderes en el 

ológica en los países y en las empresas enfocadas al desarrollo de troqueles 

implica unir esfuerzos de distintas áreas para que esto sea posible. La innovación es un 

proceso que facilita la competitividad empresarial y contribuye al desarrollo económico de

sociedades. El conocimiento generado en la industria representa el perfeccionamiento de los 

procesos dando lugar a un conocimiento específico para el desarrollo de tecnología aplicada al 

sector. La industria de troqueles es un sector donde continuamente se busca desarrollar 

proyectos que permitan el perfeccionamiento de los procesos, ya que dicha industria demanda 

una gran cantidad de productos.  

La innovación es mediable a través de factores como la inversión, capacitación, equipamiento, 

entre otras. Ya que para poder llevar a cabo actividades enfocadas al 

perfeccionamiento de los procesos se necesitan de vínculos entre varios grupos de trabajo de 

los distintos sectores que participan en actividades industriales; y en este caso específico

Para poder entender a grandes rasgos la evolución de los procesos y los casos de éxito en otros 

países, es importante entender aspectos fundamentales y básicos de lo que implica la 

producción de la industria de troqueles.  

Conceptos básicos  

Conformación de los materiales  

En tecnología mecánica, cuando se habla de materiales, en general suele referirse a los 

metales y sus aleaciones. Conformar un material, aunque en general solemos referirnos a los 

y sus aleaciones, consiste en darle la forma y dimensiones deseadas con el fin de 

obtener piezas metálicas que cumplan una función por si misma o acoplada a un conjunto.

La fabricación industrial de piezas puede ser a través de varios procesos de elaborac

un solo proceso dependiendo de la complejidad. Los principales procedimientos de 
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-Por moldeo: el metal fundido es introducido en un recipiente llamado “molde”, que al 

solidificarse el primero, reproduce la forma y dimensiones de

-Por deformación y corte: las piezas se obtienen mediante el choque o presión del material, 

deformándolo, cortándolo o realizando ambas operaciones a la vez. Este tipo de conformado 

puede realizarse con el material frío o previamente calentado.

-Por soldadura: consiste en la unión de piezas previamente conformadas. 

-Por arranque de material: este proceso, el cual más adelante veremos, es por medio del cual 

usualmente se obtienen los troqueles y matrices, consiste en arrancar el material en for

viruta con máquinas-herramientas o en pequeñas partículas por abrasión o por erosión 

electrolítica.  

A continuación se muestra a manera de resumen y de forma esquemática los procesos 

involucrados en el conformado de metales y su clasificación:

Figura 11. Procesos involucrados en el conformado de metales

 

2.3.1.1.2 Proceso de troquelado 

El conformado de lámina en general, y en particular el troquelado, suele asociarse con un 

proceso mecánico relativamente simple de reducida aportación tecnológica y escasa 

complejidad. Sin embargo, la realidad es muy diferente ya que este trabajo, al igual

procesos de tipo mecánico, engloba una serie de técnicas llenas de virtuosismo y maestría. Los 

expertos matriceros, también llamados ‘ajustadores’, son reconocidos y respetados en toda la 

industria metalúrgica por sus habilidades y destrezas, co

suizos.  

Es una labor minuciosa donde no hay opción para la improvisación, es un proceso que consta 

de diferentes etapas que van desde el diseño de la secuencia del trabajo a la configuración, 

construcción y puesta a punto del propio troquel, todas ellas implican precisión y perfección.
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deformándolo, cortándolo o realizando ambas operaciones a la vez. Este tipo de conformado 

puede realizarse con el material frío o previamente calentado.  

consiste en la unión de piezas previamente conformadas.  

este proceso, el cual más adelante veremos, es por medio del cual 

usualmente se obtienen los troqueles y matrices, consiste en arrancar el material en for

herramientas o en pequeñas partículas por abrasión o por erosión 

A continuación se muestra a manera de resumen y de forma esquemática los procesos 

involucrados en el conformado de metales y su clasificación: 

ra 11. Procesos involucrados en el conformado de metales 

Proceso de troquelado  

El conformado de lámina en general, y en particular el troquelado, suele asociarse con un 

proceso mecánico relativamente simple de reducida aportación tecnológica y escasa 

complejidad. Sin embargo, la realidad es muy diferente ya que este trabajo, al igual

procesos de tipo mecánico, engloba una serie de técnicas llenas de virtuosismo y maestría. Los 

expertos matriceros, también llamados ‘ajustadores’, son reconocidos y respetados en toda la 

industria metalúrgica por sus habilidades y destrezas, comparables con los afamados relojeros 

Es una labor minuciosa donde no hay opción para la improvisación, es un proceso que consta 

de diferentes etapas que van desde el diseño de la secuencia del trabajo a la configuración, 

nto del propio troquel, todas ellas implican precisión y perfección.
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Troquelar es un arte metalmecánico de gran importancia para la industria, enfocado, 

principalmente, hacia la productividad, debido a que siempre se busca fabricar productos más 

eficientes, resistentes, de calidad y económicos que los obtenidos con cualquier otro proceso 

productivo como fundición, forja o mecanizado. Es empleado en gran variedad de sectores: 

electrodomésticos (línea blanca), automotriz, aeronáutico, naval, electrónico e in

su objetivo es aprovechar al máximo el material para elaborar la mayor cantidad de piezas con 

el menor tiempo y costo posible. 

2.3.1.1.3 Prensas  

Las llamadas troqueladoras son prensas accionadas tanto mecánica como hidráulicamente, de 

construcción horizontal y vertical, que ejecutan el movimiento y transmiten la fuerza a la base 

superior del troquel para que este, con ayuda de la presión, penetre la matriz, sujeta a la mesa 

de la máquina, y transforme la lámina. Las prensas hidráulicas usan gr

pistones para mover el ariete. Este sistema suministra carreras más largas que las de impulsión 

mecánica y pueden desarrollar mayor fuerza de tonelaje. Sin embargo, son más lentas. En las 

prensas mecánicas se usan varios tipos de mecanism

movimiento giratorio del motor en movimiento lineal del ariete. 

Actualmente, gracias al desarrollo y la evolución de estas máquinas, se utilizan 

indistintamente. Sin embargo los expertos ‘ajustadores’ prefieren 

cortar, ya que las hidráulicas como consecuencia de un efecto de descuelgue en el movimiento 

del troquel, tienden a aumentar el desgaste de los punzones, mientras la prensa mecánica 

impacta la lámina y retrocede inmediatamente, l

modernas.  

La máquina apropiada para cada proceso debe elegirse de acuerdo a la necesidad de impacto 

(fuerza en toneladas), a las dimensiones del material y el número de piezas a producir. Las 

troqueladoras hoy día tienen capacidades de presión superior a las 2.000 Toneladas (Tn).

 

2.3.1.1.4 Partes del troquel
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Troquelar es un arte metalmecánico de gran importancia para la industria, enfocado, 

principalmente, hacia la productividad, debido a que siempre se busca fabricar productos más 

s, resistentes, de calidad y económicos que los obtenidos con cualquier otro proceso 

productivo como fundición, forja o mecanizado. Es empleado en gran variedad de sectores: 

electrodomésticos (línea blanca), automotriz, aeronáutico, naval, electrónico e in

su objetivo es aprovechar al máximo el material para elaborar la mayor cantidad de piezas con 

el menor tiempo y costo posible.  

Las llamadas troqueladoras son prensas accionadas tanto mecánica como hidráulicamente, de 

cción horizontal y vertical, que ejecutan el movimiento y transmiten la fuerza a la base 

superior del troquel para que este, con ayuda de la presión, penetre la matriz, sujeta a la mesa 

de la máquina, y transforme la lámina. Las prensas hidráulicas usan grandes cilindros y 

pistones para mover el ariete. Este sistema suministra carreras más largas que las de impulsión 

mecánica y pueden desarrollar mayor fuerza de tonelaje. Sin embargo, son más lentas. En las 

prensas mecánicas se usan varios tipos de mecanismos de transmisión, los cuales convierten el 

movimiento giratorio del motor en movimiento lineal del ariete.  

Actualmente, gracias al desarrollo y la evolución de estas máquinas, se utilizan 

indistintamente. Sin embargo los expertos ‘ajustadores’ prefieren las prensas mecánicas para 

cortar, ya que las hidráulicas como consecuencia de un efecto de descuelgue en el movimiento 

del troquel, tienden a aumentar el desgaste de los punzones, mientras la prensa mecánica 

impacta la lámina y retrocede inmediatamente, limitación que es corregida en las máquinas 

La máquina apropiada para cada proceso debe elegirse de acuerdo a la necesidad de impacto 

(fuerza en toneladas), a las dimensiones del material y el número de piezas a producir. Las 

a tienen capacidades de presión superior a las 2.000 Toneladas (Tn).

Partes del troquel 

Figura 12. Partes de un troquel 
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2.3.1.1.5 Clasificación de troqueles 

Los troqueles son fabricados teniendo en cuenta cuatro variables: 

- trabajo a realizar  
- características de la prensa  
- material a troquelar 
- número de piezas a producir. 
 
La complejidad en el diseño y desarrollo del troquel aumenta con mayores requerimientos del 

troquelado, capacidad de las prensas, exigencias de lo

más y mejor. 

De acuerdo a los aspectos antes mencionados, los troqueles se clasifican en: 

-Simples (de una estación o un paso): permiten realizar solamente una operación en cada 

golpe de la prensa por lo cual frecue

sencillas como arandelas, accesorios y partes pequeñas de electrodomésticos. Estos troqueles 

son de baja productividad y normalmente se necesita utilizar otros troqueles para terminar el 

producto a fabricar.  

-Compuestos (de dos o tres estaciones o pasos): permiten aprovechar la fuerza ejercida por la 

prensa realizando dos o más operaciones en cada golpe y agilizando el proceso. Generan 

mayor productividad y se utilizan para conformar lavaplatos, utensil

estufas… etc.  

-Progresivos (múltiples estaciones o pasos): son troqueles complejos y de gran desarrollo, 

también llamados matrices progresivas. Constan de, incluso, decenas de etapas o pasos, en 

cada uno de ellos se modifica la

(secuencia de corte), de tal manera que al final se obtiene una o varias piezas terminadas. En 

un troquel de corte progresivo, los punzones entran en acción sucesivamente sobre un punto 

de la tira de lámina, a medida que ésta avanza a través del troquel. Son altamente productivos 

aunque su mantenimiento y operación es más compleja que en los otros casos y requiere de 

mayor capacitación del personal involucrado, por supuesto, por su alta eficiencia y pre

vale la pena todo ello.  

 

2.3.1.1.6 Cadena de valor del sector 

Como en todo negocio es importante conocer los eslabones de la cadena de valor para poder 

identificar las relaciones cliente

comienza con los proveedores de la materia prima, es decir empresas que producen los 

metales, generalmente acero y sus aleaciones, utilizados en la elaboración de troqueles y 

matrices. En el sector proveedor se manufacturan como tal los herramentales que serán 

destinados tanto al sector automotriz como a otros sectores. 
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Cadena de valor del sector  

Como en todo negocio es importante conocer los eslabones de la cadena de valor para poder 

identificar las relaciones cliente-proveedor. Como se muestra en el diagrama, el proceso 

nza con los proveedores de la materia prima, es decir empresas que producen los 

acero y sus aleaciones, utilizados en la elaboración de troqueles y 

matrices. En el sector proveedor se manufacturan como tal los herramentales que serán 

destinados tanto al sector automotriz como a otros sectores.  
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un troquel de corte progresivo, los punzones entran en acción sucesivamente sobre un punto 

ámina, a medida que ésta avanza a través del troquel. Son altamente productivos 

aunque su mantenimiento y operación es más compleja que en los otros casos y requiere de 

mayor capacitación del personal involucrado, por supuesto, por su alta eficiencia y precisión, 

Como en todo negocio es importante conocer los eslabones de la cadena de valor para poder 

proveedor. Como se muestra en el diagrama, el proceso 

nza con los proveedores de la materia prima, es decir empresas que producen los 

acero y sus aleaciones, utilizados en la elaboración de troqueles y 

matrices. En el sector proveedor se manufacturan como tal los herramentales que serán 
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En el caso del primero, primordialmente los troqueles/matrices y moldes son utilizados por 

empresas estampadoras e inyectoras, respectivamente. En el sector transformador se llevan a 

cabo diferentes procesos de manufactura con el fin de obtener las autopartes que serán 

utilizadas por las armadoras, alguno de los proveedores de la cadena automotriz o sean 

utilizados como refacciones, ya sea dentro o fuera del territorio nacional.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Cadena de valor cliente-proveedor

 

A lo largo de diferentes países se han desarrollado nuevas técnicas de troquelados y se han 

desarrollado nuevas tecnologías, 

de troqueles. 

La manufactura de matrices y troqueles implica una serie de retos para todas las empresas en 

los diferentes continentes; debido a que la exigencia de los clientes se ha incrementado, el 

diseño en ingeniería se ha vuelto más sofisticado y los moldes requieren de tolerancias más 

estrechas, producción en menor tiempo, menos consumo de energía, más resistencia al 

desgaste, alto grado de flexibilidad y más trabajo con menos mantenimiento. 

Uno de los factores que se ven más implicados para los nuevos retos de manufactura son: 

-Globalización  

La mayor parte de la fabricación de moldes y matrices continúa en Estados Unidos, Europa y 

Japón, para moldes en específico que requieren de tolerancias e

ingeniería, alta tecnología y nivel competitivo. 
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En el caso del primero, primordialmente los troqueles/matrices y moldes son utilizados por 

empresas estampadoras e inyectoras, respectivamente. En el sector transformador se llevan a 

entes procesos de manufactura con el fin de obtener las autopartes que serán 

utilizadas por las armadoras, alguno de los proveedores de la cadena automotriz o sean 

utilizados como refacciones, ya sea dentro o fuera del territorio nacional. 

proveedor 

A lo largo de diferentes países se han desarrollado nuevas técnicas de troquelados y se han 

desarrollado nuevas tecnologías, implementado nuevas ideas de mejora para la manufactura 

La manufactura de matrices y troqueles implica una serie de retos para todas las empresas en 
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estrechas, producción en menor tiempo, menos consumo de energía, más resistencia al 

desgaste, alto grado de flexibilidad y más trabajo con menos mantenimiento. 
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La mayor parte de la fabricación de moldes y matrices continúa en Estados Unidos, Europa y 
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tenga acceso a la mejor tecnología, debido a que las actuales circunstancias del mercado hacen 

que las máquinas o proceso requeridos se c

Ahora las empresas deben buscar una ventaja en la planificación de sus estrategias, que 

exploten los beneficios que antes no existían y en poner atención extrema a los 

requerimientos del cliente.  

-Reducción del tiempo  

Esta parte es en relación con el tiempo de entrega que exigen los clientes. Muchos 

compradores están dispuestos a pagar más dinero por el hecho de que los proveedores 

puedan reducir días de producción. Una empresa puede lograr lo ante

operaciones en paralelo y eliminando pasos que no agreguen valor o no sean necesarios. 

-Mecanizado de alta velocidad 

Esta es una tendencia que ha ayudado a las empresas a sacar ventaja en los procesos de 

mecanizado. “La clave consiste en 

de avance, generalmente a altas velocidades de husillo para alcanzar la formación apropiada 

de viruta y fuerzas adecuadas sobre la herramienta” (Castro). El maquinado de alta velocidad 

consiste en reemplazar un proceso de cortes lentos y pesados por un proceso que consiste en 

muchos cortes rápidos y ligeros. Al realizar un corte con mínima profundidad, genera menor 

calor en el corte, en consecuencia las revoluciones por minuto pueden incrementarse.

 

2.3.2 Diseño del troquel 

Los modelos exitosos de fabricación de herramentales hacen énfasis e invierten la mayor parte 

de los recursos en la fase de diseño, dado que saben 

solamente maquilar y entrar en una guerra de p

A fin de llevar de la mano a las empresas paso a paso en el proceso de diseño, Álvarez (2009) 

propone la siguiente metodología, cuyos pasos son: 

1) Identificación de la necesidad. 
2) Etapa de definición.  
3) Etapa preliminar.  
4) Etapa de cálculo detallado. 
5) Evaluación.  
6) Etapa de documentación.  
 

El proceso de diseño planteado en el modelo no es lineal y una de sus características 

fundamentales es que obliga a la iteración. Por ello, el proceso de diseño debe estar orientad

a la realización de cambios, de forma que éstos impliquen la mayor eficiencia durante el 

desarrollo y modificaciones del mismo. En el desarrollo de estas etapas debe existir 
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tenga acceso a la mejor tecnología, debido a que las actuales circunstancias del mercado hacen 

que las máquinas o proceso requeridos se consigan en cualquier parte del mundo

Ahora las empresas deben buscar una ventaja en la planificación de sus estrategias, que 

exploten los beneficios que antes no existían y en poner atención extrema a los 

Esta parte es en relación con el tiempo de entrega que exigen los clientes. Muchos 

compradores están dispuestos a pagar más dinero por el hecho de que los proveedores 

puedan reducir días de producción. Una empresa puede lograr lo anterior realizando 

operaciones en paralelo y eliminando pasos que no agreguen valor o no sean necesarios. 

Mecanizado de alta velocidad  

Esta es una tendencia que ha ayudado a las empresas a sacar ventaja en los procesos de 

mecanizado. “La clave consiste en hacer pasadas de pequeños incrementos a altas velocidades 

de avance, generalmente a altas velocidades de husillo para alcanzar la formación apropiada 

de viruta y fuerzas adecuadas sobre la herramienta” (Castro). El maquinado de alta velocidad 

eemplazar un proceso de cortes lentos y pesados por un proceso que consiste en 

muchos cortes rápidos y ligeros. Al realizar un corte con mínima profundidad, genera menor 

calor en el corte, en consecuencia las revoluciones por minuto pueden incrementarse.

Los modelos exitosos de fabricación de herramentales hacen énfasis e invierten la mayor parte 

de los recursos en la fase de diseño, dado que saben que es una actividad de mayor valor a 

solamente maquilar y entrar en una guerra de precios difícil de ganar.  

A fin de llevar de la mano a las empresas paso a paso en el proceso de diseño, Álvarez (2009) 

propone la siguiente metodología, cuyos pasos son:  

1) Identificación de la necesidad.  

) Etapa de cálculo detallado.  

 

El proceso de diseño planteado en el modelo no es lineal y una de sus características 

fundamentales es que obliga a la iteración. Por ello, el proceso de diseño debe estar orientad

a la realización de cambios, de forma que éstos impliquen la mayor eficiencia durante el 

desarrollo y modificaciones del mismo. En el desarrollo de estas etapas debe existir 

Estudio de aplicabilidad del Láser Tracker y otras CMM para medición de piezas estampadas 

 

tenga acceso a la mejor tecnología, debido a que las actuales circunstancias del mercado hacen 

onsigan en cualquier parte del mundo.  

Ahora las empresas deben buscar una ventaja en la planificación de sus estrategias, que 

exploten los beneficios que antes no existían y en poner atención extrema a los 

Esta parte es en relación con el tiempo de entrega que exigen los clientes. Muchos 

compradores están dispuestos a pagar más dinero por el hecho de que los proveedores 

rior realizando 

operaciones en paralelo y eliminando pasos que no agreguen valor o no sean necesarios.  

Esta es una tendencia que ha ayudado a las empresas a sacar ventaja en los procesos de 

hacer pasadas de pequeños incrementos a altas velocidades 

de avance, generalmente a altas velocidades de husillo para alcanzar la formación apropiada 

de viruta y fuerzas adecuadas sobre la herramienta” (Castro). El maquinado de alta velocidad 

eemplazar un proceso de cortes lentos y pesados por un proceso que consiste en 

muchos cortes rápidos y ligeros. Al realizar un corte con mínima profundidad, genera menor 

calor en el corte, en consecuencia las revoluciones por minuto pueden incrementarse. 

Los modelos exitosos de fabricación de herramentales hacen énfasis e invierten la mayor parte 

es una actividad de mayor valor a 

A fin de llevar de la mano a las empresas paso a paso en el proceso de diseño, Álvarez (2009) 

El proceso de diseño planteado en el modelo no es lineal y una de sus características 

fundamentales es que obliga a la iteración. Por ello, el proceso de diseño debe estar orientado 

a la realización de cambios, de forma que éstos impliquen la mayor eficiencia durante el 

desarrollo y modificaciones del mismo. En el desarrollo de estas etapas debe existir 
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comunicación y cooperación entre personas, departamentos y empresas involucradas

flujo de información bidireccional. 

Bajo este enfoque, no se restringe al diseño basado solamente en cálculos y la realización de 

planos para el simple funcionamiento de la máquina, sino que se introducen conceptos de 

diseño enfocado a la fabricación, al montaje y mantenimiento.

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se presenta de manera detallada cada uno de los pasos de la metodología para 

el diseño de troqueles de corte: 

1) Identificación de la necesidad 

Para poder detectar una necesidad es necesario tener datos (estadísticos, históricos, 

experimentales) que sustenten la propuesta de un diseño que cubra dicha insuficiencia. 

2) Etapa de definición  

En esta etapa se plantean configuraciones posibles a parti

un diseño ya existente, los requisitos de funcionamiento, especificaciones técnicas y 

tolerancias. Se puede entender cómo definir al hecho de establecer los límites de un problema 

y el alcance de la solución. Es indic

Esta metodología se aplica al diseño de una herramienta para producción en serie que toma 

como punto de partida los datos técnicos y los volúmenes de producción de una pieza 

diseñada. Es necesario que la información de la pieza a troquelar cuente con el plano de la 

pieza y el modelo paramétrico 3D, ya que con ellos se inicia el proceso de dimensionamiento 

de los componentes del troquel.

IDENTIFICACIÓN  
DE LA NECESIDAD 

Requerimientos y requisitos  
- Series de producción 
- Costos estimados 

 

ETAPA DE DEFINICIÓN
 
- Especificaciones pieza a
  troquelar
- Cantidades
- Ciclo de vida
- Hipótesis

DOCUMENTACIÓN 
 
- Planos de conjunto 
 
- Planos de componentes 
 
- Listado de materiales 
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comunicación y cooperación entre personas, departamentos y empresas involucradas

flujo de información bidireccional.  

Bajo este enfoque, no se restringe al diseño basado solamente en cálculos y la realización de 

planos para el simple funcionamiento de la máquina, sino que se introducen conceptos de 

ción, al montaje y mantenimiento. 

Figura 14. Proceso de diseño 

A continuación se presenta de manera detallada cada uno de los pasos de la metodología para 

el diseño de troqueles de corte:  

1) Identificación de la necesidad  

Para poder detectar una necesidad es necesario tener datos (estadísticos, históricos, 

experimentales) que sustenten la propuesta de un diseño que cubra dicha insuficiencia. 

En esta etapa se plantean configuraciones posibles a partir de las especificaciones iniciales de 

un diseño ya existente, los requisitos de funcionamiento, especificaciones técnicas y 

tolerancias. Se puede entender cómo definir al hecho de establecer los límites de un problema 

y el alcance de la solución. Es indicar lo que se quiere hacer y a dónde se quiere llegar.

Esta metodología se aplica al diseño de una herramienta para producción en serie que toma 

como punto de partida los datos técnicos y los volúmenes de producción de una pieza 

a información de la pieza a troquelar cuente con el plano de la 

pieza y el modelo paramétrico 3D, ya que con ellos se inicia el proceso de dimensionamiento 

de los componentes del troquel. 
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Especificaciones pieza a 
troquelar 
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DISEÑO PRELIMINAR 
 
- Bosquejos del troquel 
- Definición de la secuencia 
  de fabricación de la pieza 
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- Características a controlar
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comunicación y cooperación entre personas, departamentos y empresas involucradas, con un 
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Características a controlar 

DISEÑO DE DETALLE 
 
Cálculos 
 
     - Fuerza de corte 
     - Fuerza de expulsión 
     - Centro de presión 
 
Diseño de componentes 
 
     - Dimensionamiento 
     - Selección acero 
     - Tratamiento térmico 
     - Mecanizado 
 
Modelos 3D  
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2.1) Especificaciones de la pieza a producir. 

Para este paso es indispensable contar con toda la información técnica de entrada de la pieza a 

producir; como la geometría, tipo de material, tolerancias de acabado y volúmenes de 

producción. Tomar en cuenta todo el análisis y las especificaciones para evitar problemas 

relacionados con las cantidades a producir o el ciclo de vida estimado de la pieza no amortizará 

el costo del herramental. 

 

 

 

 

Ejemplo de características comunes del diseño de piezas. 

Componente  

Dimensiones    

Cantidad    

Material    

Tolerancia general 

Espesor    

Producción mensual 

Ciclo de vida  

 

3) Etapa preliminar y síntesis del problema 

Esta etapa se considera como la más creativa, se trata de optimizar las configuraciones 

seleccionadas en los pasos anteriores, y poder obtener la óptima. Se respalda en la simulación 

para poder crear sistemas herramentales en dónde se pueda evaluar las características y 

obtener la mejor combinación de las especificaciones a través de la búsqueda de la perfección, 

evaluando el análisis de limitaciones del equipo. 
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Especificaciones de la pieza a producir.  

ispensable contar con toda la información técnica de entrada de la pieza a 

producir; como la geometría, tipo de material, tolerancias de acabado y volúmenes de 

producción. Tomar en cuenta todo el análisis y las especificaciones para evitar problemas 

onados con las cantidades a producir o el ciclo de vida estimado de la pieza no amortizará 

Figura 15. Dimensionado de un punzón 

Ejemplo de características comunes del diseño de piezas.  

Platina de enganche ET L-90 E2  

 Milímetros (mm)  

 Dos por ensamble  

 Chapa de acero laminada en frío 0.2%C

Tolerancia general  ± 0.5 mm  

 4 mm  

Producción mensual  2000 

10 años  

3) Etapa preliminar y síntesis del problema  

Esta etapa se considera como la más creativa, se trata de optimizar las configuraciones 

seleccionadas en los pasos anteriores, y poder obtener la óptima. Se respalda en la simulación 

rramentales en dónde se pueda evaluar las características y 

obtener la mejor combinación de las especificaciones a través de la búsqueda de la perfección, 

evaluando el análisis de limitaciones del equipo.  
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Chapa de acero laminada en frío 0.2%C 

Esta etapa se considera como la más creativa, se trata de optimizar las configuraciones 

seleccionadas en los pasos anteriores, y poder obtener la óptima. Se respalda en la simulación 
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3.1) Definición del proceso de fabricación. 

Una vez que se han elegido las características físicas, técnicas y capacidad de producción del 

troquel, se debe definir cuál sería su secuencia de fabricación y su cadena de valor. De dichos 

procedimientos se deben evaluar diferentes propuestas para poder valid

producción, tiempos de desarrollo, costos y el cumplimiento de los requisitos del cliente. 

4) Análisis y diseño detallado 

En esta etapa es donde se debe considerar un entendimiento a detalle del diseño, tomando en 

cuenta factores humanos, apariencia, resistencia, cantidades y economía para satisfacer los 

requisitos del diseño. Se debe asegurar que el diseño cumpla con las restricciones impuestas a 

la solución con simulaciones y pruebas con prototipos. 

4.1) Cálculo de la fuerza de corte

Como en pasos previos ya se indicó es indispensable tener las funciones técnicas muy claras, 

en este caso la fuerza de corte es parte fundamental dentro de un troquel, pues sirve para 

determinar la potencia necesaria para realizar la operación y se

para el trabajo. 

4.2) Cálculo de la fuerza de extracción (Fe). 

Al igual que el punto anterior es una característica técnica, dicha fuerza se utiliza para extraer 

la pieza, dentro de los cálculos debe ser sumada a la fuerza de c

4.3) Cálculo del centro de presión (CP). 

Dicho cálculo es con base a coordenadas obtenidas dentro de las especificaciones técnicas y 

especifica la posición de trabajo en la máquina.

Figura 16. 
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Definición del proceso de fabricación.  

ez que se han elegido las características físicas, técnicas y capacidad de producción del 

troquel, se debe definir cuál sería su secuencia de fabricación y su cadena de valor. De dichos 

procedimientos se deben evaluar diferentes propuestas para poder validar la capacidad de 

producción, tiempos de desarrollo, costos y el cumplimiento de los requisitos del cliente. 

4) Análisis y diseño detallado  

En esta etapa es donde se debe considerar un entendimiento a detalle del diseño, tomando en 

os, apariencia, resistencia, cantidades y economía para satisfacer los 

requisitos del diseño. Se debe asegurar que el diseño cumpla con las restricciones impuestas a 

la solución con simulaciones y pruebas con prototipos.  

Cálculo de la fuerza de corte (Fc).  

Como en pasos previos ya se indicó es indispensable tener las funciones técnicas muy claras, 

en este caso la fuerza de corte es parte fundamental dentro de un troquel, pues sirve para 

determinar la potencia necesaria para realizar la operación y seleccionar la máquina óptima 

Cálculo de la fuerza de extracción (Fe).  

Al igual que el punto anterior es una característica técnica, dicha fuerza se utiliza para extraer 

la pieza, dentro de los cálculos debe ser sumada a la fuerza de corte.  

Cálculo del centro de presión (CP).  

Dicho cálculo es con base a coordenadas obtenidas dentro de las especificaciones técnicas y 

especifica la posición de trabajo en la máquina. 

Figura 16. Ejemplo de posición de los punzones en la tira 
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os, apariencia, resistencia, cantidades y economía para satisfacer los 

requisitos del diseño. Se debe asegurar que el diseño cumpla con las restricciones impuestas a 

Como en pasos previos ya se indicó es indispensable tener las funciones técnicas muy claras, 

en este caso la fuerza de corte es parte fundamental dentro de un troquel, pues sirve para 

leccionar la máquina óptima 

Al igual que el punto anterior es una característica técnica, dicha fuerza se utiliza para extraer 

Dicho cálculo es con base a coordenadas obtenidas dentro de las especificaciones técnicas y 
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4.4) Proyectar la tira de recorte. 

Dentro de esta actividad es necesario proyectar la tira de recorte con la posición óptima para 

aprovechar la materia prima (material a cortar), definiendo en ancho de la tira y el número de 

tiras por chapa. 

Fig. 17 Ejemplo de disposición a lo ancho, conveniente para geometrías rectas. 

Fig. 1

4.5) Diseño de la placa matriz. 

Es el componente que contiene los barrenos en los que 

operación del corte de la chapa. Se deben tomar en cuenta aspectos como el tamaño y la 

geometría de la pieza a cortar, y diseñar un proceso en dónde se facilite el mecanizad, temple 

y rectificado. 
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Proyectar la tira de recorte.  

Dentro de esta actividad es necesario proyectar la tira de recorte con la posición óptima para 

aprovechar la materia prima (material a cortar), definiendo en ancho de la tira y el número de 

 

Ejemplo de disposición a lo ancho, conveniente para geometrías rectas. 

 

Fig. 18 Ejemplo de disposición de doble pasada.  

 

Fig. 19 Ejemplo de disposición inclinada.  

Diseño de la placa matriz.  

Es el componente que contiene los barrenos en los que entran los punzones que realizan la 

operación del corte de la chapa. Se deben tomar en cuenta aspectos como el tamaño y la 

geometría de la pieza a cortar, y diseñar un proceso en dónde se facilite el mecanizad, temple 

 

Fig. 20 Ejemplo de matriz segmentada 
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Dentro de esta actividad es necesario proyectar la tira de recorte con la posición óptima para 

aprovechar la materia prima (material a cortar), definiendo en ancho de la tira y el número de 

Ejemplo de disposición a lo ancho, conveniente para geometrías rectas.  

entran los punzones que realizan la 

operación del corte de la chapa. Se deben tomar en cuenta aspectos como el tamaño y la 

geometría de la pieza a cortar, y diseñar un proceso en dónde se facilite el mecanizad, temple 
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4.6) Diseño de los punzones. 

Estas piezas llamadas punzones son los elementos característicos de los troqueles y son los 

que definen el contorno de la pieza a cortar. Su diseño debe ser con base a la pieza a 

mecanizar y a la posición de la matriz.

Fig. 21

Fig. 22 Ejemplo de punzones perforadores y recortadores en un ensamble.

 

4.7) Diseño del porta punzones. 

Dichas piezas son las que retienen y soportan a los punzones, estableciendo su 

posición y Son placas que soportan y retienen los punzones determinando su correcta posición 

y proporcionando rigidez, por ello se dimensiona a partir de los punzones.
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Diseño de los punzones.  

Estas piezas llamadas punzones son los elementos característicos de los troqueles y son los 

que definen el contorno de la pieza a cortar. Su diseño debe ser con base a la pieza a 

la matriz. 

 

21 Ejemplo de ubicación de punzones perforadores.  

 
Ejemplo de punzones perforadores y recortadores en un ensamble.

Diseño del porta punzones.  

Dichas piezas son las que retienen y soportan a los punzones, estableciendo su 

posición y Son placas que soportan y retienen los punzones determinando su correcta posición 

y proporcionando rigidez, por ello se dimensiona a partir de los punzones. 

 

Fig. 23. Ejemplo de placa porta punzones.  
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Estas piezas llamadas punzones son los elementos característicos de los troqueles y son los 

que definen el contorno de la pieza a cortar. Su diseño debe ser con base a la pieza a 

Ejemplo de punzones perforadores y recortadores en un ensamble. 

Dichas piezas son las que retienen y soportan a los punzones, estableciendo su correcta 

posición y Son placas que soportan y retienen los punzones determinando su correcta posición 
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4.8) Diseño de la placa porta matr

Este tipo de pieza se fabrica en acero de maquinaria, cumple con la tarea de Al igual que la 

placa porta punzones, se fabrican en acero de maquinaria y su función es albergar y posicionar 

en su interior a la matriz junto con todos sus segmentos; con e

en el interior de la placa. 

4.9) Diseño de la placa pisadora. 

Esta pieza cuenta con tres funciones principales que son las siguientes: 

-  Guiar los punzones durante la operación de

-  Pisar la tira para mantenerla firme durante el corte 

-  Extraer la tira de los punzones después de cortar 

En forma resumida este pequeño proceso comienza con el descenso de la placa pisadora, la 

cual es la que presiona la tira, dejándola fija 

operación de corte, unos resortes que se encuentran en la parte de abajo de la placa son 

comprimidos durante los pasos anteriores, una vez que los punzones terminan el corte, 

ascienden regresando a su posición 
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Diseño de la placa porta matriz.  

Este tipo de pieza se fabrica en acero de maquinaria, cumple con la tarea de Al igual que la 

placa porta punzones, se fabrican en acero de maquinaria y su función es albergar y posicionar 

en su interior a la matriz junto con todos sus segmentos; con el propósito de que queden fijos 

Fig. 24 Ejemplo de placa porta matriz.  

Diseño de la placa pisadora.  

Esta pieza cuenta con tres funciones principales que son las siguientes:  

Guiar los punzones durante la operación de corte  

Pisar la tira para mantenerla firme durante el corte  

Extraer la tira de los punzones después de cortar  

En forma resumida este pequeño proceso comienza con el descenso de la placa pisadora, la 

cual es la que presiona la tira, dejándola fija en el momento en que los punzones realizan la 

operación de corte, unos resortes que se encuentran en la parte de abajo de la placa son 

comprimidos durante los pasos anteriores, una vez que los punzones terminan el corte, 

ascienden regresando a su posición inicial al igual que los resortes recuperan su longitud.

 

Fig. 25 Ejemplo de placa pisadora.  
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Este tipo de pieza se fabrica en acero de maquinaria, cumple con la tarea de Al igual que la 

placa porta punzones, se fabrican en acero de maquinaria y su función es albergar y posicionar 

l propósito de que queden fijos 

 

En forma resumida este pequeño proceso comienza con el descenso de la placa pisadora, la 

en el momento en que los punzones realizan la 

operación de corte, unos resortes que se encuentran en la parte de abajo de la placa son 

comprimidos durante los pasos anteriores, una vez que los punzones terminan el corte, 

inicial al igual que los resortes recuperan su longitud. 
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4.10) Diseño de regletas guía. 

Esta pieza tiene la función de situar la tira de forma longitudinal y transversal en su 

desplazamiento por el troquel progresivo.

4.11) Diseño de pilotos.  

Los pilotos son componentes esenciales para la elaboración de troqueles progresivos. Es a 

través de estos dispositivos cilíndricos que la tira se sitúa en su posición al ir realizando su 

recorrido por las diferentes estaciones del troquel hasta lograr su desarrollo final. Es en esta 

progresión en la que los pilotos cumplen con la función de situar en su lugar la tira en cada uno 

de sus pasos. Generalmente se elaboran con piezas de diámetros en

4.12) Diseño de topes.  

Estas piezas, normalmente utilizados exclusivamente para la primera perforación, se utilizan 

para fijar la posición inicial de la tira en el proceso de estampado secuencial. Par

primera perforación se sitúan los topes a fin de que la tira comience su proceso en un lugar 

previamente definido, en los pasos siguientes del proceso se utilizan generalmente pilotos que 

utilizan perforaciones realizadas en el paso anter
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Diseño de regletas guía.  

Esta pieza tiene la función de situar la tira de forma longitudinal y transversal en su 

desplazamiento por el troquel progresivo. 

 

Fig. 26. Ejemplo de regletas guía.  

Los pilotos son componentes esenciales para la elaboración de troqueles progresivos. Es a 

través de estos dispositivos cilíndricos que la tira se sitúa en su posición al ir realizando su 

rrido por las diferentes estaciones del troquel hasta lograr su desarrollo final. Es en esta 

progresión en la que los pilotos cumplen con la función de situar en su lugar la tira en cada uno 

de sus pasos. Generalmente se elaboran con piezas de diámetros entre ¼ y 5/6 de pulgada.

 

Fig. 27 Ejemplo de pilotos.  

Estas piezas, normalmente utilizados exclusivamente para la primera perforación, se utilizan 

para fijar la posición inicial de la tira en el proceso de estampado secuencial. Par

primera perforación se sitúan los topes a fin de que la tira comience su proceso en un lugar 

previamente definido, en los pasos siguientes del proceso se utilizan generalmente pilotos que 

utilizan perforaciones realizadas en el paso anterior. 

 
Fig. 28 Ejemplo de tope. 
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Esta pieza tiene la función de situar la tira de forma longitudinal y transversal en su 

Los pilotos son componentes esenciales para la elaboración de troqueles progresivos. Es a 

través de estos dispositivos cilíndricos que la tira se sitúa en su posición al ir realizando su 

rrido por las diferentes estaciones del troquel hasta lograr su desarrollo final. Es en esta 

progresión en la que los pilotos cumplen con la función de situar en su lugar la tira en cada uno 

tre ¼ y 5/6 de pulgada. 

Estas piezas, normalmente utilizados exclusivamente para la primera perforación, se utilizan 

para fijar la posición inicial de la tira en el proceso de estampado secuencial. Para el inicio de la 

primera perforación se sitúan los topes a fin de que la tira comience su proceso en un lugar 

previamente definido, en los pasos siguientes del proceso se utilizan generalmente pilotos que 
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4.13) Selección de la base porta troquel. 

Se deben elaborar las perforaciones necesarias para el amarre y para la salida, en su caso, de 

componentes en las bases superior e inferior a modo de que ambas permitan sostener a 

elementos diseñados para cada una de ellas. En la siguiente figura se presenta un ejemplo de 

esta base. 

5) Evaluación del diseño  

Esta etapa es una de las más importantes en el proceso del diseño, es aquí en do

elaborado hasta el momento debe aceptarse o rechazarse, ya sea parcial o totalmente, 

dependiendo de su viabilidad. Es cierto que la el propio proceso del diseño en sí no nos 

garantiza que el producto final no presente desviaciones con respect

inicial, pero si bien no podemos asegurar que estas desviaciones aparezcan, si podemos 

minimizar los impactos negativos de las mismas y mejorar de forma sustancial el gap que 

ocurriría en caso de qué propio troquel fuera elaborado 

experiencia de los maquiladores del mismo o por pruebas de ensayo y error. 

Normalmente la evaluación del troquel está relacionada con la verificación de aspectos 

dimensionales del mismo. Con la ayuda de algún software espec

SolidWorksoCimatronE se puede realizar una verificación del funcionamiento del mismo 

pasando de la posición de abierto a la de cerrado y verificando las interferencias o fallas de 

posicionamiento que pudiesen presentarse en las piezas que co

necesario también verificar si las holguras estimadas son las correctas, entre otros parámetros.

Fig. 30 Ejemplo de verificación de interferencias con SolidWorks. 

Es en esta etapa en dónde es necesario verificar si el troquel propuesto cumple con las 

características establecidas en el apartado 2.1, se puede retornar a cualquiera de las etapas 

anteriores para continuar el ciclo hasta que se obtenga la alternativa más
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Selección de la base porta troquel.  

Se deben elaborar las perforaciones necesarias para el amarre y para la salida, en su caso, de 

componentes en las bases superior e inferior a modo de que ambas permitan sostener a 

elementos diseñados para cada una de ellas. En la siguiente figura se presenta un ejemplo de 

 

Fig. 29 Ejemplo de base porta troquel.  

Esta etapa es una de las más importantes en el proceso del diseño, es aquí en do

elaborado hasta el momento debe aceptarse o rechazarse, ya sea parcial o totalmente, 

dependiendo de su viabilidad. Es cierto que la el propio proceso del diseño en sí no nos 

garantiza que el producto final no presente desviaciones con respecto a su conceptualización 

inicial, pero si bien no podemos asegurar que estas desviaciones aparezcan, si podemos 

minimizar los impactos negativos de las mismas y mejorar de forma sustancial el gap que 

ocurriría en caso de qué propio troquel fuera elaborado de forma directa a través de la 

experiencia de los maquiladores del mismo o por pruebas de ensayo y error.  

Normalmente la evaluación del troquel está relacionada con la verificación de aspectos 

dimensionales del mismo. Con la ayuda de algún software especializado, como 

E se puede realizar una verificación del funcionamiento del mismo 

pasando de la posición de abierto a la de cerrado y verificando las interferencias o fallas de 

posicionamiento que pudiesen presentarse en las piezas que componen el troquel. Es 

necesario también verificar si las holguras estimadas son las correctas, entre otros parámetros.

 

Ejemplo de verificación de interferencias con SolidWorks.  

Es en esta etapa en dónde es necesario verificar si el troquel propuesto cumple con las 

características establecidas en el apartado 2.1, se puede retornar a cualquiera de las etapas 

anteriores para continuar el ciclo hasta que se obtenga la alternativa más conveniente. 
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Se deben elaborar las perforaciones necesarias para el amarre y para la salida, en su caso, de 

componentes en las bases superior e inferior a modo de que ambas permitan sostener a los 

elementos diseñados para cada una de ellas. En la siguiente figura se presenta un ejemplo de 

Esta etapa es una de las más importantes en el proceso del diseño, es aquí en donde el diseño 

elaborado hasta el momento debe aceptarse o rechazarse, ya sea parcial o totalmente, 

dependiendo de su viabilidad. Es cierto que la el propio proceso del diseño en sí no nos 

o a su conceptualización 

inicial, pero si bien no podemos asegurar que estas desviaciones aparezcan, si podemos 

minimizar los impactos negativos de las mismas y mejorar de forma sustancial el gap que 

de forma directa a través de la 

 

Normalmente la evaluación del troquel está relacionada con la verificación de aspectos 

ializado, como 

E se puede realizar una verificación del funcionamiento del mismo 

pasando de la posición de abierto a la de cerrado y verificando las interferencias o fallas de 

mponen el troquel. Es 

necesario también verificar si las holguras estimadas son las correctas, entre otros parámetros. 

Es en esta etapa en dónde es necesario verificar si el troquel propuesto cumple con las 

características establecidas en el apartado 2.1, se puede retornar a cualquiera de las etapas 

conveniente.  
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En caso que se detecte alguna interferencia se identifican los componentes involucrados y se 

procede a hacer la corrección de posición o tamaño. Los planos de cada componente del 

troquel se generaron al tiempo de su definición y las modifica

evaluación se actualizan antes de emitir los planos finales.

6) Presentación y especificación del diseño 

Finalmente, para concluir la etapa del diseño del troquel se procede a elaborar los planos del 

mismo, dentro de éstos se deberá plasmar toda la información técnica necesaria para la 

elaboración del propio troquel, a fin de que independientemente de la participación del 

diseñador en la etapa de elaboración del troquel, éste pueda ser construido de forma exacta o 

como se planeó en la etapa de diseño. Para la siguiente etapa relacionada con la elaboración 

física del troquel sería muy conveniente involucrar al diseñador del mismo.

 

2.3.3 MANUFACTURA DEL TROQUEL

Una de las principales responsabilidades de la manufactura está 

cumplimiento de los tiempos de mercado, ya que es en esta etapa en donde el proveedor 

debe reaccionar rápidamente y ser flexible para entregar en tiempo y forma el producto 

demandado. 

Fig. 31 Oportunidad en el proceso de desarrollo del

La optimización del proceso de manufactura es crucial para las empresas proveedoras si 

desean competir en el mercado. Para pasar del diseño al maquinado de la pieza existe un paso 

intermedio que es la programación de control numérico de los 

embargo pocas empresas dan la suficiente formalidad e importancia a la programación. La 

siguiente figura muestra los pasos sustanciales en el desarrollo del herramental y despliega 

posibles pasos que podrían llevar a cabo las empr

hacer más eficiente su operación.
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En caso que se detecte alguna interferencia se identifican los componentes involucrados y se 

procede a hacer la corrección de posición o tamaño. Los planos de cada componente del 

troquel se generaron al tiempo de su definición y las modificaciones resultantes en la etapa de 

evaluación se actualizan antes de emitir los planos finales. 

6) Presentación y especificación del diseño  

Finalmente, para concluir la etapa del diseño del troquel se procede a elaborar los planos del 

s se deberá plasmar toda la información técnica necesaria para la 

elaboración del propio troquel, a fin de que independientemente de la participación del 

diseñador en la etapa de elaboración del troquel, éste pueda ser construido de forma exacta o 

planeó en la etapa de diseño. Para la siguiente etapa relacionada con la elaboración 

física del troquel sería muy conveniente involucrar al diseñador del mismo. 

2.3.3 MANUFACTURA DEL TROQUEL 

Una de las principales responsabilidades de la manufactura está relacionada con el 

cumplimiento de los tiempos de mercado, ya que es en esta etapa en donde el proveedor 

debe reaccionar rápidamente y ser flexible para entregar en tiempo y forma el producto 

Oportunidad en el proceso de desarrollo del herramental.  

La optimización del proceso de manufactura es crucial para las empresas proveedoras si 

desean competir en el mercado. Para pasar del diseño al maquinado de la pieza existe un paso 

intermedio que es la programación de control numérico de los centros de maquinado, sin 

embargo pocas empresas dan la suficiente formalidad e importancia a la programación. La 

siguiente figura muestra los pasos sustanciales en el desarrollo del herramental y despliega 

posibles pasos que podrían llevar a cabo las empresas en la programación CNC para poder 

hacer más eficiente su operación. 
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En caso que se detecte alguna interferencia se identifican los componentes involucrados y se 

procede a hacer la corrección de posición o tamaño. Los planos de cada componente del 

ciones resultantes en la etapa de 

Finalmente, para concluir la etapa del diseño del troquel se procede a elaborar los planos del 

s se deberá plasmar toda la información técnica necesaria para la 

elaboración del propio troquel, a fin de que independientemente de la participación del 

diseñador en la etapa de elaboración del troquel, éste pueda ser construido de forma exacta o 

planeó en la etapa de diseño. Para la siguiente etapa relacionada con la elaboración 

relacionada con el 

cumplimiento de los tiempos de mercado, ya que es en esta etapa en donde el proveedor 

debe reaccionar rápidamente y ser flexible para entregar en tiempo y forma el producto 

 

La optimización del proceso de manufactura es crucial para las empresas proveedoras si 

desean competir en el mercado. Para pasar del diseño al maquinado de la pieza existe un paso 

centros de maquinado, sin 

embargo pocas empresas dan la suficiente formalidad e importancia a la programación. La 

siguiente figura muestra los pasos sustanciales en el desarrollo del herramental y despliega 

esas en la programación CNC para poder 
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Muchas empresas que son reconocidas a nivel internacional se apoyan de la más alta 

tecnología y software CAD/CAM a fin de diseñar troqueles de

calidad y a menor costo. Actualmente el uso de software para diseño y simulación de las piezas 

y herramentales es fundamental para este tipo de negocio, a los clientes les genera una mayor 

confianza por los productos que están 

facilita los procesos de reingeniería.

En la siguiente figura se puede observar que de acuerdo al tipo de proceso de manufactura y a 

la forma del molde, se emplean diferentes tecnologías y procesos. Para f

componentes prismáticos es más recomendable utilizar el proceso de Wire EDM, el cual 

trabaja a través de electrodos, generando corriente eléctrica que desbasta el material con gran 

precisión. 
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Fig. 32 Pasos en la programación CNC.  

Muchas empresas que son reconocidas a nivel internacional se apoyan de la más alta 

tecnología y software CAD/CAM a fin de diseñar troqueles de forma más rápida, con mejor 

calidad y a menor costo. Actualmente el uso de software para diseño y simulación de las piezas 

y herramentales es fundamental para este tipo de negocio, a los clientes les genera una mayor 

confianza por los productos que están pagando, se pueden ahorrar gastos de re trabajos y 

facilita los procesos de reingeniería. 

En la siguiente figura se puede observar que de acuerdo al tipo de proceso de manufactura y a 

la forma del molde, se emplean diferentes tecnologías y procesos. Para formas como 

componentes prismáticos es más recomendable utilizar el proceso de Wire EDM, el cual 

trabaja a través de electrodos, generando corriente eléctrica que desbasta el material con gran 
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Muchas empresas que son reconocidas a nivel internacional se apoyan de la más alta 

forma más rápida, con mejor 

calidad y a menor costo. Actualmente el uso de software para diseño y simulación de las piezas 

y herramentales es fundamental para este tipo de negocio, a los clientes les genera una mayor 

pagando, se pueden ahorrar gastos de re trabajos y 

En la siguiente figura se puede observar que de acuerdo al tipo de proceso de manufactura y a 

ormas como 

componentes prismáticos es más recomendable utilizar el proceso de Wire EDM, el cual 

trabaja a través de electrodos, generando corriente eléctrica que desbasta el material con gran 
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Moldes 

Mecanizado 

Fig. 33 Atributos específicos y operaciones realiz

Tomando en cuenta las tecnologías de la tabla anterior, se puede ver en la siguiente ilustración 

que una empresa que tiene mejor equipo/maquinaria/software tiene m

incrementar su productividad, generando a la vez una mayor rentabilidad para la empresa y 

ventajas competitivas sobre sus competidores. Tecnologías como procesos automatizados

combinados y fresado de 5 ejes simultáneos son los más compl

empresas que actualmente los han podido adoptar.

Fig. 34 Productividad y eficiencia obtenida respecto al desarrollo tecnológico empleado.
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Atributos específicos y operaciones realizadas de acuerdo a la aplicación de la

Tomando en cuenta las tecnologías de la tabla anterior, se puede ver en la siguiente ilustración 

que una empresa que tiene mejor equipo/maquinaria/software tiene más oportunidades de 

incrementar su productividad, generando a la vez una mayor rentabilidad para la empresa y 

ventajas competitivas sobre sus competidores. Tecnologías como procesos automatizados

combinados y fresado de 5 ejes simultáneos son los más complejos, por lo cual son pocas las 

empresas que actualmente los han podido adoptar. 

Productividad y eficiencia obtenida respecto al desarrollo tecnológico empleado.
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De acuerdo a los estudios realizados se ha observado que Alemania es el país con las

tecnologías más desarrolladas en estos aspectos, lo anterior se tiene gracias a que es el país 

que cuenta con un nivel más alto de infraestructura para procesos como el fresado de 5 ejes 

simultáneos y el fresado de altas velocidades de corte. La mayoría d

un gran porcentaje de maquinaria CNC para sus procesos; y destaca China por su alto nivel de 

maquinaria manual a comparación de otros países desarrollados como Alemania o Estados 

Unidos, en donde es muy baja la utilización de este 

importante destacar que en países de Asia se observa un avance en este tipo de manufactura, 

en donde la mayoría de sus máquinas son Centros de Maquinado y CNC.

A continuación se muestra un comparativo de la tecnología util

productores de troqueles, en la imagen se puede observar que los centros de maquinados es la 

tecnología más aplicada en el sector ya que dichos centros ofrecen mayores ventajas 

competitivas en el mercado, mientras que la tec

manual, ya que los costos de producción y tiempo son muy altos, lo que limita a las empresas a 

ser competidores activos en el sector.

Fig. 35 Comparación entre los distintos tipos de tecnología utilizados por difer
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De acuerdo a los estudios realizados se ha observado que Alemania es el país con las

tecnologías más desarrolladas en estos aspectos, lo anterior se tiene gracias a que es el país 

que cuenta con un nivel más alto de infraestructura para procesos como el fresado de 5 ejes 

simultáneos y el fresado de altas velocidades de corte. La mayoría de los países cuentan con 

un gran porcentaje de maquinaria CNC para sus procesos; y destaca China por su alto nivel de 

maquinaria manual a comparación de otros países desarrollados como Alemania o Estados 

Unidos, en donde es muy baja la utilización de este tipo de maquinaria. Finalmente es 

importante destacar que en países de Asia se observa un avance en este tipo de manufactura, 

en donde la mayoría de sus máquinas son Centros de Maquinado y CNC. 

A continuación se muestra un comparativo de la tecnología utilizada en los principales países 

productores de troqueles, en la imagen se puede observar que los centros de maquinados es la 

tecnología más aplicada en el sector ya que dichos centros ofrecen mayores ventajas 

competitivas en el mercado, mientras que la tecnología menos aplicada es la maquinaria 

manual, ya que los costos de producción y tiempo son muy altos, lo que limita a las empresas a 

ser competidores activos en el sector. 

Comparación entre los distintos tipos de tecnología utilizados por diferentes países. 
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De acuerdo a los estudios realizados se ha observado que Alemania es el país con las 

tecnologías más desarrolladas en estos aspectos, lo anterior se tiene gracias a que es el país 

que cuenta con un nivel más alto de infraestructura para procesos como el fresado de 5 ejes 

e los países cuentan con 

un gran porcentaje de maquinaria CNC para sus procesos; y destaca China por su alto nivel de 

maquinaria manual a comparación de otros países desarrollados como Alemania o Estados 

tipo de maquinaria. Finalmente es 

importante destacar que en países de Asia se observa un avance en este tipo de manufactura, 

izada en los principales países 

productores de troqueles, en la imagen se puede observar que los centros de maquinados es la 

tecnología más aplicada en el sector ya que dichos centros ofrecen mayores ventajas 

nología menos aplicada es la maquinaria 

manual, ya que los costos de producción y tiempo son muy altos, lo que limita a las empresas a 

 
entes países.  



Estudio de aplicabilidad del Láser Tracker y otras CMM para medición de piezas estampadas

 

Humberto González Mier  

 

2.4 Tolerancias Dimensionales y Geométricas

 

2.4.1 Consideraciones Generales

En el diseño de los productos industriales, la definición geométrica general de las piezas se 

realiza mediante la acotación. Las piezas individuales se pueden considerar como una 

combinación de formas geométricas primitivas y/o formas geométricas complejas

geométricas primitivas imitan prismas, cilindros, conos, toros, esferas etc. Las formas 

geométricas complejas son aquellas partes de las piezas que están delimitadas por superficies 

construidas partiendo de curvas B

ubicación tridimensional de estas formas en la composición de la pieza. En el diseño manual se 

empieza con un croquis, en el cual las formas se definen según la capacidad de aproximación 

visual del autor. A continuación se real

intenta guardar una proporcionalidad entre la representación y la realidad. La mayoría de los 

diseños actuales se generan en entornos CAD y este método tiene como objetivo la creación 

de un modelo tridimensional. En este modelo, a veces llamado “virtual” las formas son 

perfectas. En la realidad no hay que olvidar que es imposible obtener formas perfectas. El 

grado de aproximación a la perfección depende de las exigencias funcionales de las piezas y 

también del coste limite de fabricación. Las piezas que más se aproximan a la forma perfecta 

suelen salir muy caras.  

 

Tolerancias Dimensionales 

Para poder clasificar y valorar la calidad de las piezas reales se han introducido las tolerancias 

dimensionales. Mediante estas se establece un límite superior y otro inferior, dentro de los 

cuales tienen que estar las piezas buenas. Según este criterio, todas las dimensiones deseadas, 

llamadas también dimensiones nominales, tienen que ir acompañadas de unos límit

definen un campo de tolerancia. Muchas cotas de los planos, llevan estos límites explícitos, a 

continuación del valor nominal. Todas aquellas cotas que no están acompañadas de límites 

dimensionales explícitas tendrán que cumplir las exigencias 

generales (DIN 16901 / 1973, EN22768

en la proximidad del cajetín. Después del proceso de medición, siguiendo el significado de las 

tolerancias dimensionales las piezas indu

Malas. Al primer grupo pertenecen aquellas piezas, cuyas dimensiones quedan dentro del 

campo de tolerancia. Las del segundo grupo se pueden subdividir en Malas por Exceso de 

material y Malas por Defecto 

material las piezas de la primera subdivisión podrían mejorar, mientras que las de la segunda 

subdivisión en general son irrecuperables.
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Tolerancias Dimensionales y Geométricas 

Consideraciones Generales 

En el diseño de los productos industriales, la definición geométrica general de las piezas se 

realiza mediante la acotación. Las piezas individuales se pueden considerar como una 

combinación de formas geométricas primitivas y/o formas geométricas complejas

geométricas primitivas imitan prismas, cilindros, conos, toros, esferas etc. Las formas 

geométricas complejas son aquellas partes de las piezas que están delimitadas por superficies 

construidas partiendo de curvas B-spline, NURBS, etc. La acotación expresa el tamaño y la 

ubicación tridimensional de estas formas en la composición de la pieza. En el diseño manual se 

empieza con un croquis, en el cual las formas se definen según la capacidad de aproximación 

visual del autor. A continuación se realiza el dibujo a escala, acotado. En esta representación se 

intenta guardar una proporcionalidad entre la representación y la realidad. La mayoría de los 

diseños actuales se generan en entornos CAD y este método tiene como objetivo la creación 

tridimensional. En este modelo, a veces llamado “virtual” las formas son 

perfectas. En la realidad no hay que olvidar que es imposible obtener formas perfectas. El 

grado de aproximación a la perfección depende de las exigencias funcionales de las piezas y 

también del coste limite de fabricación. Las piezas que más se aproximan a la forma perfecta 

Para poder clasificar y valorar la calidad de las piezas reales se han introducido las tolerancias 

s. Mediante estas se establece un límite superior y otro inferior, dentro de los 

cuales tienen que estar las piezas buenas. Según este criterio, todas las dimensiones deseadas, 

llamadas también dimensiones nominales, tienen que ir acompañadas de unos límit

definen un campo de tolerancia. Muchas cotas de los planos, llevan estos límites explícitos, a 

continuación del valor nominal. Todas aquellas cotas que no están acompañadas de límites 

dimensionales explícitas tendrán que cumplir las exigencias de las normas de Tolerancias 

generales (DIN 16901 / 1973, EN22768-2 / 1993 etc.) que se definen en el campo del diseño, 

en la proximidad del cajetín. Después del proceso de medición, siguiendo el significado de las 

tolerancias dimensionales las piezas industriales se pueden clasificar en dos grupos: Buenas y 

Malas. Al primer grupo pertenecen aquellas piezas, cuyas dimensiones quedan dentro del 

campo de tolerancia. Las del segundo grupo se pueden subdividir en Malas por Exceso de 

 de material. En tecnologías de fabricación por arranque de 

material las piezas de la primera subdivisión podrían mejorar, mientras que las de la segunda 

subdivisión en general son irrecuperables. 
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En el diseño de los productos industriales, la definición geométrica general de las piezas se 

realiza mediante la acotación. Las piezas individuales se pueden considerar como una 

combinación de formas geométricas primitivas y/o formas geométricas complejas. Las formas 
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diseños actuales se generan en entornos CAD y este método tiene como objetivo la creación 

tridimensional. En este modelo, a veces llamado “virtual” las formas son 

perfectas. En la realidad no hay que olvidar que es imposible obtener formas perfectas. El 

grado de aproximación a la perfección depende de las exigencias funcionales de las piezas y 

también del coste limite de fabricación. Las piezas que más se aproximan a la forma perfecta 

Para poder clasificar y valorar la calidad de las piezas reales se han introducido las tolerancias 

s. Mediante estas se establece un límite superior y otro inferior, dentro de los 

cuales tienen que estar las piezas buenas. Según este criterio, todas las dimensiones deseadas, 

llamadas también dimensiones nominales, tienen que ir acompañadas de unos límites, que les 

definen un campo de tolerancia. Muchas cotas de los planos, llevan estos límites explícitos, a 

continuación del valor nominal. Todas aquellas cotas que no están acompañadas de límites 

de las normas de Tolerancias 

) que se definen en el campo del diseño, 

en la proximidad del cajetín. Después del proceso de medición, siguiendo el significado de las 

striales se pueden clasificar en dos grupos: Buenas y 

Malas. Al primer grupo pertenecen aquellas piezas, cuyas dimensiones quedan dentro del 

campo de tolerancia. Las del segundo grupo se pueden subdividir en Malas por Exceso de 

de material. En tecnologías de fabricación por arranque de 

material las piezas de la primera subdivisión podrían mejorar, mientras que las de la segunda 
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Tolerancias Geométricas 

Las tolerancias geométricas se 

importantes en un conjunto, de las que depende la fiabilidad del producto. Estas tolerancias 

pueden controlar formas individuales o definir relaciones entre distintas formas. Es usual la 

siguiente clasificación de estas tolerancias:

 - Formas primitivas: rectitud, planicidad, redondez, cilindricidad

- Formas complejas: perfil, superficie 

- Orientación: paralelismo, perpendicularidad, inclinación

- Ubicación: concentricidad, posición 

- Oscilación: circular radial, axial o total 

Valorar el cumplimento de estas exigencias, complementarias a las tolerancias dimensionales, 

requiere medios metrológicos y métodos de medición complejos.

2.4.2 Tolerancias Normalizadas ISO

2.4.2.1 Introducción 

 El Comité Internacional de Normalización ISO, constituido por numerosos países, estudió y fijó 

el método racional para la aplicación de las tolerancias dimensionales en la fabricación de 

piezas lisas. En dicho estudio se puede considerar: 

a) Una serie de grupos dimensionales. 

b) Una serie de tolerancias fundamentales. 

c) Una serie de desviaciones fundamentales.

2.4.2.2 Grupos dimensionales

Las medidas nominales se han reagrupado en una serie de grupos dimensionales con el fin de: 

- Reducir el número de herramientas, calibres y demás elementos constructivos utilizados en la 

fabricación.  

- Evitar el cálculo de tolerancias y desviaciones para cada medida nominal.

 
Según lo anterior, a las diferentes medidas nominales comprend

dimensional se les aplican las mismas tolerancias y desviaciones fundamentales.

≤3 >3 >6 >10 >18 >30

≤6 ≤10 ≤18 ≤30 ≤50
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Las tolerancias geométricas se especifican para aquellas piezas que han de cumplir funciones 

importantes en un conjunto, de las que depende la fiabilidad del producto. Estas tolerancias 

pueden controlar formas individuales o definir relaciones entre distintas formas. Es usual la 

te clasificación de estas tolerancias: 

Formas primitivas: rectitud, planicidad, redondez, cilindricidad 

Formas complejas: perfil, superficie  

Orientación: paralelismo, perpendicularidad, inclinación 

Ubicación: concentricidad, posición  

n: circular radial, axial o total  

Valorar el cumplimento de estas exigencias, complementarias a las tolerancias dimensionales, 

requiere medios metrológicos y métodos de medición complejos. 

Tolerancias Normalizadas ISO 

El Comité Internacional de Normalización ISO, constituido por numerosos países, estudió y fijó 

el método racional para la aplicación de las tolerancias dimensionales en la fabricación de 

piezas lisas. En dicho estudio se puede considerar:  

grupos dimensionales.  

b) Una serie de tolerancias fundamentales.  

c) Una serie de desviaciones fundamentales. 

Grupos dimensionales 

Las medidas nominales se han reagrupado en una serie de grupos dimensionales con el fin de: 

herramientas, calibres y demás elementos constructivos utilizados en la 

Evitar el cálculo de tolerancias y desviaciones para cada medida nominal. 

Tabla 29. Medidas nominales 

Según lo anterior, a las diferentes medidas nominales comprendidas dentro de un grupo 

dimensional se les aplican las mismas tolerancias y desviaciones fundamentales.

>30 >50 >80 >120 >180 >315 >400 >500 >630 >800

≤50 ≤80 ≤120 ≤180 ≤250 ≤ 400 ≤500 ≤630 ≤800 ≤1000
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especifican para aquellas piezas que han de cumplir funciones 

importantes en un conjunto, de las que depende la fiabilidad del producto. Estas tolerancias 

pueden controlar formas individuales o definir relaciones entre distintas formas. Es usual la 

Valorar el cumplimento de estas exigencias, complementarias a las tolerancias dimensionales, 

El Comité Internacional de Normalización ISO, constituido por numerosos países, estudió y fijó 

el método racional para la aplicación de las tolerancias dimensionales en la fabricación de 

Las medidas nominales se han reagrupado en una serie de grupos dimensionales con el fin de:  

herramientas, calibres y demás elementos constructivos utilizados en la 

 

idas dentro de un grupo 

dimensional se les aplican las mismas tolerancias y desviaciones fundamentales. 

>800 >1000 >1250 >160

≤1000 ≤1250 ≤1600 ≤200
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2.4.2.3 Tolerancias Dimensionales

Tolerancia Fundamental (IT).

tolerancias de este sistema.  

Grado de tolerancia. En el sistema de tolerancias y ajustes, conjunto de tolerancias 

consideradas como corresponde a un mismo grado de precisión para todas las medidas 

nominales.  

Se han previsto 20 grados de tolerancia, designados por las siglas IT 01, IT 0, IT 1, ..., IT 18, 

representativos de la amplitud de la tolerancia, desde la más fina hasta la más basta, cuyos 

valores numéricos están calculados para cada grupo de medidas nom

tolerancias fundamentales del sistema. 

Según se observa en la tabla de tolerancias fundamentales, para una determinada medida 

nominal, la magnitud de la tolerancia fundamental aumenta al hacerlo también el grado de 

tolerancia, es decir, disminuye la precisión; a su vez, para un determinado grado de tolerancia, 

la magnitud de la tolerancia fundamental aumenta al hacerlo también la medida nominal. 

La amplitud de la tolerancia aplicable a una dimensión, que por razones de fabricació

ser la mayor posible, dependerá del uso o servicio que vaya a prestar la pieza a fabricar, a cuyo 

efecto se establecen los 20 grados de tolerancia. 

Como guía orientativa se establece la siguiente clasificación:

- Los grados de tolerancia IT01 a IT

agujeros, están destinados a piezas de la mecánica de precisión (calibres, mecanismos de 

relojería, etc.). 

- Los grados de tolerancia IT5 a IT12 para ejes y los grados de tolerancia IT6 a IT12 para 

agujeros, están destinados a piezas de la mecánica general que han de ajustar.

- Los grados de tolerancia superiores a IT12, tanto para ejes como para agujeros, están 

destinados para piezas o elementos aislados y que no requieren, por tanto, de una exactitud 

dimensional tan precisa. 
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Tolerancias Dimensionales 

Tolerancia Fundamental (IT). En el sistema de tolerancias y ajustes, una cualquiera de las 

 

. En el sistema de tolerancias y ajustes, conjunto de tolerancias 

consideradas como corresponde a un mismo grado de precisión para todas las medidas 

Se han previsto 20 grados de tolerancia, designados por las siglas IT 01, IT 0, IT 1, ..., IT 18, 

representativos de la amplitud de la tolerancia, desde la más fina hasta la más basta, cuyos 

valores numéricos están calculados para cada grupo de medidas nominales, constituyendo las 

tolerancias fundamentales del sistema.  

Según se observa en la tabla de tolerancias fundamentales, para una determinada medida 

nominal, la magnitud de la tolerancia fundamental aumenta al hacerlo también el grado de 

decir, disminuye la precisión; a su vez, para un determinado grado de tolerancia, 

la magnitud de la tolerancia fundamental aumenta al hacerlo también la medida nominal. 

La amplitud de la tolerancia aplicable a una dimensión, que por razones de fabricació

ser la mayor posible, dependerá del uso o servicio que vaya a prestar la pieza a fabricar, a cuyo 

efecto se establecen los 20 grados de tolerancia.  

Como guía orientativa se establece la siguiente clasificación: 

Los grados de tolerancia IT01 a IT4 para ejes y los grados de tolerancia IT01 a IT5 para 

agujeros, están destinados a piezas de la mecánica de precisión (calibres, mecanismos de 

Los grados de tolerancia IT5 a IT12 para ejes y los grados de tolerancia IT6 a IT12 para 

jeros, están destinados a piezas de la mecánica general que han de ajustar.

Los grados de tolerancia superiores a IT12, tanto para ejes como para agujeros, están 

destinados para piezas o elementos aislados y que no requieren, por tanto, de una exactitud 
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Según se observa en la tabla de tolerancias fundamentales, para una determinada medida 

nominal, la magnitud de la tolerancia fundamental aumenta al hacerlo también el grado de 

decir, disminuye la precisión; a su vez, para un determinado grado de tolerancia, 

la magnitud de la tolerancia fundamental aumenta al hacerlo también la medida nominal.  

La amplitud de la tolerancia aplicable a una dimensión, que por razones de fabricación ha de 

ser la mayor posible, dependerá del uso o servicio que vaya a prestar la pieza a fabricar, a cuyo 

4 para ejes y los grados de tolerancia IT01 a IT5 para 

agujeros, están destinados a piezas de la mecánica de precisión (calibres, mecanismos de 

Los grados de tolerancia IT5 a IT12 para ejes y los grados de tolerancia IT6 a IT12 para 

jeros, están destinados a piezas de la mecánica general que han de ajustar. 

Los grados de tolerancia superiores a IT12, tanto para ejes como para agujeros, están 

destinados para piezas o elementos aislados y que no requieren, por tanto, de una exactitud 
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TOLERANCIAS NORMALIZADAS ISO 

VALORES NUMERICOS DE LAS TOLERANCIAS FUNDAMENTALES

Tabla 30. Valores numéricos de las tolerancias fundamentales.
 
 

2.4.2.4 Posiciones de las tolerancias

El sistema de tolerancias normalizadas ISO establece una serie de posiciones de la tolerancia 

con respecto a la línea cero, fijadas por medio de fórmulas empíricas dependientes de la 

medida nominal. Para poder satisfacer las necesidades corrientes de ajust

para cada grupo dimensional toda una gama de desviaciones, las cuales definen la posición de 

las tolerancias con respecto a la línea cero. 

Las notaciones para las desviaciones son las siguientes:

‒ ES: desviación superior del agujero. 

‒ EI: desviación inferior del agujero. 

‒ Es: desviación superior del eje. 

‒ Ei: desviación inferior del eje

Desviación Fundamental. Desviación elegida para definir la posición de la tolerancia con 

respecto a la línea cero. Se adopta como desviación 

Cada posición de la tolerancia viene simbolizada por una letra (a veces dos), minúsculas para 

los ejes y mayúsculas para los agujeros
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TOLERANCIAS NORMALIZADAS ISO  

VALORES NUMERICOS DE LAS TOLERANCIAS FUNDAMENTALES 

Tabla 30. Valores numéricos de las tolerancias fundamentales. 

Posiciones de las tolerancias 

El sistema de tolerancias normalizadas ISO establece una serie de posiciones de la tolerancia 

con respecto a la línea cero, fijadas por medio de fórmulas empíricas dependientes de la 

medida nominal. Para poder satisfacer las necesidades corrientes de ajustes, se ha previsto 

para cada grupo dimensional toda una gama de desviaciones, las cuales definen la posición de 

las tolerancias con respecto a la línea cero.  

Las notaciones para las desviaciones son las siguientes: 

ES: desviación superior del agujero.  

EI: desviación inferior del agujero.  

Es: desviación superior del eje.  

Ei: desviación inferior del eje 

. Desviación elegida para definir la posición de la tolerancia con 

respecto a la línea cero. Se adopta como desviación fundamental, la más próxima a dicha línea.

Cada posición de la tolerancia viene simbolizada por una letra (a veces dos), minúsculas para 

los ejes y mayúsculas para los agujeros. 
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Posiciones para los EJES. En el caso de ejes, las zonas de tolerancia situadas

línea cero se indican con las letras a, b, c, cd, d, e, ef, f, fg, g, h. La distancia de estas zonas de 

tolerancia a la línea cero va disminuyendo desde la posición a hasta la h.

Por su parte, las zonas de tolerancia situadas por encima d

letras k, m, n, p, r, s, t, u, v, x, y, z, za, zb, zc. La distancia de estas zonas de tolerancia a la línea 

cero va aumentando desde la posición k hasta la zc.

 
 

Las zonas de tolerancia situadas por encima y por debajo de la línea cero se indican con la letra 

j, posición asimétrica de la tolerancia con respecto a la línea cero, y js para la posición 

simétrica de la tolerancia con respecto a la línea cero.

Para cada símbolo literal que defin

signo de la desviación fundamental (desviación superior “es” para las posiciones a á h y 

desviación inferior “ei” para las posiciones j á zc) se determinan mediante fórmulas empíricas, 

cuyos resultados se pueden consultar en la siguiente tabla.

La otra desviación se deduce de la desviación fundamental (ver tabla) sumando o restando el 

valor absoluto de la tolerancia IT por medio de las relaciones algebraicas siguientes:

ei=es-IT 
ó 
es=ei+IT 

Observación: excepto para las posiciones j, js y k, los valores de las desviaciones 

fundamentales son independientes de la calidad de la tolerancia elegida y corresponden a la 

posición más próxima a la línea cero
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. En el caso de ejes, las zonas de tolerancia situadas por debajo de la 

línea cero se indican con las letras a, b, c, cd, d, e, ef, f, fg, g, h. La distancia de estas zonas de 

tolerancia a la línea cero va disminuyendo desde la posición a hasta la h. 

Por su parte, las zonas de tolerancia situadas por encima de la línea cero se indican con las 

letras k, m, n, p, r, s, t, u, v, x, y, z, za, zb, zc. La distancia de estas zonas de tolerancia a la línea 

cero va aumentando desde la posición k hasta la zc. 

Figura 36. Zonas de tolerancia 

tuadas por encima y por debajo de la línea cero se indican con la letra 

j, posición asimétrica de la tolerancia con respecto a la línea cero, y js para la posición 

simétrica de la tolerancia con respecto a la línea cero. 

Para cada símbolo literal que define la posición de la zona de tolerancia, el valor absoluto y el 

signo de la desviación fundamental (desviación superior “es” para las posiciones a á h y 

desviación inferior “ei” para las posiciones j á zc) se determinan mediante fórmulas empíricas, 

sultados se pueden consultar en la siguiente tabla. 

La otra desviación se deduce de la desviación fundamental (ver tabla) sumando o restando el 

valor absoluto de la tolerancia IT por medio de las relaciones algebraicas siguientes:

vación: excepto para las posiciones j, js y k, los valores de las desviaciones 

fundamentales son independientes de la calidad de la tolerancia elegida y corresponden a la 

posición más próxima a la línea cero 
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por debajo de la 

línea cero se indican con las letras a, b, c, cd, d, e, ef, f, fg, g, h. La distancia de estas zonas de 

e la línea cero se indican con las 

letras k, m, n, p, r, s, t, u, v, x, y, z, za, zb, zc. La distancia de estas zonas de tolerancia a la línea 

 

tuadas por encima y por debajo de la línea cero se indican con la letra 

j, posición asimétrica de la tolerancia con respecto a la línea cero, y js para la posición 

e la posición de la zona de tolerancia, el valor absoluto y el 

signo de la desviación fundamental (desviación superior “es” para las posiciones a á h y 

desviación inferior “ei” para las posiciones j á zc) se determinan mediante fórmulas empíricas, 

La otra desviación se deduce de la desviación fundamental (ver tabla) sumando o restando el 

valor absoluto de la tolerancia IT por medio de las relaciones algebraicas siguientes: 

vación: excepto para las posiciones j, js y k, los valores de las desviaciones 

fundamentales son independientes de la calidad de la tolerancia elegida y corresponden a la 
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VALORES NUMERICOS DE LAS DESVIACIONES FUNDAME

Tabla 31. Valores numéricos de las desviaciones
 
 

Posiciones para los AGUJEROS

encima de la línea cero se indican con las letras A, B, C, 

estas zonas de tolerancia a la línea cero va disminuyendo desde la posición A hasta la H.

Por su parte, las zonas de tolerancia situadas por debajo de la línea cero se indican con las 

letras K, M, N, P, R, S, T, U, V, X, Y, Z, ZA, ZB, ZC. La distancia de estas zonas de tolerancia a la 

línea cero va aumentando desde la posición J hasta la ZC.

Las zonas de tolerancia situadas por encima y por debajo de la línea cero se indican con la letra 

J, posición asimétrica de la tolerancia con respecto a la línea cero, y Js para la posición 

simétrica de la tolerancia con respecto a la línea cero.
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VALORES NUMERICOS DE LAS DESVIACIONES FUNDAMENTALES PARA LOS EJES

de las desviaciones fundamentales para los ejes 

Posiciones para los AGUJEROS. En el caso de los agujeros, las zonas de tolerancia situadas por 

encima de la línea cero se indican con las letras A, B, C, CD, D, E, EF, F, FG, G, H. La distancia de 

estas zonas de tolerancia a la línea cero va disminuyendo desde la posición A hasta la H.

Por su parte, las zonas de tolerancia situadas por debajo de la línea cero se indican con las 

, V, X, Y, Z, ZA, ZB, ZC. La distancia de estas zonas de tolerancia a la 

línea cero va aumentando desde la posición J hasta la ZC. 

Las zonas de tolerancia situadas por encima y por debajo de la línea cero se indican con la letra 

a tolerancia con respecto a la línea cero, y Js para la posición 

simétrica de la tolerancia con respecto a la línea cero. 
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NTALES PARA LOS EJES 

 

. En el caso de los agujeros, las zonas de tolerancia situadas por 

CD, D, E, EF, F, FG, G, H. La distancia de 

estas zonas de tolerancia a la línea cero va disminuyendo desde la posición A hasta la H. 

Por su parte, las zonas de tolerancia situadas por debajo de la línea cero se indican con las 

, V, X, Y, Z, ZA, ZB, ZC. La distancia de estas zonas de tolerancia a la 

Las zonas de tolerancia situadas por encima y por debajo de la línea cero se indican con la letra 

a tolerancia con respecto a la línea cero, y Js para la posición 
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Para cada símbolo literal que define la posición de la zona de tolerancia, el valor 

signo de la desviación fundamental (desviación inferior “EI” para las posiciones A á H y 

desviación superior “ES” para las posiciones J á ZC) se determinan mediante fórmulas 

empíricas, cuyos resultados se pueden consultar en las siguientes ta

La otra desviación se deduce de la desviación fundamental (ver tablas) sumando o restando el 

valor absoluto de la tolerancia IT por medio de las relaciones algebraicas siguientes:

EI=ES-IT 
ó 
ES=EI+IT 

Observación: Las posiciones de las tolerancias de l

cero con las posiciones homónimas de los ejes; existen, sin embargo, algunas excepciones.

VALORES NUMERICOS DE LAS DESVIACIONES FUNDAMENTALES PARA LOS AGUJEROS

Tabla 32. Valores numéricos de las desviaciones
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Figura 37. Tolerancia de los agujeros. 

Para cada símbolo literal que define la posición de la zona de tolerancia, el valor 

signo de la desviación fundamental (desviación inferior “EI” para las posiciones A á H y 

desviación superior “ES” para las posiciones J á ZC) se determinan mediante fórmulas 

empíricas, cuyos resultados se pueden consultar en las siguientes tablas 

La otra desviación se deduce de la desviación fundamental (ver tablas) sumando o restando el 

valor absoluto de la tolerancia IT por medio de las relaciones algebraicas siguientes:

Observación: Las posiciones de las tolerancias de los agujeros son simétricas respecto a la línea 

cero con las posiciones homónimas de los ejes; existen, sin embargo, algunas excepciones.

VALORES NUMERICOS DE LAS DESVIACIONES FUNDAMENTALES PARA LOS AGUJEROS

Tabla 32. Valores numéricos de las desviaciones fundamentales para los agujeros
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Para cada símbolo literal que define la posición de la zona de tolerancia, el valor absoluto y el 

signo de la desviación fundamental (desviación inferior “EI” para las posiciones A á H y 

desviación superior “ES” para las posiciones J á ZC) se determinan mediante fórmulas 

La otra desviación se deduce de la desviación fundamental (ver tablas) sumando o restando el 

valor absoluto de la tolerancia IT por medio de las relaciones algebraicas siguientes: 

os agujeros son simétricas respecto a la línea 

cero con las posiciones homónimas de los ejes; existen, sin embargo, algunas excepciones. 

VALORES NUMERICOS DE LAS DESVIACIONES FUNDAMENTALES PARA LOS AGUJEROS 

 
fundamentales para los agujeros 
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VALORES NUMERICOS DE LAS DESVIACIONES FUNDAMENTALES PARA LOS AGUJEROS

Tabla 33. Valores numéricos de las desviaciones fundamentales para los agujeros

 

VALORES NUMERICOS DE LAS DESVIACIONES FUNDAMENTALES PARA LOS AGUJEROS

Tabla 34. Valores numéricos de las desviaciones fundamentales para los agujeros
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VALORES NUMERICOS DE LAS DESVIACIONES FUNDAMENTALES PARA LOS AGUJEROS

Tabla 33. Valores numéricos de las desviaciones fundamentales para los agujeros

VALORES NUMERICOS DE LAS DESVIACIONES FUNDAMENTALES PARA LOS AGUJEROS

Tabla 34. Valores numéricos de las desviaciones fundamentales para los agujeros
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VALORES NUMERICOS DE LAS DESVIACIONES FUNDAMENTALES PARA LOS AGUJEROS 

 
Tabla 33. Valores numéricos de las desviaciones fundamentales para los agujeros 

VALORES NUMERICOS DE LAS DESVIACIONES FUNDAMENTALES PARA LOS AGUJEROS 

 
Tabla 34. Valores numéricos de las desviaciones fundamentales para los agujeros 



Estudio de aplicabilidad del Láser Tracker y otras CMM para medición de piezas estampadas

 

Humberto González Mier  

 

VALORES NUMERICOS DE LAS DESVIACIONES FUNDAMENTALES PARA LOS AGUJEROS

Tabla 35. Valores numéricos de las desviaciones fundamentales para los agujeros

 

2.4.2.5 Indicación de los Dibujos

 Una medida con tolerancia dimensional normalizada se designa con la medida nominal 

seguida del símbolo de la clase de tolerancia requerida. Este símbolo está constituido por la 

letra representativa de la desviación fundamental s

de tolerancia. Cuando sea necesario indicar los valores de las desviaciones o las medidas 

límites, la información adicional deberá escribirse entre paréntesis.

2.4.3 Tolerancias Geométricas

2.4.3.1 Introducción  

En determinadas ocasiones, como por ejemplo: mecanismos muy precisos, piezas de grandes 

dimensiones, etc., la especificación de tolerancias dimensionales puede no ser suficiente para 

asegurar un correcto montaje y funcionamiento de los mecanismos. Las sigu

muestran tres casos donde una de las piezas puede ser correcta desde el punto de vista 

dimensional (diámetros de las secciones dentro de tolerancia) y no ser apta para el montaje: 
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VALORES NUMERICOS DE LAS DESVIACIONES FUNDAMENTALES PARA LOS AGUJEROS

Tabla 35. Valores numéricos de las desviaciones fundamentales para los agujeros

Indicación de los Dibujos 

Una medida con tolerancia dimensional normalizada se designa con la medida nominal 

seguida del símbolo de la clase de tolerancia requerida. Este símbolo está constituido por la 

letra representativa de la desviación fundamental seguida de la cifra representativa del grado 

de tolerancia. Cuando sea necesario indicar los valores de las desviaciones o las medidas 

límites, la información adicional deberá escribirse entre paréntesis. 

Tolerancias Geométricas 

En determinadas ocasiones, como por ejemplo: mecanismos muy precisos, piezas de grandes 

dimensiones, etc., la especificación de tolerancias dimensionales puede no ser suficiente para 

asegurar un correcto montaje y funcionamiento de los mecanismos. Las siguientes figuras 

muestran tres casos donde una de las piezas puede ser correcta desde el punto de vista 

dimensional (diámetros de las secciones dentro de tolerancia) y no ser apta para el montaje: 
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Tabla 35. Valores numéricos de las desviaciones fundamentales para los agujeros 

Una medida con tolerancia dimensional normalizada se designa con la medida nominal 

seguida del símbolo de la clase de tolerancia requerida. Este símbolo está constituido por la 

eguida de la cifra representativa del grado 

de tolerancia. Cuando sea necesario indicar los valores de las desviaciones o las medidas 

En determinadas ocasiones, como por ejemplo: mecanismos muy precisos, piezas de grandes 

dimensiones, etc., la especificación de tolerancias dimensionales puede no ser suficiente para 

ientes figuras 

muestran tres casos donde una de las piezas puede ser correcta desde el punto de vista 

dimensional (diámetros de las secciones dentro de tolerancia) y no ser apta para el montaje:  
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en el primer caso tendríamos un defecto de rectitud, en el s

defecto de coaxialidad, y en el tercer caso tendríamos un defecto de perpendicularidad. 

Vemos, pues, que en la fabricación se producen irregularidades geométricas que pueden 

afectar a la forma, posición y orientación de los difere

piezas. 

Una tolerancia dimensional aplicada a una medida ejerce algún grado de control sobre 

desviaciones geométricas, por ejemplo: la tolerancia dimensional tiene efecto sobre 

paralelismo y la planicidad. Sin embargo, en algunas ocasiones la tolerancia de medida no 

limita suficientemente las desviaciones geométricas; por tanto, en estos casos se deberá 

especificar expresamente una tolerancia geométrica, teniendo prioridad sob

geométrico que ya lleva implícita la tolerancia dimensional.

Podríamos definir la tolerancia geométrica de un elemento de una pieza (superficie, eje, plano 

de simetría, etc.) como la zona de tolerancia dentro de la cual debe estar contenido d

elemento. Dentro de la zona de tolerancia el elemento puede tener cualquier forma u 

orientación, salvo si se da alguna indicación más restrictiva.

El uso de tolerancias geométricas evita la aparición en los dibujos de observaciones tales como 

“superficies planas y paralelas”, con la evidente dificultad de interpretación cuantitativa que 

conllevan; aún más, a partir de los acuerdos internacionales sobre símbolos para las 

tolerancias geométricas, los problemas de lenguaje están siendo superados.

Las tolerancias geométricas deberán ser especificadas solamente en aquellos requisitos que 

afecten a la funcionalidad, intercambiabilidad y posibles cuestiones relativas a la fabricación; 

de otra manera, los costes de fabricación y verificación sufrirán un aumento

cualquier caso, estas tolerancias habrán de ser tan grandes como lo permitan las condiciones 

establecidas para satisfacer los requisitos del diseño.

El uso de tolerancias geométricas permitirá, pues, un funcionamiento satisfactorio y la 

intercambiabilidad, aunque las piezas sean fabricadas en talleres diferentes y por distintos 

equipos y operarios. 
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en el primer caso tendríamos un defecto de rectitud, en el segundo caso tendríamos un 

defecto de coaxialidad, y en el tercer caso tendríamos un defecto de perpendicularidad. 

Vemos, pues, que en la fabricación se producen irregularidades geométricas que pueden 

afectar a la forma, posición y orientación de los diferentes elementos constructivos de las 

Figura 38. Irregularidades geométricas 
 
 

Una tolerancia dimensional aplicada a una medida ejerce algún grado de control sobre 

desviaciones geométricas, por ejemplo: la tolerancia dimensional tiene efecto sobre 

paralelismo y la planicidad. Sin embargo, en algunas ocasiones la tolerancia de medida no 

limita suficientemente las desviaciones geométricas; por tanto, en estos casos se deberá 

especificar expresamente una tolerancia geométrica, teniendo prioridad sobre el control 

geométrico que ya lleva implícita la tolerancia dimensional. 

Podríamos definir la tolerancia geométrica de un elemento de una pieza (superficie, eje, plano 

) como la zona de tolerancia dentro de la cual debe estar contenido d

elemento. Dentro de la zona de tolerancia el elemento puede tener cualquier forma u 

orientación, salvo si se da alguna indicación más restrictiva. 

El uso de tolerancias geométricas evita la aparición en los dibujos de observaciones tales como 

cies planas y paralelas”, con la evidente dificultad de interpretación cuantitativa que 

conllevan; aún más, a partir de los acuerdos internacionales sobre símbolos para las 

tolerancias geométricas, los problemas de lenguaje están siendo superados. 

rancias geométricas deberán ser especificadas solamente en aquellos requisitos que 

afecten a la funcionalidad, intercambiabilidad y posibles cuestiones relativas a la fabricación; 

de otra manera, los costes de fabricación y verificación sufrirán un aumento innecesario. En 

cualquier caso, estas tolerancias habrán de ser tan grandes como lo permitan las condiciones 

establecidas para satisfacer los requisitos del diseño. 

El uso de tolerancias geométricas permitirá, pues, un funcionamiento satisfactorio y la 

tercambiabilidad, aunque las piezas sean fabricadas en talleres diferentes y por distintos 
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egundo caso tendríamos un 

defecto de coaxialidad, y en el tercer caso tendríamos un defecto de perpendicularidad. 

Vemos, pues, que en la fabricación se producen irregularidades geométricas que pueden 

ntes elementos constructivos de las 

 

Una tolerancia dimensional aplicada a una medida ejerce algún grado de control sobre 

desviaciones geométricas, por ejemplo: la tolerancia dimensional tiene efecto sobre el 

paralelismo y la planicidad. Sin embargo, en algunas ocasiones la tolerancia de medida no 

limita suficientemente las desviaciones geométricas; por tanto, en estos casos se deberá 

re el control 

Podríamos definir la tolerancia geométrica de un elemento de una pieza (superficie, eje, plano 

) como la zona de tolerancia dentro de la cual debe estar contenido dicho 

elemento. Dentro de la zona de tolerancia el elemento puede tener cualquier forma u 

El uso de tolerancias geométricas evita la aparición en los dibujos de observaciones tales como 

cies planas y paralelas”, con la evidente dificultad de interpretación cuantitativa que 

conllevan; aún más, a partir de los acuerdos internacionales sobre símbolos para las 

 

rancias geométricas deberán ser especificadas solamente en aquellos requisitos que 

afecten a la funcionalidad, intercambiabilidad y posibles cuestiones relativas a la fabricación; 

innecesario. En 

cualquier caso, estas tolerancias habrán de ser tan grandes como lo permitan las condiciones 

El uso de tolerancias geométricas permitirá, pues, un funcionamiento satisfactorio y la 

tercambiabilidad, aunque las piezas sean fabricadas en talleres diferentes y por distintos 
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2.4.3.2 Símbolos para la indicación de las tolerancias Geométricas

La siguiente tabla presenta los símbolos utilizados para la indicación de 

geométricas según UNE 1121

Tabla 36. Símbolos utilizados para la indicación de tolerancias
 

 

2.4.3.3 Rectángulo de Tolerancia

La indicación de las tolerancias geométricas en los dibujos se realiza por medio de un 

rectángulo dividido en dos o más compartimentos, los cuáles contienen, de izquierda a 

derecha, la siguiente información:

- Símbolo de la característica a controlar. 

- Valor de la tolerancia expresada en las mismas unidades utilizadas para el acotado lineal. Este 

valor irá precedido por el símbolo ø si la zona de tolerancia es circular o cilíndrica. 

- Letra identificativa del elemento o elementos de referencia, si los hay.
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Símbolos para la indicación de las tolerancias Geométricas 

La siguiente tabla presenta los símbolos utilizados para la indicación de las tolerancias 

geométricas según UNE 1121 

Tabla 36. Símbolos utilizados para la indicación de tolerancias 

Rectángulo de Tolerancia 

La indicación de las tolerancias geométricas en los dibujos se realiza por medio de un 

dos o más compartimentos, los cuáles contienen, de izquierda a 

derecha, la siguiente información: 

Símbolo de la característica a controlar.  

Valor de la tolerancia expresada en las mismas unidades utilizadas para el acotado lineal. Este 

dido por el símbolo ø si la zona de tolerancia es circular o cilíndrica. 

Letra identificativa del elemento o elementos de referencia, si los hay. 

Figuras 39. Rectángulos de tolerancia 
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las tolerancias 

 

La indicación de las tolerancias geométricas en los dibujos se realiza por medio de un 

dos o más compartimentos, los cuáles contienen, de izquierda a 

Valor de la tolerancia expresada en las mismas unidades utilizadas para el acotado lineal. Este 

dido por el símbolo ø si la zona de tolerancia es circular o cilíndrica.  
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2.4.3.4 Elemento controlado 

El rectángulo de tolerancia se une el

terminada en flecha, en la forma siguiente:

- Sobre el contorno del elemento o en su prolongación (pero no como continuación de una 

línea de cota), cuando la tolerancia se refiere a la línea o superfici

- Como prolongación de una línea de cota, cuando la tolerancia se refiere al eje o plano de 

simetría del elemento en cuestión.

Figura 41. Tolerancia de eje o plano de simetría

- Sobre el eje, cuando la tolerancia se refiere al eje o plano de simetría de todos los elementos 

que lo tienen en común. 

Figura 42. Tolerancia al eje o plano de simetría de todos los elementos

 

2.4.3.5 Elementos de referencia

Cuando el elemento a controlar se relacio

letra mayúscula colocada en un recuadro que va unido a un triángulo de referencia. La misma 

letra que identifica la referencia se repite en el rectángulo de tolerancia.
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El rectángulo de tolerancia se une el elemento controlado mediante una línea de referencia 

terminada en flecha, en la forma siguiente: 

Sobre el contorno del elemento o en su prolongación (pero no como continuación de una 

línea de cota), cuando la tolerancia se refiere a la línea o superficie en cuestión.

 
Figura 40. Tolerancia de línea o superficie 

 

Como prolongación de una línea de cota, cuando la tolerancia se refiere al eje o plano de 

simetría del elemento en cuestión. 

Figura 41. Tolerancia de eje o plano de simetría 
 

cuando la tolerancia se refiere al eje o plano de simetría de todos los elementos 

 
Figura 42. Tolerancia al eje o plano de simetría de todos los elementos 

 

Elementos de referencia 

Cuando el elemento a controlar se relacione con una referencia, esta se identifica con una 

letra mayúscula colocada en un recuadro que va unido a un triángulo de referencia. La misma 

letra que identifica la referencia se repite en el rectángulo de tolerancia. 

 
Figura 43. Elementos de referencia 
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elemento controlado mediante una línea de referencia 

Sobre el contorno del elemento o en su prolongación (pero no como continuación de una 

e en cuestión. 

Como prolongación de una línea de cota, cuando la tolerancia se refiere al eje o plano de 

 

cuando la tolerancia se refiere al eje o plano de simetría de todos los elementos 

 

ne con una referencia, esta se identifica con una 

letra mayúscula colocada en un recuadro que va unido a un triángulo de referencia. La misma 
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Si el rectángulo de tolerancia se puede unir directamente al elemento de referencia, la letra de 

referencia puede omitirse. 

El triángulo y la letra de referencia se colocan:

- Sobre el contorno del elemento o en una p

separada de la línea de cota), cuando el elemento de referencia es la propia línea o superficie 

que define dicho contorno. 

- Como una prolongación de la línea de cota cuando el 

de simetría del elemento en cuestión.

- Sobre el eje o plano de simetría cuando la referencia es el eje común o plano de simetría de 

todos los elementos que lo tengan en común.
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Si el rectángulo de tolerancia se puede unir directamente al elemento de referencia, la letra de 

 
Figura 44. Elemento de referencia 

 

El triángulo y la letra de referencia se colocan: 

Sobre el contorno del elemento o en una prolongación del contorno (pero claramente 

separada de la línea de cota), cuando el elemento de referencia es la propia línea o superficie 

 
Figura 45. Elemento de referencia 

 

Como una prolongación de la línea de cota cuando el elemento de referencia es el eje o plano 

de simetría del elemento en cuestión. 

 
Figura 46. Elemento de referencia 

 

Sobre el eje o plano de simetría cuando la referencia es el eje común o plano de simetría de 

todos los elementos que lo tengan en común. 

 
 

Figura 47. Elemento de referencia 
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Si el rectángulo de tolerancia se puede unir directamente al elemento de referencia, la letra de 

rolongación del contorno (pero claramente 

separada de la línea de cota), cuando el elemento de referencia es la propia línea o superficie 

elemento de referencia es el eje o plano 

Sobre el eje o plano de simetría cuando la referencia es el eje común o plano de simetría de 
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- Un sistema de referencias múltiples consiste en varios elementos de referencia. Si las 

referencias deben ser aplicadas en un determinado orden, las letras mayúsculas de referencia 

deberán ser colocadas en recuadros c

aplicar. 

- Si las referencias múltiples no deben ser aplicadas en un determinado orden, las letras 

mayúsculas de referencia deberán de colocarse juntas en el último 

tolerancia. 

- Una referencia común formada por dos elementos de referencia se identifica con dos letras 

separadas por un guión. 

2.4.3.6 Especificaciones Restrictivas

Indicaciones restrictivas sobre la forma del elemento dentro de la zona de tolerancia, deberán 

indicarse al lado del rectángulo de tolerancia.

Cuando sea necesario especificar más de una tolerancia a 

especificaciones en rectángulos colocados uno sobre otro.
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Un sistema de referencias múltiples consiste en varios elementos de referencia. Si las 

referencias deben ser aplicadas en un determinado orden, las letras mayúsculas de referencia 

deberán ser colocadas en recuadros contiguos, en el mismo orden en que se tengan que 

 
 

Figura 48. Elemento de referencia 

Si las referencias múltiples no deben ser aplicadas en un determinado orden, las letras 

mayúsculas de referencia deberán de colocarse juntas en el último recuadro del rectángulo de 

 
Figura 49. Elemento de referencia 

 

Una referencia común formada por dos elementos de referencia se identifica con dos letras 

 
Figura 50. Elemento de referencia  

 

estrictivas 

Indicaciones restrictivas sobre la forma del elemento dentro de la zona de tolerancia, deberán 

indicarse al lado del rectángulo de tolerancia. 

 
Figura 51. Especificaciones restrictivas 

 

Cuando sea necesario especificar más de una tolerancia a un elemento, se darán las 

especificaciones en rectángulos colocados uno sobre otro. 

 
Figura 52. Especificaciones restrictivas 
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Un sistema de referencias múltiples consiste en varios elementos de referencia. Si las 

referencias deben ser aplicadas en un determinado orden, las letras mayúsculas de referencia 

ontiguos, en el mismo orden en que se tengan que 

Si las referencias múltiples no deben ser aplicadas en un determinado orden, las letras 

recuadro del rectángulo de 

Una referencia común formada por dos elementos de referencia se identifica con dos letras 

Indicaciones restrictivas sobre la forma del elemento dentro de la zona de tolerancia, deberán 

un elemento, se darán las 
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Cuando la tolerancia se aplica a una longitud parcial, en cualquier posición, el valor de dicha 

longitud debe añadirse detrás del

Igualmente, si en lugar de una longitud, se refiere a una superficie, se usa la misma indicación. 

En este caso la tolerancia se aplica a cualquier línea de la longitud indicada, en cualquier 

posición y cualquier dirección.

Cuando una especificación referida a un elemento completo deba ser complementada con 

otra referida a una parte de él, esta última deberá colocarse debajo de la anterior, en otro 

recuadro. 

Si la tolerancia se aplica a una parte concreta del elemento, deberá dimensionarse con la 

ayuda de cotas y una línea gruesa de trazo y punto. Del mismo modo, cuando se toma como 

referencia solamente una parte de

y una línea gruesa de trazo y punto.

 

2.4.3.7 Cotas teóricamente exactas

En el caso de tolerancias de posición, orientación o forma de un perfil, las cotas

determinan respectivamente la posición, orientación o forma teóricamente exactas, no deben 

ser objeto de tolerancia. Tales dimensiones se colocan dentro de un recuadro.

Figura 56. T
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Cuando la tolerancia se aplica a una longitud parcial, en cualquier posición, el valor de dicha 

longitud debe añadirse detrás del valor de la tolerancia, separado por una barra inclinada. 

Igualmente, si en lugar de una longitud, se refiere a una superficie, se usa la misma indicación. 

En este caso la tolerancia se aplica a cualquier línea de la longitud indicada, en cualquier 

ón y cualquier dirección. 

 
Figura 53. Especificaciones restrictivas 

 

Cuando una especificación referida a un elemento completo deba ser complementada con 

otra referida a una parte de él, esta última deberá colocarse debajo de la anterior, en otro 

 
Figura 54. Especificaciones restrictivas 

Si la tolerancia se aplica a una parte concreta del elemento, deberá dimensionarse con la 

ayuda de cotas y una línea gruesa de trazo y punto. Del mismo modo, cuando se toma como 

referencia solamente una parte de un elemento, deberá dimensionarse con la ayuda de cotas 

y una línea gruesa de trazo y punto. 

Figura 55. Especificaciones restrictivas 
 

Cotas teóricamente exactas 

En el caso de tolerancias de posición, orientación o forma de un perfil, las cotas

determinan respectivamente la posición, orientación o forma teóricamente exactas, no deben 

ser objeto de tolerancia. Tales dimensiones se colocan dentro de un recuadro.

 
Tolerancias de posición, orientación o forma de un perfil 
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Cuando la tolerancia se aplica a una longitud parcial, en cualquier posición, el valor de dicha 

valor de la tolerancia, separado por una barra inclinada. 

Igualmente, si en lugar de una longitud, se refiere a una superficie, se usa la misma indicación. 

En este caso la tolerancia se aplica a cualquier línea de la longitud indicada, en cualquier 

Cuando una especificación referida a un elemento completo deba ser complementada con 

otra referida a una parte de él, esta última deberá colocarse debajo de la anterior, en otro 

Si la tolerancia se aplica a una parte concreta del elemento, deberá dimensionarse con la 

ayuda de cotas y una línea gruesa de trazo y punto. Del mismo modo, cuando se toma como 

un elemento, deberá dimensionarse con la ayuda de cotas 

 

En el caso de tolerancias de posición, orientación o forma de un perfil, las cotas que 

determinan respectivamente la posición, orientación o forma teóricamente exactas, no deben 

ser objeto de tolerancia. Tales dimensiones se colocan dentro de un recuadro. 
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2.4.3.8 Especificación de las tolerancias Geométricas

2.4.3.8.1 Zonas de Tolerancia

De acuerdo con la característica objeto de la tolerancia y de la forma en que esté acotada, la 

zona de tolerancia puede ser una de las siguientes:

- La superficie de un círculo.  

- La superficie comprendida entre dos círculos concéntricos. 

- La superficie comprendida entre dos rectas paralelas o dos líneas equidistantes. 

- El espacio interior a un cilindro. 

- El espacio comprendido entre dos cilindros coaxiales. 

- El espacio comprendido entre dos planos paralelos o dos superficies equidistantes. 

- El espacio interior a un paralelepípedo

2.4.3.8.2 Indicación de tolerancias Geométricas

En las siguientes tablas se presentan una serie de ejemplos de indicación e interpretación de 

tolerancias geométricas. 

Tabla 37. Ejemplos de indicación e interpretación de tolerancias geométricas
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Especificación de las tolerancias Geométricas 

Zonas de Tolerancia 

De acuerdo con la característica objeto de la tolerancia y de la forma en que esté acotada, la 

zona de tolerancia puede ser una de las siguientes: 

 

La superficie comprendida entre dos círculos concéntricos.  

La superficie comprendida entre dos rectas paralelas o dos líneas equidistantes. 

El espacio interior a un cilindro.  

El espacio comprendido entre dos cilindros coaxiales.  

mprendido entre dos planos paralelos o dos superficies equidistantes. 

El espacio interior a un paralelepípedo 

Indicación de tolerancias Geométricas 

En las siguientes tablas se presentan una serie de ejemplos de indicación e interpretación de 

Tabla 37. Ejemplos de indicación e interpretación de tolerancias geométricas
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De acuerdo con la característica objeto de la tolerancia y de la forma en que esté acotada, la 

La superficie comprendida entre dos rectas paralelas o dos líneas equidistantes.  

mprendido entre dos planos paralelos o dos superficies equidistantes.  

En las siguientes tablas se presentan una serie de ejemplos de indicación e interpretación de 

 
Tabla 37. Ejemplos de indicación e interpretación de tolerancias geométricas 
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Tabla 38. Ejemplos de indicación e interpretación de tolerancias geométricas

Tabla 39. Ejemplos de indicación e interpretación de tolerancias 
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. Ejemplos de indicación e interpretación de tolerancias geométricas
 

. Ejemplos de indicación e interpretación de tolerancias geométricas
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. Ejemplos de indicación e interpretación de tolerancias geométricas 

 
geométricas 
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Tabla 40. Ejemplos de indicación e interpretación de tolerancias geométricas
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. Ejemplos de indicación e interpretación de tolerancias geométricas 
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2.5 Estado de la Técnica: 

2.5.1 Clasificación de los Instrumentos de Medida

Debido a la gama tan amplia de instrumentos de medición que hay en el mercado, su 

clasificación se hace de la siguiente manera: 

a) Por el tipo de medición que realizan 

b) Por el sistema de funcionamiento con que trabajan

                                                                             

a) Por el tipo de medición que realizan

                                                                             

 

a.1 - Instrumentos de medición directa.

En este grupo, que tienen los instrumentos capaces de darnos lecturas directas sobre una 

escala graduada, de una manera directa e inmediata sin necesidad de ajustar acero o a otro 

valor cualquiera a los equipos de medición. Como ejemplo p

vernier, tornillo micrométrico y aquellos que funcionan con el mismo principio, etc.

a.2 - Instrumentos de medición indirecta.

Se agrupan aquí, a los instrumentos que para que puedan usarse, es necesario ajustarlos a un 

cierto valor con la ayuda de un patrón o calibre y las lecturas son valores diferenciales con 

respecto al valor con que fue ajustado. También se incluyen en este grupo a los llamados 

calibres "pasa no pasa", que son de dimensión fija. Algunos instrumentos que

grupo son: reloj indicador de carátula, comparador óptico, comparado neumático, proyector 

de perfiles, etc. 

 

                                                                             

                                                                             

b) Por su sistema de funcionamiento           Neumáticos
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Estado de la Técnica: Métodos de Medición Actuales

Clasificación de los Instrumentos de Medida 

Debido a la gama tan amplia de instrumentos de medición que hay en el mercado, su 

clasificación se hace de la siguiente manera:  

a) Por el tipo de medición que realizan  

b) Por el sistema de funcionamiento con que trabajan 

                                             Instrumentos de medición directa 

a) Por el tipo de medición que realizan 

                                                                             Instrumentos de medición indirecta

medición directa. 

En este grupo, que tienen los instrumentos capaces de darnos lecturas directas sobre una 

escala graduada, de una manera directa e inmediata sin necesidad de ajustar acero o a otro 

valor cualquiera a los equipos de medición. Como ejemplo podemos mencionar: calibrador con 

vernier, tornillo micrométrico y aquellos que funcionan con el mismo principio, etc.

Instrumentos de medición indirecta. 

Se agrupan aquí, a los instrumentos que para que puedan usarse, es necesario ajustarlos a un 

rto valor con la ayuda de un patrón o calibre y las lecturas son valores diferenciales con 

respecto al valor con que fue ajustado. También se incluyen en este grupo a los llamados 

calibres "pasa no pasa", que son de dimensión fija. Algunos instrumentos que

grupo son: reloj indicador de carátula, comparador óptico, comparado neumático, proyector 

                                                                             Mecánicos 

                                 Ópticos 

b) Por su sistema de funcionamiento           Neumáticos 

                                                                             Eléctricos 

                                                                             Electrónicos 

                                                                             Mixtos 
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Métodos de Medición Actuales 

Debido a la gama tan amplia de instrumentos de medición que hay en el mercado, su 

 

Instrumentos de medición indirecta 

En este grupo, que tienen los instrumentos capaces de darnos lecturas directas sobre una 

escala graduada, de una manera directa e inmediata sin necesidad de ajustar acero o a otro 

odemos mencionar: calibrador con 

vernier, tornillo micrométrico y aquellos que funcionan con el mismo principio, etc. 

Se agrupan aquí, a los instrumentos que para que puedan usarse, es necesario ajustarlos a un 

rto valor con la ayuda de un patrón o calibre y las lecturas son valores diferenciales con 

respecto al valor con que fue ajustado. También se incluyen en este grupo a los llamados 

calibres "pasa no pasa", que son de dimensión fija. Algunos instrumentos que están en este 

grupo son: reloj indicador de carátula, comparador óptico, comparado neumático, proyector 
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2.5.2 Características que definen a un instrumento de medición

                                    1.- tipo de medición que realizan

                                    2.- tipo de funcionamiento

Características         3.- sistema de graduación

                                    4.- legibilidad 

                                   5.- capacidad o rango de medición

                                   6.- precisión

 

2.5.3 Instrumentos de Medición

2.5.3.1 - Comparadores de Carátula

Generalidades: 

Los comparadores son aparatos de medición indirecta (medición diferencial), que permiten 

efectuar la medida de una longitud p

sirva de referencia (galgas patrón). Este instrumento no entrega valores de mediciones, sino 

que entrega variaciones de mediciones (de ahí su nombre). Su exactitud está relacionada con 

el tipo de medidas que se desea comparar, existiendo con resoluciones de 0.01 y .001 mm 

Estos aparatos, bajo diversas formas son muy utilizados en los talleres y en las salas de 

metrología, dada la robustez y simplicidad de empleo en la mayor parte de ellos.

Comparador de Carátula: 

El comprador de carátula es el aparato más empleado en los talleres de fabricación que 

además de usarse para efectuar una medida, también se les emplea para la verificación del 

ovalamiento, excentricidad y formas geométricas.
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Características que definen a un instrumento de medición 

tipo de medición que realizan 

tipo de funcionamiento 

sistema de graduación principales.               

legibilidad  

capacidad o rango de medición 

precisión 

Instrumentos de Medición 

Comparadores de Carátula 

Los comparadores son aparatos de medición indirecta (medición diferencial), que permiten 

efectuar la medida de una longitud por comparación después de calibrarse con un patrón que 

sirva de referencia (galgas patrón). Este instrumento no entrega valores de mediciones, sino 

que entrega variaciones de mediciones (de ahí su nombre). Su exactitud está relacionada con 

as que se desea comparar, existiendo con resoluciones de 0.01 y .001 mm 

Estos aparatos, bajo diversas formas son muy utilizados en los talleres y en las salas de 

metrología, dada la robustez y simplicidad de empleo en la mayor parte de ellos.

El comprador de carátula es el aparato más empleado en los talleres de fabricación que 

además de usarse para efectuar una medida, también se les emplea para la verificación del 

ovalamiento, excentricidad y formas geométricas. 

Figura 57. Reloj comparador de carátula 
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Los comparadores son aparatos de medición indirecta (medición diferencial), que permiten 

or comparación después de calibrarse con un patrón que 

sirva de referencia (galgas patrón). Este instrumento no entrega valores de mediciones, sino 

que entrega variaciones de mediciones (de ahí su nombre). Su exactitud está relacionada con 

as que se desea comparar, existiendo con resoluciones de 0.01 y .001 mm 

Estos aparatos, bajo diversas formas son muy utilizados en los talleres y en las salas de 

metrología, dada la robustez y simplicidad de empleo en la mayor parte de ellos. 

El comprador de carátula es el aparato más empleado en los talleres de fabricación que 

además de usarse para efectuar una medida, también se les emplea para la verificación del 
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Las partes que constituyen a un comparador son:

Figura 58. Partes de un reloj comparador de carátula

Su construcción es similar a un reloj, consta de una barra central en la que está ubicado el 

palpador en un extremo y en el otro

engranes que amplifican el movimiento, finalmente este movimiento se transmite a una aguja 

que se desplaza en un dial graduado

Figura 59. Mecanismo interno
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Las partes que constituyen a un comparador son: 

 
Figura 58. Partes de un reloj comparador de carátula 

 
 

Su construcción es similar a un reloj, consta de una barra central en la que está ubicado el 

palpador en un extremo y en el otro posee una cremallera que está conectada a un tren de 

engranes que amplifican el movimiento, finalmente este movimiento se transmite a una aguja 

que se desplaza en un dial graduado 

 
Mecanismo interno de un reloj comparador de carátula 
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Su construcción es similar a un reloj, consta de una barra central en la que está ubicado el 

posee una cremallera que está conectada a un tren de 

engranes que amplifican el movimiento, finalmente este movimiento se transmite a una aguja 
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El comparador no es un instrumento independiente, para hacer mediciones se requiere de un 

plano de referencia y de un aditamento sujetador del comparador.

Método de operación : 

Para realizar la medición con el com

1) Coloque el comparador en el soporte

2) Limpie la pieza sometida a verificación

3) Coloque la pieza según la verificación a efectuar

4) Si la verificación se va a hacer por comparación, colocar la pieza sobre un mármol o pl

rectificada 

5) Para verificar excentricidad, colocar la pieza entre puntos

6) Ajuste comparador mediante bloques o galgas patrón, si se va a verificar una magnitud por 

comparación, usando un plano (figura 

aguja. 

7) Sustituya al patrón de medida con la pieza a verificar, la indicación del aguja en el cuadrante 

será ahora la correspondiente al desplazamiento del palpador, o sea la diferencia entre la 

medida de patrón y la de la pieza

8) En la verificación de excentricidad coloque el palpador sobre la pieza en el punto de menor 

dimensión desplazándolo para obtener la diferencia de cota
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comparador no es un instrumento independiente, para hacer mediciones se requiere de un 

plano de referencia y de un aditamento sujetador del comparador. 

Figura 60. Sujeción de un reloj comparador 
 

Para realizar la medición con el comparador se procede como sigue: 

1) Coloque el comparador en el soporte 

2) Limpie la pieza sometida a verificación 

3) Coloque la pieza según la verificación a efectuar 

4) Si la verificación se va a hacer por comparación, colocar la pieza sobre un mármol o pl

5) Para verificar excentricidad, colocar la pieza entre puntos 

6) Ajuste comparador mediante bloques o galgas patrón, si se va a verificar una magnitud por 

comparación, usando un plano (figura 61.a), ajuste el cero del cuadrante en coincide

7) Sustituya al patrón de medida con la pieza a verificar, la indicación del aguja en el cuadrante 

será ahora la correspondiente al desplazamiento del palpador, o sea la diferencia entre la 

medida de patrón y la de la pieza (figura 61.b) 

8) En la verificación de excentricidad coloque el palpador sobre la pieza en el punto de menor 

dimensión desplazándolo para obtener la diferencia de cota (figura 61.c) 
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comparador no es un instrumento independiente, para hacer mediciones se requiere de un 

 

4) Si la verificación se va a hacer por comparación, colocar la pieza sobre un mármol o placa 

6) Ajuste comparador mediante bloques o galgas patrón, si se va a verificar una magnitud por 

), ajuste el cero del cuadrante en coincidencia con la 

7) Sustituya al patrón de medida con la pieza a verificar, la indicación del aguja en el cuadrante 

será ahora la correspondiente al desplazamiento del palpador, o sea la diferencia entre la 

8) En la verificación de excentricidad coloque el palpador sobre la pieza en el punto de menor 
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En los trabajos de verificación en los 

en una misma pieza y dimensión, se procede como se muestran la figura 5.6, el comparador se 

ajusta a cero sobre la cota mínima y después, por desplazamiento del comparador o la pieza, 

se van observando diferencias de las cotas de los restantes puntos, manteniendo constantes la 

distancia entre cuerpo del comparador y la base o sistema de referencia en que se sostiene la 

pieza. 

 

 

Figura 62. Verificación de una pieza con un comparador de carátula uti
de referencia 
 
 

Estudio de aplicabilidad del Láser Tracker y otras CMM para medición de piezas estampadas

80 

Figura 61. Medición con reloj comparador 
 
 

En los trabajos de verificación en los que el comparador se utiliza para medir diferencia de cota 

en una misma pieza y dimensión, se procede como se muestran la figura 5.6, el comparador se 

ajusta a cero sobre la cota mínima y después, por desplazamiento del comparador o la pieza, 

ando diferencias de las cotas de los restantes puntos, manteniendo constantes la 

distancia entre cuerpo del comparador y la base o sistema de referencia en que se sostiene la 

Verificación de una pieza con un comparador de carátula utilizando un soporte magnético y un plano 
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Comparador Digital : 

Es un instrumento de medición que se utiliza en los talleres e industrias para la verificación de 

piezas, es útil para comparar las diferencias que existen en la cota de varias 

quieran verificar. 

Es un instrumento muy útil para la verificación de diferentes tareas de mecanizado, 

especialmente la excentricidad de ejes de rotación.

Disponible en dos rangos de medidas:

- 0-10 mm / 0,5" 
- 0-25 mm / 0-1" 

 

2.5.3.2- Calibrador Vernier 

Generalidades : 

El calibrador con vernier es un instrumento de medición indirecta (figura 6.1), que se usa 

ampliamente debido a su versatilidad de aplicación de aquél es posible utilizarlo para medir 

exteriores, interiores y profundidades dentro de su capacidad lectura y la legibilidad del 

mismo. Los calibradores con vernier más corrientes, consisten de una regla graduada que 

forma una escuadra, en esta regla se desliza otra escuadra más pequeña también gr

llamada nonio o vernier, como se muestra en la figura.

Descripción: 

Como se dijo anteriormente el calibrador con vernier está constituido por una regla de acero 

graduada, en cuyo extremo del lado del origen de la escala se prolonga hacia bajo en forma de 

un brazo preservando la forma de una escuadra, el brazo antes mencion

de palpador fijo y es donde se apoyan un lado de la pieza por medir. 
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Es un instrumento de medición que se utiliza en los talleres e industrias para la verificación de 

piezas, es útil para comparar las diferencias que existen en la cota de varias piezas que se 

Es un instrumento muy útil para la verificación de diferentes tareas de mecanizado, 

especialmente la excentricidad de ejes de rotación. 

Disponible en dos rangos de medidas: 

 
Figura 63. Reloj comparador digital 

 

El calibrador con vernier es un instrumento de medición indirecta (figura 6.1), que se usa 

ampliamente debido a su versatilidad de aplicación de aquél es posible utilizarlo para medir 

riores, interiores y profundidades dentro de su capacidad lectura y la legibilidad del 

mismo. Los calibradores con vernier más corrientes, consisten de una regla graduada que 

forma una escuadra, en esta regla se desliza otra escuadra más pequeña también gr

llamada nonio o vernier, como se muestra en la figura. 

Como se dijo anteriormente el calibrador con vernier está constituido por una regla de acero 

graduada, en cuyo extremo del lado del origen de la escala se prolonga hacia bajo en forma de 

un brazo preservando la forma de una escuadra, el brazo antes mencionado recibe el nombre 

de palpador fijo y es donde se apoyan un lado de la pieza por medir.  
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Es un instrumento de medición que se utiliza en los talleres e industrias para la verificación de 

piezas que se 

Es un instrumento muy útil para la verificación de diferentes tareas de mecanizado, 

El calibrador con vernier es un instrumento de medición indirecta (figura 6.1), que se usa 

ampliamente debido a su versatilidad de aplicación de aquél es posible utilizarlo para medir 

riores, interiores y profundidades dentro de su capacidad lectura y la legibilidad del 

mismo. Los calibradores con vernier más corrientes, consisten de una regla graduada que 

forma una escuadra, en esta regla se desliza otra escuadra más pequeña también graduada 

Como se dijo anteriormente el calibrador con vernier está constituido por una regla de acero 

graduada, en cuyo extremo del lado del origen de la escala se prolonga hacia bajo en forma de 

ado recibe el nombre 
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El otro lado de la pieza, que apoya en otros brazo llamado palpador móvil similar al anterior, 

formando otra escala graduada pero más pequeña llamada nonio o vernier

escala o nonio, se desplaza longitudinalmente sobre la regla o escala principal tal modo que los 

escalones de ambos están una frente a la otra, es decir, la pieza colocada la entre los dos 

palpadores (móvil y fijo) determinan una posición de

la escala fija. 

Estos instrumentos son fabricados de acero inoxidable tratados térmicamente, la superficie de 

medición o palpadores son ratificados incurridos para lograr

el espesor de las graduaciones tanto de la escala principal como de la vernier o nonio deben 

estar entre 0.0025 y 0.0035 pulgadas, según las norma inglesa 85887:1950. El error máximo 

permisible según la norma mencionada ant

Para graduaciones hechas en el sistema métrico decimal.

Hasta 300mm ± 0.02mm 

De 300 a 600 ± 0.04mm  

El principio de la graduación del nonio estriba principalmente en dividir la longitud marcada 

sobre la reglilla de nonio. De ta

principal, como se muestra en una figura 6.2. La distancia x, marcada sobre la regla principal B 

(escala fija) y dividámosla en diez partes iguales. Consideremos ahora la reglilla deslizante A 

longitud igual a 
��� �  dy divídase en diez partes iguales, entonces cada parte valdrá

tanto será más pequeña que una división de la regla principal en una longitud igual a 

Figura 65. 
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El otro lado de la pieza, que apoya en otros brazo llamado palpador móvil similar al anterior, 

formando otra escala graduada pero más pequeña llamada nonio o vernier, esta segunda 

escala o nonio, se desplaza longitudinalmente sobre la regla o escala principal tal modo que los 

escalones de ambos están una frente a la otra, es decir, la pieza colocada la entre los dos 

palpadores (móvil y fijo) determinan una posición de la escala móvil con respecto al origen de 

Figura 64. Partes de un calibre vernier 
 

Estos instrumentos son fabricados de acero inoxidable tratados térmicamente, la superficie de 

medición o palpadores son ratificados incurridos para lograr mayor seguridad en la medición, 

el espesor de las graduaciones tanto de la escala principal como de la vernier o nonio deben 

estar entre 0.0025 y 0.0035 pulgadas, según las norma inglesa 85887:1950. El error máximo 

permisible según la norma mencionada anteriormente, es la siguiente: 

Para graduaciones hechas en el sistema métrico decimal. 

El principio de la graduación del nonio estriba principalmente en dividir la longitud marcada 

sobre la reglilla de nonio. De tal modo que diez de sus partes corresponden a nueve de la regla 

principal, como se muestra en una figura 6.2. La distancia x, marcada sobre la regla principal B 

(escala fija) y dividámosla en diez partes iguales. Consideremos ahora la reglilla deslizante A 

dy divídase en diez partes iguales, entonces cada parte valdrá

tanto será más pequeña que una división de la regla principal en una longitud igual a 

Figura 65. Principio de graduación del nonio o vernier 
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El otro lado de la pieza, que apoya en otros brazo llamado palpador móvil similar al anterior, 

, esta segunda 

escala o nonio, se desplaza longitudinalmente sobre la regla o escala principal tal modo que los 

escalones de ambos están una frente a la otra, es decir, la pieza colocada la entre los dos 

la escala móvil con respecto al origen de 

 

Estos instrumentos son fabricados de acero inoxidable tratados térmicamente, la superficie de 

mayor seguridad en la medición, 

el espesor de las graduaciones tanto de la escala principal como de la vernier o nonio deben 

estar entre 0.0025 y 0.0035 pulgadas, según las norma inglesa 85887:1950. El error máximo 

El principio de la graduación del nonio estriba principalmente en dividir la longitud marcada 

l modo que diez de sus partes corresponden a nueve de la regla 

principal, como se muestra en una figura 6.2. La distancia x, marcada sobre la regla principal B 

(escala fija) y dividámosla en diez partes iguales. Consideremos ahora la reglilla deslizante A de 

dy divídase en diez partes iguales, entonces cada parte valdrá  
����� y por 

tanto será más pequeña que una división de la regla principal en una longitud igual a 
����� 
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Ahora, imaginemos deslizar la reglilla A (nonio) hacia la derecha hasta que las marcas 1 y 1’ 

coincidan, indudablemente que el 0’ se habrá desplazado del 0 una cantidad igual x / 100.

Cuando el 2’ coincida con 2, el 0’ se habrá desplazado 2x / 100 del 0 y as

hacer coincidir 10 con 10’ que es cuando 0’ ha recorrido una distancia equivalente a x /10, o 

sea, una división completa de la regla principal o escala fija.

Lo nonios más corrientes de los calibradores con vernier son los dispuestos 

décimas de milímetros que es precisamente el caso que se vio anteriormente, sin embargo son 

bastantes corrientes los dispuestos para medir veinteavos de milímetro y finalmente se tienen 

los que puedan apreciar cincuent

Figura 66. Vernier para medir cincuentavo

 

El nonio tiene además una prolongación en la parte final de la escala principal (figura 6.7.) que 

se utiliza para medir profundidades, cuyo movimiento se realiza oprimiendo una 

lleva en el cursor, elemento 8 y se desliza para abrir o cerrar el instrumento según convenga. 

Algunos calibradores básicos cuentan con un tornillo que fija la posición del nonio.

Figura 67. 
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ora, imaginemos deslizar la reglilla A (nonio) hacia la derecha hasta que las marcas 1 y 1’ 

coincidan, indudablemente que el 0’ se habrá desplazado del 0 una cantidad igual x / 100.

Cuando el 2’ coincida con 2, el 0’ se habrá desplazado 2x / 100 del 0 y así sucesivamente hasta 

hacer coincidir 10 con 10’ que es cuando 0’ ha recorrido una distancia equivalente a x /10, o 

sea, una división completa de la regla principal o escala fija. 

Lo nonios más corrientes de los calibradores con vernier son los dispuestos para medir 

décimas de milímetros que es precisamente el caso que se vio anteriormente, sin embargo son 

bastantes corrientes los dispuestos para medir veinteavos de milímetro y finalmente se tienen 

los que puedan apreciar cincuentavos de milímetros, figura 6.3. 

 
Vernier para medir cincuentavos y veinteavos de milímetro 

 

El nonio tiene además una prolongación en la parte final de la escala principal (figura 6.7.) que 

se utiliza para medir profundidades, cuyo movimiento se realiza oprimiendo una 

lleva en el cursor, elemento 8 y se desliza para abrir o cerrar el instrumento según convenga. 

Algunos calibradores básicos cuentan con un tornillo que fija la posición del nonio.

Figura 67. Medidor de profundidades (3) en un vernier 

Estudio de aplicabilidad del Láser Tracker y otras CMM para medición de piezas estampadas 

 

ora, imaginemos deslizar la reglilla A (nonio) hacia la derecha hasta que las marcas 1 y 1’ 

coincidan, indudablemente que el 0’ se habrá desplazado del 0 una cantidad igual x / 100. 

í sucesivamente hasta 

hacer coincidir 10 con 10’ que es cuando 0’ ha recorrido una distancia equivalente a x /10, o 

para medir 

décimas de milímetros que es precisamente el caso que se vio anteriormente, sin embargo son 

bastantes corrientes los dispuestos para medir veinteavos de milímetro y finalmente se tienen 

 
 

El nonio tiene además una prolongación en la parte final de la escala principal (figura 6.7.) que 

se utiliza para medir profundidades, cuyo movimiento se realiza oprimiendo una muelle que 

lleva en el cursor, elemento 8 y se desliza para abrir o cerrar el instrumento según convenga. 

Algunos calibradores básicos cuentan con un tornillo que fija la posición del nonio. 

 



Estudio de aplicabilidad del Láser Tracker y otras CMM para medición de piezas estampadas

 

Humberto González Mier  

 

 

Calibrador con indicador de cuadrante o carátula

En este calibrador se ha sustituido la escala del vernier por un indicador de cuadrante o 

carátula operado por un mecanismo de piñón y cremallera logrando que la resolución sea aún 

mayor logrando hasta lecturas de 0.01 mm, figura 6.8. Se disponen de calibradores desde 100 

mm hasta 2000 mm y excepcionalmente aún más largos.

 

Calibradores electrodigitales

Estos calibradores utilizan un sistema de defección de desplazamiento de 

tienen el mismo tamaño, peso y rango de medición que los vernier estándar, son de fácil 

lectura y operación, los valores son leídos en una pantalla de cristal líquido (LCD), con cinco 

dígitos y cuentan con una resolución de 0.01 mm, que 

lectura. Cuentan con una gran variedad de unidades de transmisión de datos que envían las 

mediciones a una computadora central para la administración y almacenamiento de 

centralizado de datos, su software disponible r

de diagramas y cartas de control X
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de cuadrante o carátula 

En este calibrador se ha sustituido la escala del vernier por un indicador de cuadrante o 

carátula operado por un mecanismo de piñón y cremallera logrando que la resolución sea aún 

as de 0.01 mm, figura 6.8. Se disponen de calibradores desde 100 

mm hasta 2000 mm y excepcionalmente aún más largos. 

 
Figuro 68. Vernier de carátula 

Calibradores electrodigitales: 

Estos calibradores utilizan un sistema de defección de desplazamiento de tipo capacitancia, 

tienen el mismo tamaño, peso y rango de medición que los vernier estándar, son de fácil 

lectura y operación, los valores son leídos en una pantalla de cristal líquido (LCD), con cinco 

dígitos y cuentan con una resolución de 0.01 mm, que es fácil de leer y libre de errores de 

lectura. Cuentan con una gran variedad de unidades de transmisión de datos que envían las 

mediciones a una computadora central para la administración y almacenamiento de 

centralizado de datos, su software disponible realiza cálculos estadísticos para la elaboración 

de diagramas y cartas de control X-R para control estadístico de proceso. 

Figura 69. Vernier digital 

Estudio de aplicabilidad del Láser Tracker y otras CMM para medición de piezas estampadas 

 

En este calibrador se ha sustituido la escala del vernier por un indicador de cuadrante o 

carátula operado por un mecanismo de piñón y cremallera logrando que la resolución sea aún 

as de 0.01 mm, figura 6.8. Se disponen de calibradores desde 100 

 

tipo capacitancia, 

tienen el mismo tamaño, peso y rango de medición que los vernier estándar, son de fácil 

lectura y operación, los valores son leídos en una pantalla de cristal líquido (LCD), con cinco 

es fácil de leer y libre de errores de 

lectura. Cuentan con una gran variedad de unidades de transmisión de datos que envían las 

mediciones a una computadora central para la administración y almacenamiento de 

ealiza cálculos estadísticos para la elaboración 
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2.5.3.3- Micrómetro 

Generalidades: 

El micrómetro es un instrumento de medición directa que se utiliza c

lecturas del orden de centésimos de milímetro y hasta milésimas de milímetro en el sistema 

métrico decimal, en el sistema inglés lo más común es tener instrumentos que tienen una 

milésima de pulgada de legibilidad. Al micrómetro tam

tornillo micrométrico o palmer, éste último en honor de su inventor el francés Palmer en el 

año de 1848. 

Descripción: 

El principio de funcionamiento de un micrómetro es muy simple y consiste en tener un tornillo 

montado sobre una tuerca (figura 7

decir que si se gira del tornillo o una vuelta en el sentido de la flecha lógicamente esta se 

aprobará desplazado longitudinalmente una cantidad equivalente al paso de 

tornillo, si se dan dos vueltas al tornillo, éste habrá avanzado dos veces el paso de la rosca, 

ahora bien, si se da un cincuentavo de vuelta longitudinalmente el tornillo avanza un 

cincuentavo del paso de la rosca, si el tornillo se escoge de

dispone una escala a todo alrededor dividida en 50 partes iguales para poder medir 

cincuentavos de vuelta, se podrán medir desplazamientos de 0.5/50= 0.01mm (una centésima 

de milímetro). 

Figura 70. 

Un micrómetro tipo estándar está hecho de acero tratado y estabilizado ( figura 

fundamentalmente de las siguientes partes: un estribo (6) en forma de “C” diseñado así para

resistir las deformaciones por flexión, tienen un palpador fijo de superficies plana, lapeada y 

templada (1) que sirve de origen de cota y otro palpador móvil (3) llamado vástago también 

templado y lapeado que está construido por un tornillo de acero tratado y estabilizado, tiene 

la rosca rectificada con una tolerancia en el paso de ± 1µm ( 0.001mm). El tornillo 

micrométrico tiene un tuerca con roscado cónico exterior y está hendida, lo que permite 

eliminar el huelgo gracias a otra tuerca provista para este efecto (no se observan en la

debido a que en el interior). Tiene un tambor graduado (4) solidario al tornillo micrométrico 

que junto con la escala principal (2) nos da la medida. Una matraca de fricción (5) arrastra al 

tornillo de giro, lo que permite limitar la precisión de c

sobre la pieza con un valor constante del orden de 1 kg. 
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El micrómetro es un instrumento de medición directa que se utiliza cuando se requiere hacer 

lecturas del orden de centésimos de milímetro y hasta milésimas de milímetro en el sistema 

métrico decimal, en el sistema inglés lo más común es tener instrumentos que tienen una 

milésima de pulgada de legibilidad. Al micrómetro también se le conoce con el nombre del 

tornillo micrométrico o palmer, éste último en honor de su inventor el francés Palmer en el 

El principio de funcionamiento de un micrómetro es muy simple y consiste en tener un tornillo 

sobre una tuerca (figura 70 ) que permanece fija y lo que se acciona es el tornillo, es 

decir que si se gira del tornillo o una vuelta en el sentido de la flecha lógicamente esta se 

aprobará desplazado longitudinalmente una cantidad equivalente al paso de la rosca del 

tornillo, si se dan dos vueltas al tornillo, éste habrá avanzado dos veces el paso de la rosca, 

ahora bien, si se da un cincuentavo de vuelta longitudinalmente el tornillo avanza un 

cincuentavo del paso de la rosca, si el tornillo se escoge de un paso de 0.5mm y a la cabeza se 

dispone una escala a todo alrededor dividida en 50 partes iguales para poder medir 

cincuentavos de vuelta, se podrán medir desplazamientos de 0.5/50= 0.01mm (una centésima 

Figura 70. Principio de funcionamiento del tornillo micrométrico 
 

Un micrómetro tipo estándar está hecho de acero tratado y estabilizado ( figura 

fundamentalmente de las siguientes partes: un estribo (6) en forma de “C” diseñado así para

r flexión, tienen un palpador fijo de superficies plana, lapeada y 

templada (1) que sirve de origen de cota y otro palpador móvil (3) llamado vástago también 

templado y lapeado que está construido por un tornillo de acero tratado y estabilizado, tiene 

osca rectificada con una tolerancia en el paso de ± 1µm ( 0.001mm). El tornillo 

micrométrico tiene un tuerca con roscado cónico exterior y está hendida, lo que permite 

eliminar el huelgo gracias a otra tuerca provista para este efecto (no se observan en la

debido a que en el interior). Tiene un tambor graduado (4) solidario al tornillo micrométrico 

que junto con la escala principal (2) nos da la medida. Una matraca de fricción (5) arrastra al 

tornillo de giro, lo que permite limitar la precisión de contacto de los palpadores de medición 

sobre la pieza con un valor constante del orden de 1 kg.  
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uando se requiere hacer 

lecturas del orden de centésimos de milímetro y hasta milésimas de milímetro en el sistema 

métrico decimal, en el sistema inglés lo más común es tener instrumentos que tienen una 

bién se le conoce con el nombre del 

tornillo micrométrico o palmer, éste último en honor de su inventor el francés Palmer en el 

El principio de funcionamiento de un micrómetro es muy simple y consiste en tener un tornillo 

) que permanece fija y lo que se acciona es el tornillo, es 

decir que si se gira del tornillo o una vuelta en el sentido de la flecha lógicamente esta se 

la rosca del 

tornillo, si se dan dos vueltas al tornillo, éste habrá avanzado dos veces el paso de la rosca, 

ahora bien, si se da un cincuentavo de vuelta longitudinalmente el tornillo avanza un 

un paso de 0.5mm y a la cabeza se 

dispone una escala a todo alrededor dividida en 50 partes iguales para poder medir 

cincuentavos de vuelta, se podrán medir desplazamientos de 0.5/50= 0.01mm (una centésima 

 

Un micrómetro tipo estándar está hecho de acero tratado y estabilizado ( figura 71) y consta 

fundamentalmente de las siguientes partes: un estribo (6) en forma de “C” diseñado así para 

r flexión, tienen un palpador fijo de superficies plana, lapeada y 

templada (1) que sirve de origen de cota y otro palpador móvil (3) llamado vástago también 

templado y lapeado que está construido por un tornillo de acero tratado y estabilizado, tiene 

osca rectificada con una tolerancia en el paso de ± 1µm ( 0.001mm). El tornillo 

micrométrico tiene un tuerca con roscado cónico exterior y está hendida, lo que permite 

eliminar el huelgo gracias a otra tuerca provista para este efecto (no se observan en la figura 

debido a que en el interior). Tiene un tambor graduado (4) solidario al tornillo micrométrico 

que junto con la escala principal (2) nos da la medida. Una matraca de fricción (5) arrastra al 

ontacto de los palpadores de medición 
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Un anillo (7) permite bloquear el vástago (palpador móvil) por un freno circular, de manera 

que eviten cualquier desplazamiento axial del tornillo micrométrico 

la medida. 

Los micrómetros no deben emplearse más que para la medición de cotas correspondientes a 

superficies trabajadas con una pasada de acabado, o rectificados, es decir, que poseen como 

mínimo un grado de acabado correspondiente según norma al símbolo de dos triángulos 

(afine) Para realizar la medición se pone el palpador fijo en contacto con la pieza a medir y se 

ajusta el tope móvil. En ningún caso es recomendable bloquear el micrómetro a

fija y utilizarlo como si fuera un calibre, ya que esto producirá un desgaste prematuro de los 

palpadores. En los micrómetros graduados en el sistema inglés, lo más común es que tengan 

una legibilidad de una milésima de pulgada, (0.001 pulgada)

hilos en una pulgada por lo que en cara vuelta completa avanza 1/40 de pulgada que equivale 

a 0.025 de pulgada. Por esta razón la escala principal que tiene una longitud de una pulgada se 

divida en 40partes (figura 7.3) 

Por lo que toca el tambor, este está dividido en 25 partes (figura 7

corresponde a un milésima de pulgada (0.001 pulgada.) que es la legibilidad o lectura mínima 

de este instrumento. 

Cuando el micrómetro está cerrado, es decir los dos palpadores (fijo y móvil) se encuentran 

tocándose sus superficies, la marca del cero del tambor coincide con el cero de la escala 

principal, ahora bien, si se gira una vuelta completa el tambor,

la primera marca de la escala principal y habrá una distancia entre palpadores de 0.025 

pulgadas si se dan cuatro vueltas al tambor, habrá una separación entre palpadores de 0.100 

pulgadas. 
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Un anillo (7) permite bloquear el vástago (palpador móvil) por un freno circular, de manera 

que eviten cualquier desplazamiento axial del tornillo micrométrico y por lo tanto un error en 

 
Figura 71. Tornillo micrométrico 

 

Los micrómetros no deben emplearse más que para la medición de cotas correspondientes a 

superficies trabajadas con una pasada de acabado, o rectificados, es decir, que poseen como 

nimo un grado de acabado correspondiente según norma al símbolo de dos triángulos 

(afine) Para realizar la medición se pone el palpador fijo en contacto con la pieza a medir y se 

ajusta el tope móvil. En ningún caso es recomendable bloquear el micrómetro a

fija y utilizarlo como si fuera un calibre, ya que esto producirá un desgaste prematuro de los 

palpadores. En los micrómetros graduados en el sistema inglés, lo más común es que tengan 

una legibilidad de una milésima de pulgada, (0.001 pulgada) la rosca de este tornillo tiene 40 

hilos en una pulgada por lo que en cara vuelta completa avanza 1/40 de pulgada que equivale 

a 0.025 de pulgada. Por esta razón la escala principal que tiene una longitud de una pulgada se 

divida en 40partes (figura 7.3) misma que corresponden al número de hilos de dicho tornillo. 

Por lo que toca el tambor, este está dividido en 25 partes (figura 72) y cada uno de ellos 

corresponde a un milésima de pulgada (0.001 pulgada.) que es la legibilidad o lectura mínima 

Cuando el micrómetro está cerrado, es decir los dos palpadores (fijo y móvil) se encuentran 

tocándose sus superficies, la marca del cero del tambor coincide con el cero de la escala 

principal, ahora bien, si se gira una vuelta completa el tambor, el acero de este concibiera con 

la primera marca de la escala principal y habrá una distancia entre palpadores de 0.025 

pulgadas si se dan cuatro vueltas al tambor, habrá una separación entre palpadores de 0.100 
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Un anillo (7) permite bloquear el vástago (palpador móvil) por un freno circular, de manera 

y por lo tanto un error en 

 

Los micrómetros no deben emplearse más que para la medición de cotas correspondientes a 

superficies trabajadas con una pasada de acabado, o rectificados, es decir, que poseen como 

nimo un grado de acabado correspondiente según norma al símbolo de dos triángulos 

(afine) Para realizar la medición se pone el palpador fijo en contacto con la pieza a medir y se 

ajusta el tope móvil. En ningún caso es recomendable bloquear el micrómetro a una medida 

fija y utilizarlo como si fuera un calibre, ya que esto producirá un desgaste prematuro de los 

palpadores. En los micrómetros graduados en el sistema inglés, lo más común es que tengan 

la rosca de este tornillo tiene 40 

hilos en una pulgada por lo que en cara vuelta completa avanza 1/40 de pulgada que equivale 

a 0.025 de pulgada. Por esta razón la escala principal que tiene una longitud de una pulgada se 

misma que corresponden al número de hilos de dicho tornillo. 

) y cada uno de ellos 

corresponde a un milésima de pulgada (0.001 pulgada.) que es la legibilidad o lectura mínima 

Cuando el micrómetro está cerrado, es decir los dos palpadores (fijo y móvil) se encuentran 

tocándose sus superficies, la marca del cero del tambor coincide con el cero de la escala 

el acero de este concibiera con 

la primera marca de la escala principal y habrá una distancia entre palpadores de 0.025 

pulgadas si se dan cuatro vueltas al tambor, habrá una separación entre palpadores de 0.100 
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Figura 72. Escala principal y 

En conclusión para hacer lecturas con estos instrumentos la mecánica es la siguiente: 

a) Observar el número de marcas que sean visibles en la escala principal (sabiendo que cada 

una de ellas equivale a 0.025 p

b) Si el cero del tambor no coincide con la marca de la escala principal es necesario observar 

cual marca del tambor coincide con la línea horizontal de la escala principal tomando en 

cuenta que cada una de estas equivale a 0.001 de pulgada.

c) Finalmente, sumar las lecturas de los dos incisos anteriores cuando se cumpla lo picado en el 

inciso “B”, en el caso contrario la lectura será lo observado en la escala principal.

Existen también, micrómetros con elegibilidad de un diezmilésimo de pulgada (

pulgada) que se deberán usar con la mayor limpieza posible.

Estos micrómetros están dotados de una escala vernier o nonio en el husillo donde va 

graduada también la escala principal (figura 7

numeradas en la siguiente forma 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 y que ocupa el mismo espacio de 

nueve dimensiones del tambor de tal modo que la diferencia de las diez menciona del husillo y 

las nueve del tambor, equivale a un décimo de un espacio del tambor, por lo

división del vernier o nonio equivale a un diezmilésimo de pulgada.

Al hacer una medición anótese primero las lecturas de la escala principal y la del tambor para 

que finalmente se asuma las diezmilésimas de pulgada que aparezcan.

En la figura 73 se observa en la extrema izquierda (a) las escalas de husillo (escala principal y 

escala el vernier) y la del tambor, al centro (b) se observa que la división cero del tambor 

coincide con la décima división de la escala principal, teniendo automáticamen

diezmilésimos y la lectura final será de 0.2500 pulgada. A la derecha (c) se observan que el 

cero del tambor no coincide con la línea horizontal de la escala principal sin embargo, la 

división diez del tambor coincide con la división siete de la es

lectura final será de 0.250+0.0007= 0.2507 pulgadas.
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Escala principal y tambor de un micrómetro en el sistema inglés
 

En conclusión para hacer lecturas con estos instrumentos la mecánica es la siguiente: 

a) Observar el número de marcas que sean visibles en la escala principal (sabiendo que cada 

una de ellas equivale a 0.025 pulgada).  

b) Si el cero del tambor no coincide con la marca de la escala principal es necesario observar 

cual marca del tambor coincide con la línea horizontal de la escala principal tomando en 

cuenta que cada una de estas equivale a 0.001 de pulgada. 

inalmente, sumar las lecturas de los dos incisos anteriores cuando se cumpla lo picado en el 

inciso “B”, en el caso contrario la lectura será lo observado en la escala principal.

Existen también, micrómetros con elegibilidad de un diezmilésimo de pulgada (

pulgada) que se deberán usar con la mayor limpieza posible. 

Estos micrómetros están dotados de una escala vernier o nonio en el husillo donde va 

graduada también la escala principal (figura 73), esta escala vernier consta de 10 divisiones, 

en la siguiente forma 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 y que ocupa el mismo espacio de 

nueve dimensiones del tambor de tal modo que la diferencia de las diez menciona del husillo y 

las nueve del tambor, equivale a un décimo de un espacio del tambor, por lo tanto cada 

división del vernier o nonio equivale a un diezmilésimo de pulgada. 

Al hacer una medición anótese primero las lecturas de la escala principal y la del tambor para 

que finalmente se asuma las diezmilésimas de pulgada que aparezcan. 

se observa en la extrema izquierda (a) las escalas de husillo (escala principal y 

escala el vernier) y la del tambor, al centro (b) se observa que la división cero del tambor 

coincide con la décima división de la escala principal, teniendo automáticamen

diezmilésimos y la lectura final será de 0.2500 pulgada. A la derecha (c) se observan que el 

cero del tambor no coincide con la línea horizontal de la escala principal sin embargo, la 

división diez del tambor coincide con la división siete de la escala del vernier, entonces la 

de 0.250+0.0007= 0.2507 pulgadas. 
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En conclusión para hacer lecturas con estos instrumentos la mecánica es la siguiente:  
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inalmente, sumar las lecturas de los dos incisos anteriores cuando se cumpla lo picado en el 

inciso “B”, en el caso contrario la lectura será lo observado en la escala principal. 

Existen también, micrómetros con elegibilidad de un diezmilésimo de pulgada (0.0001 

Estos micrómetros están dotados de una escala vernier o nonio en el husillo donde va 

), esta escala vernier consta de 10 divisiones, 

en la siguiente forma 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 y que ocupa el mismo espacio de 

nueve dimensiones del tambor de tal modo que la diferencia de las diez menciona del husillo y 

tanto cada 

Al hacer una medición anótese primero las lecturas de la escala principal y la del tambor para 

se observa en la extrema izquierda (a) las escalas de husillo (escala principal y 

escala el vernier) y la del tambor, al centro (b) se observa que la división cero del tambor 

coincide con la décima división de la escala principal, teniendo automáticamente cero 

diezmilésimos y la lectura final será de 0.2500 pulgada. A la derecha (c) se observan que el 

cero del tambor no coincide con la línea horizontal de la escala principal sin embargo, la 

cala del vernier, entonces la 
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Figura 73. 

 

Una variante de micrómetro un poco más sofisticado, además de tener las dos escalas de la

figura 72, presenta un nonio, así, figura 73.

modelo; la escala longitudinal presenta las divisiones de los 

el lado inferior de la línea del cilindro, la escala del tambor tiene 50 divisiones, y so

del cilindro presenta una escala nonio de 10 divisiones numerada cada dos.

En la imagen, la tercera división

que indica que la medida excede en 3/10 de las unidades del tambor.

aprecia: en la escala longitudinal la 

tambor la línea longitudinal del cilindro excede la 

está alineada con una división del tambor

5,783 mm. 

El micrómetro es un dispositivo ampliamente usado en ingeniería mecánica, para medir con

precisión el espesor de bloques, medidas internas y externas de ejes, y profundidades de 

ranuras. 

Los micrómetros tienen varias ventajas respecto a otros instrumentos de medida como el 

vernier y el calibre: son fáciles de usar 

fabricación utilizados en la mecánica de precisión, especialmente en el campo

se utilizan varios tipos de micrómetros de acuerdo a las características que tenga la

se está mecanizando. 
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Figura 73. Micrómetro de legibilidad de 0.0001 pulgadas. 
 

Una variante de micrómetro un poco más sofisticado, además de tener las dos escalas de la

nonio, así, figura 73.b) , pueden verse en detalle las escalas de este

modelo; la escala longitudinal presenta las divisiones de los milímetros y de los medios mm en 

del cilindro, la escala del tambor tiene 50 divisiones, y so

cilindro presenta una escala nonio de 10 divisiones numerada cada dos. 

división del nonio coincide con una división de la escala del tambor, lo

que indica que la medida excede en 3/10 de las unidades del tambor. En este 

aprecia: en la escala longitudinal la división de 5 mm, la subdivisión demedio milímetro

longitudinal del cilindro excede la división 28, y en el nonio su tercera división 

está alineada con una división del tambor, por lo tanto la medida es: 5 +0,50 + 0,28 + 0,003 = 

El micrómetro es un dispositivo ampliamente usado en ingeniería mecánica, para medir con

precisión el espesor de bloques, medidas internas y externas de ejes, y profundidades de 

icrómetros tienen varias ventajas respecto a otros instrumentos de medida como el 

el calibre: son fáciles de usar y sus lecturas son consistentes. En los procesos de 

fabricación utilizados en la mecánica de precisión, especialmente en el campo

se utilizan varios tipos de micrómetros de acuerdo a las características que tenga la
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Una variante de micrómetro un poco más sofisticado, además de tener las dos escalas de la 

b) , pueden verse en detalle las escalas de este 

y de los medios mm en 

del cilindro, la escala del tambor tiene 50 divisiones, y sobre la línea 

de la escala del tambor, lo 

este micrómetro se 

milímetro, en el 

nonio su tercera división 

, por lo tanto la medida es: 5 +0,50 + 0,28 + 0,003 = 

El micrómetro es un dispositivo ampliamente usado en ingeniería mecánica, para medir con 

precisión el espesor de bloques, medidas internas y externas de ejes, y profundidades de 

icrómetros tienen varias ventajas respecto a otros instrumentos de medida como el 

En los procesos de 

fabricación utilizados en la mecánica de precisión, especialmente en el campo de rectificados 

se utilizan varios tipos de micrómetros de acuerdo a las características que tenga la pieza que 
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Figura 74. Lectura del tornillo micrométrico en el sistema métrico. a)Micrómetro centesimal b) Micrómetro 
milesimal. 

 

Tipos de Micrómetros 

Los micrómetros se construyen en formas diversas que se adaptan a las distintas exigencias de 

los diferentes trabajos, permaneciendo en todos ellos, los mismos principios que se vieron

anteriormente así como la misma mecánica para hac

De ese modo el micrómetro se puede clasificar de la siguiente manera:

- Micrómetro de exteriores: son instrumentos de medida capaces de medir el exterior

piezas en centésimas. Poseen contactos de carburo rectificados y lapeados.

Ejercen sobre la pieza a medir una 

dañar la pieza y el medidor si apretamos demasiado al medir.

- Micrómetro digital: son exactamente iguales a los anteriores, pero tienen la

realizar mediciones de hasta 1 milésima de precisión y son

anteriores que son analógicos.

- Micrómetro exterior con contacto de platillos:

posee unos platillos en sus contactos para mejor agar

coronas u hojas de sierra circulares.

- Micrómetro de exteriores de arco profundo:

mayor longitud que los anteriores, para poder realizar mediciones en placas

acceso. 

- Micrómetro de profundidades:

capacidad de realizar mediciones en centésimas de milímetro.
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ctura del tornillo micrométrico en el sistema métrico. a)Micrómetro centesimal b) Micrómetro 

Los micrómetros se construyen en formas diversas que se adaptan a las distintas exigencias de 

diferentes trabajos, permaneciendo en todos ellos, los mismos principios que se vieron

anteriormente así como la misma mecánica para hacer las lecturas. 

De ese modo el micrómetro se puede clasificar de la siguiente manera: 

son instrumentos de medida capaces de medir el exterior

. Poseen contactos de carburo rectificados y lapeados.  

Ejercen sobre la pieza a medir una presión media entre 5 y 10 N, poseen un freno

la pieza y el medidor si apretamos demasiado al medir. 

son exactamente iguales a los anteriores, pero tienen la

mediciones de hasta 1 milésima de precisión y son digitales, a diferencia de los 

anteriores que son analógicos. 

Micrómetro exterior con contacto de platillos: de igual aspecto que los anteriores,

posee unos platillos en sus contactos para mejor agarre y para la medición de

coronas u hojas de sierra circulares. 

Micrómetro de exteriores de arco profundo: tiene la particularidad de que tiene su

mayor longitud que los anteriores, para poder realizar mediciones en placas o sitios de d

Micrómetro de profundidades: se parece mucho al calibre de profundidades, pero

capacidad de realizar mediciones en centésimas de milímetro. 
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o sitios de difícil 
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- Micrómetro de interiores: mide interiores basándose en tres puntos de apoyo. En el

se contienen galgas para comprobar la exactitud de las mediciones.

Figura 75. a) Micrómetro de profundidad 
d) Micrómetro de barrido láser 

Causas de error de los micrómetros

Las principales causas de error de un micrómetro son:

a) Error de origen o de cero, esto es cuando el micrómetro estando cerrado no indica cero la

lectura. 

b) Los errores del paso del tornillo micrométrico y los e

que el desplazamiento de palpador móvil no corresponda al valor leído.

c) Falta de paralelismo de las superficies de contacto de los palpadores, cuyo plana, además

debe ser perpendicular al deje de medición.

d) Falta de planitud de las superficies de contacto de los palpadores.
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mide interiores basándose en tres puntos de apoyo. En el

se contienen galgas para comprobar la exactitud de las mediciones. 

Figura 75. a) Micrómetro de profundidad   b) Micrómetro para interiores   c) Micrómetro para exteriores digital 

ausas de error de los micrómetros. 

Las principales causas de error de un micrómetro son: 

a) Error de origen o de cero, esto es cuando el micrómetro estando cerrado no indica cero la

Figura 76. Error de origen o de cero 
 
 

b) Los errores del paso del tornillo micrométrico y los errores de división del tambor que

que el desplazamiento de palpador móvil no corresponda al valor leído. 

c) Falta de paralelismo de las superficies de contacto de los palpadores, cuyo plana, además

debe ser perpendicular al deje de medición. 

Falta de planitud de las superficies de contacto de los palpadores. 
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c) Micrómetro para exteriores digital       

a) Error de origen o de cero, esto es cuando el micrómetro estando cerrado no indica cero la 

 

rrores de división del tambor que hace 

c) Falta de paralelismo de las superficies de contacto de los palpadores, cuyo plana, además de 
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Verificación de los micrómetros.

Las causas de error que se acaban de citar hace que todo micrómetros deba ser verificado

periódicamente, principalmente la causa, de error enunciada en el

micrómetros que tienen una capacidad de 0 a 25mm o de 0 a 1 pulg. Para verificarlos basta 

cerrarlos y observar que la lectura indica que cero. Si la capacidad excede de los valores antes 

mencionados y tomando en cuenta los micrómetros p

longitud de la rosca de 1.000 pulg.

referencia o un patrón de extremos esféricos

mínimo del instrumento. 

El presente procedimiento de calibración, es de aplicación a los micrómetros de exteriores, de

divisiones de escala centesimales y milesimales, de contactos con campo de medida de 25 mm. 

y de alcances crecientes hasta 500 mm.

También es aplicable a micrómetros de exteriores co

como a micrómetros especiales, en ausencia de procedimientos específicos para estos 

instrumentos y con las pertinentes modificaciones.

Prerrequisitos y precauciones

Los equipos patrones a utilizar deberán encontrars

calibración. 

Los equipos a calibrar deberán estar en perfecto estado de limpieza. Siendo necesario utilizar

para su limpieza algún disolvente no toxico y que no ataque las partes de plástico del equipo, 

tal como el alcohol isopropilico, siendo aplicado con algún trapo, pincel, etc.

de estabilización antes de iniciar la calibración que se realizara en una sala

temperatura de 20 ± 2° C. 

Equipos patrones y accesorios

Bloques patrón de grado f para los de escala 0.001 o 0.002 mm y bloques 

superior para los de división de escala superior a 0.002 mm.

Como accesorio de este procedimiento y para cada equipo, se utilizara la 

de calibración del mismo. 

Descripción del método 

Se iniciara con una inspección visual, después de su limpieza, a fin de comprobar el buen 

estado de las caras de medida, partes móviles, grabado de escalas, etc. Se pondrá especial 

atención en el estado de las caras de medida, las cuales, p

de planitud de vidrio. Se procederá después, para comenzar la calibración, al ajuste de escala 

del micrómetro y a su colocación en el soporte adecuado.
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Verificación de los micrómetros. 

Las causas de error que se acaban de citar hace que todo micrómetros deba ser verificado

periódicamente, principalmente la causa, de error enunciada en el inciso (a). En los 

que tienen una capacidad de 0 a 25mm o de 0 a 1 pulg. Para verificarlos basta 

que la lectura indica que cero. Si la capacidad excede de los valores antes 

en cuenta los micrómetros por grandes que sean solo tienen una 

longitud de la rosca de 1.000 pulg. o 25mm. Los palpadores cerraran sobre un disco de 

referencia o un patrón de extremos esféricos de la medida correspondiente a la capacidad 

ento de calibración, es de aplicación a los micrómetros de exteriores, de

divisiones de escala centesimales y milesimales, de contactos con campo de medida de 25 mm. 

de alcances crecientes hasta 500 mm. 

También es aplicable a micrómetros de exteriores con otros campos de medida y alcances, así

como a micrómetros especiales, en ausencia de procedimientos específicos para estos 

y con las pertinentes modificaciones. 

Prerrequisitos y precauciones 

Los equipos patrones a utilizar deberán encontrarse dentro del periodo de validez de 

Los equipos a calibrar deberán estar en perfecto estado de limpieza. Siendo necesario utilizar

para su limpieza algún disolvente no toxico y que no ataque las partes de plástico del equipo, 

l isopropilico, siendo aplicado con algún trapo, pincel, etc. Dejar un tiempo 

de estabilización antes de iniciar la calibración que se realizara en una sala de metrología a una 

Equipos patrones y accesorios 

f para los de escala 0.001 o 0.002 mm y bloques patrón

de escala superior a 0.002 mm. 

Como accesorio de este procedimiento y para cada equipo, se utilizara la ficha de 

Se iniciara con una inspección visual, después de su limpieza, a fin de comprobar el buen 

de las caras de medida, partes móviles, grabado de escalas, etc. Se pondrá especial 

estado de las caras de medida, las cuales, podrán comprobarse con un patrón 

Se procederá después, para comenzar la calibración, al ajuste de escala 

colocación en el soporte adecuado. 
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Las causas de error que se acaban de citar hace que todo micrómetros deba ser verificado 

inciso (a). En los 

que tienen una capacidad de 0 a 25mm o de 0 a 1 pulg. Para verificarlos basta 

que la lectura indica que cero. Si la capacidad excede de los valores antes 

or grandes que sean solo tienen una 

o 25mm. Los palpadores cerraran sobre un disco de 

de la medida correspondiente a la capacidad 

ento de calibración, es de aplicación a los micrómetros de exteriores, de 

divisiones de escala centesimales y milesimales, de contactos con campo de medida de 25 mm. 

n otros campos de medida y alcances, así 

como a micrómetros especiales, en ausencia de procedimientos específicos para estos 

e dentro del periodo de validez de 

Los equipos a calibrar deberán estar en perfecto estado de limpieza. Siendo necesario utilizar 

para su limpieza algún disolvente no toxico y que no ataque las partes de plástico del equipo, 

Dejar un tiempo 

de metrología a una 

patrón grado 1 o 

icha de instrucciones 

Se iniciara con una inspección visual, después de su limpieza, a fin de comprobar el buen 

de las caras de medida, partes móviles, grabado de escalas, etc. Se pondrá especial 

odrán comprobarse con un patrón 

Se procederá después, para comenzar la calibración, al ajuste de escala 
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Se efectúa midiendo los bloques patrón con el micrómetro y anotando sus 

componen varios bloques para formar un determinado nominal, la incertidumbre del patrón

resultante, se obtiene por suma cuadrática de las incertidumbres de los patrones elementales.

La calibración se inicia reiterando 10 medidas sobre 

aproximadamente el punto medio del campo de medida del micrómetro. De acuerdo con la

repetitividad de estas medidas, se prevén dos tipos de calibraciones:

- Tipo A: 8 o más de las indicaciones, son coincidentes.

-Tipo B: El numero de indicaciones coincidentes es menor a 8.

A continuación se seleccionan otros "q" puntos de calibración, de forma que el campo de 

medida resulte dividido por los "q+1" puntos de calibración en "q" intervalos 

aproximadamente iguales. 

En la calibración tipo A, q es 10 y solo se realiza una medida en cada uno de los 10 puntos de

calibración; en la tipo B, q es 4 y se reiteran 10 medidas en cada uno de los 4 nuevos puntos de

calibración. 

Es conveniente componer los patrones, para que la cifra de

nivel de división de escala del instrumento, no sea siempre igual.

micrómetro, se expresaran siempre con su 

micrómetro. 

Datos y cálculos. Tratamiento de los resultados

Tipo A (sin ajuste intermedio)

Se determinan las correcciones de calibración (

calibraciónmediante: 

donde	
� es la indicación del 

incertidumbre��� . 
Se evalúa la incertidumbre (k = 2) en cada punto de calibración mediante:

A partir de ahí se da como incertidumbre propia del micrómetro (incertidumbre de medida) 

con k = 2 la correspondiente al máximo de las expresiones anteriores. Es decir:

�  max���� 
que se redondea por exceso al múltiplo inmediato de la división de escala del equipo.
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Se efectúa midiendo los bloques patrón con el micrómetro y anotando sus indicaciones.

componen varios bloques para formar un determinado nominal, la incertidumbre del patrón

resultante, se obtiene por suma cuadrática de las incertidumbres de los patrones elementales.

La calibración se inicia reiterando 10 medidas sobre un patrón, cuyo nominal se establece en

aproximadamente el punto medio del campo de medida del micrómetro. De acuerdo con la

repetitividad de estas medidas, se prevén dos tipos de calibraciones: 

8 o más de las indicaciones, son coincidentes. 

El numero de indicaciones coincidentes es menor a 8. 

A continuación se seleccionan otros "q" puntos de calibración, de forma que el campo de 

resulte dividido por los "q+1" puntos de calibración en "q" intervalos 

alibración tipo A, q es 10 y solo se realiza una medida en cada uno de los 10 puntos de

calibración; en la tipo B, q es 4 y se reiteran 10 medidas en cada uno de los 4 nuevos puntos de

Es conveniente componer los patrones, para que la cifra de sus nominales correspondiente al 

de división de escala del instrumento, no sea siempre igual. Las indicaciones del 

, se expresaran siempre con su última cifra, en el nivel de la división

nto de los resultados 

Tipo A (sin ajuste intermedio) 

Se determinan las correcciones de calibración (∆	
� ) en cada uno de los 11 puntos de 

∆	
� 	 			�� � 	
� 
del micrómetro al medir el patrón i-esimo de valor 	

Se evalúa la incertidumbre (k = 2) en cada punto de calibración mediante: 

�� = K�������� � ∆	
��  

A partir de ahí se da como incertidumbre propia del micrómetro (incertidumbre de medida) 

correspondiente al máximo de las expresiones anteriores. Es decir:

que se redondea por exceso al múltiplo inmediato de la división de escala del equipo.
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indicaciones. Si se 

componen varios bloques para formar un determinado nominal, la incertidumbre del patrón 

resultante, se obtiene por suma cuadrática de las incertidumbres de los patrones elementales. 

un patrón, cuyo nominal se establece en 

aproximadamente el punto medio del campo de medida del micrómetro. De acuerdo con la 

A continuación se seleccionan otros "q" puntos de calibración, de forma que el campo de 

alibración tipo A, q es 10 y solo se realiza una medida en cada uno de los 10 puntos de 

calibración; en la tipo B, q es 4 y se reiteran 10 medidas en cada uno de los 4 nuevos puntos de 

sus nominales correspondiente al 

Las indicaciones del 

división de escala del 

) en cada uno de los 11 puntos de 

	��e 

A partir de ahí se da como incertidumbre propia del micrómetro (incertidumbre de medida) 

correspondiente al máximo de las expresiones anteriores. Es decir: 

que se redondea por exceso al múltiplo inmediato de la división de escala del equipo. 
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Tipo B (sin ajuste intermedio)

Se determinan las correcciones medias de calibración, 

calibración, mediante: 

∆	
� 	 			�� � 	
� 
Donde 	
�es la media aritmética de las indicaciones de reiterar 

esimo, es decir; 

	�
�  1�
!	
�"
#$
"%�

 

Se estima la varianza de repetibilidad en cada punto de calibración

�
��  1�
 � 1!&	
�" � 	�
�'�
#$
"%�

 

La incertidumbre en cada punto de calibración, (con k=2) para n medidas viene dada por:

���� ( 3�  2+,���2 -
� � �
�� ,

La incertidumbre global del micrómetro e

�  max���� 
que se redondea al múltiplo más

 

Criterios de aceptación 

Se establecen dos tipos de calidad para los instrumentos aquí considerados, 

incertidumbre. Se obtienen los dos grados de precisión: Grado I o grado II, para unos valores

máximos de la incertidumbre obtenida según la tabla 
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Tipo B (sin ajuste intermedio) 

Se determinan las correcciones medias de calibración, ∆	
� , en cada uno de los puntos de 

es la media aritmética de las indicaciones de reiterar �
 medidas sobre el 

repetibilidad en cada punto de calibración 

� '� 

La incertidumbre en cada punto de calibración, (con k=2) para n medidas viene dada por:

, 1�
 � 1�- � ∆	�
�� 

La incertidumbre global del micrómetro es el máximo de las expresiones anteriores. Es decir:

más próximo al de la división de escala (E) del micrómetro.

Se establecen dos tipos de calidad para los instrumentos aquí considerados, según su

incertidumbre. Se obtienen los dos grados de precisión: Grado I o grado II, para unos valores

máximos de la incertidumbre obtenida según la tabla 41. 
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, en cada uno de los puntos de 

medidas sobre el patrón i-

La incertidumbre en cada punto de calibración, (con k=2) para n medidas viene dada por: 

s el máximo de las expresiones anteriores. Es decir: 

próximo al de la división de escala (E) del micrómetro. 

según su 

incertidumbre. Se obtienen los dos grados de precisión: Grado I o grado II, para unos valores 
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Tabla 41. Valores máximos admisibles en mm de la incertidumbre total de la calibración

Si un micrómetro calibrado esta dentro de uno de los dos grados de 

deberá hacerse constar así en el certificado de 

documento. Si no, se comprobara si es 

emitirá el correspondiente informe de equipo fuera de especificaciones o con 

uso, si el defecto es solo en una parte de la escala.

 

2.5.3.4 Gramil o Calibre de Altitud

Los medidores de altura se utilizan principalmente

medir diferencias en alturas entre planos a diferentes niveles, este dispositivo cuenta con un 

solo trazador o palpador, la superficie sobre la cual se apoya normalmente es una mesa de 

granito o una superficie metálica, la cual actúa como plano de referencia para realizar las 

mediciones. 

Principio de funcionamiento 

La forma de graduación dependiendo de[ sistema métrico o ingles es exactamente igual a los 

calibradores Vernier, de igual manera, la forma de interpre

sus escalas depende del desplazamiento del cursor sobre la escala principal A diferencia de los 

calibradores, los medidores de altura tienen un solo palpador y la superficie (mesa de trazado 

o base de granito) en la cual descansa la base del instrumento actúa como piano de referencia 

misma en un calibrador vernier seria el palpador fijo.

Aplicaciones y características de los medidores de altura

Se utilizan principalmente para medir distancias verticales, trazar y medir dif

alturas entre planos a diferentes niveles, las aplicaciones se realizan colocando al medidor de 

alturas un trazador o un indicador de cuadrante con palpador orientable.
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Tabla 41. Valores máximos admisibles en mm de la incertidumbre total de la calibración

 
 

calibrado esta dentro de uno de los dos grados de precisión

en el certificado de calibración junto con la referencia al presente 

documento. Si no, se comprobara si es válido para las tolerancias de uso. En caso contrario, se 

correspondiente informe de equipo fuera de especificaciones o con 

es solo en una parte de la escala. 

Gramil o Calibre de Altitud 

Los medidores de altura se utilizan principalmente para marcar distancias verticales, trazar y 

medir diferencias en alturas entre planos a diferentes niveles, este dispositivo cuenta con un 

solo trazador o palpador, la superficie sobre la cual se apoya normalmente es una mesa de 

etálica, la cual actúa como plano de referencia para realizar las 

 

La forma de graduación dependiendo de[ sistema métrico o ingles es exactamente igual a los 

calibradores Vernier, de igual manera, la forma de interpretar los valores de una magnitud en 

sus escalas depende del desplazamiento del cursor sobre la escala principal A diferencia de los 

calibradores, los medidores de altura tienen un solo palpador y la superficie (mesa de trazado 

descansa la base del instrumento actúa como piano de referencia 

misma en un calibrador vernier seria el palpador fijo. 

Aplicaciones y características de los medidores de altura 

Se utilizan principalmente para medir distancias verticales, trazar y medir diferencias de 

alturas entre planos a diferentes niveles, las aplicaciones se realizan colocando al medidor de 

alturas un trazador o un indicador de cuadrante con palpador orientable. 
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Tabla 41. Valores máximos admisibles en mm de la incertidumbre total de la calibración 

precisión anteriores 

junto con la referencia al presente 

. En caso contrario, se 

correspondiente informe de equipo fuera de especificaciones o con limitación de 

para marcar distancias verticales, trazar y 

medir diferencias en alturas entre planos a diferentes niveles, este dispositivo cuenta con un 

solo trazador o palpador, la superficie sobre la cual se apoya normalmente es una mesa de 

etálica, la cual actúa como plano de referencia para realizar las 

La forma de graduación dependiendo de[ sistema métrico o ingles es exactamente igual a los 

tar los valores de una magnitud en 

sus escalas depende del desplazamiento del cursor sobre la escala principal A diferencia de los 

calibradores, los medidores de altura tienen un solo palpador y la superficie (mesa de trazado 

descansa la base del instrumento actúa como piano de referencia 

erencias de 

alturas entre planos a diferentes niveles, las aplicaciones se realizan colocando al medidor de 



Estudio de aplicabilidad del Láser Tracker y otras CMM para medición de piezas estampadas

 

Humberto González Mier  

 

Los trazadores se utilizan principalmente para marcar, pero también es posi

distancias entre planos a diferentes niveles apoyando la pieza a medir sobre la superficie de 

granito. En el caso de los indicadores de cuadrante con palpador orientable adoptados al 

medidor de alturas tienen por objeto realizar mediciones compar

medir diferencias de alturas entre pianos.

Características 

Existen diferentes tipos de medidores de altura con diferentes características en base al diseño 

y a las normas con los que se fabrican:

1 La construcción de los medid

superficie de granito no está integrado al instrumento, se requiere mantener estabilidad en la 

perpendicularidad de la escala principal con el plano de referencia.

2) La mayoría de los medidores de altu

compensación del desgaste del trazador y el ajuste a cero en cualquier punto de referencia.

3) La base y la superficie de medición son templados rectificadas y micro pulidas.

4) En general se puede decir que el acabado de las escalas es de cromo satinado lo cual evita la 

reflexión de la luz que lastime la vista. El procedimiento para leer las escalas de los medidores 

de altura es igual al de los calibradores vernier, tanto en la escala métrica como en la

inglesa. 

 

Clasificación de los diferentes tipos de medidores de altura

Existen diversos tipos de medidores de altura, pero solo difieren por sus características de 

construcción que facilitan o hacen más confiable su utilización, pero sus aplicacion

mismas y los más importantes son los siguientes:

   - Con vernier 
   - Con caratula 
   - Con caratula y contador 
   - Electrodigital 
 

Medidor de altura con carátula

La principal desventaja del medidor de altura con vernier es que la lectura 

tiempo y que se inducen errores de paralaje por no leer la escala directamente de frente, el 

medidor de altura de caratula resuelve este problema.
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Los trazadores se utilizan principalmente para marcar, pero también es posible medir 

distancias entre planos a diferentes niveles apoyando la pieza a medir sobre la superficie de 

granito. En el caso de los indicadores de cuadrante con palpador orientable adoptados al 

medidor de alturas tienen por objeto realizar mediciones comparativas, transportar medidas y 

medir diferencias de alturas entre pianos. 

Existen diferentes tipos de medidores de altura con diferentes características en base al diseño 

y a las normas con los que se fabrican: 

1 La construcción de los medidores de altura es robusta como consecuencia de que la 

superficie de granito no está integrado al instrumento, se requiere mantener estabilidad en la 

perpendicularidad de la escala principal con el plano de referencia. 

2) La mayoría de los medidores de altura la escala principal es ajustable, esto facilita la 

compensación del desgaste del trazador y el ajuste a cero en cualquier punto de referencia.

3) La base y la superficie de medición son templados rectificadas y micro pulidas.

r que el acabado de las escalas es de cromo satinado lo cual evita la 

reflexión de la luz que lastime la vista. El procedimiento para leer las escalas de los medidores 

de altura es igual al de los calibradores vernier, tanto en la escala métrica como en la

Clasificación de los diferentes tipos de medidores de altura 

Existen diversos tipos de medidores de altura, pero solo difieren por sus características de 

construcción que facilitan o hacen más confiable su utilización, pero sus aplicacion

mismas y los más importantes son los siguientes: 

Medidor de altura con carátula 

La principal desventaja del medidor de altura con vernier es que la lectura requiere de mucho 

tiempo y que se inducen errores de paralaje por no leer la escala directamente de frente, el 

medidor de altura de caratula resuelve este problema. 
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ble medir 

distancias entre planos a diferentes niveles apoyando la pieza a medir sobre la superficie de 

granito. En el caso de los indicadores de cuadrante con palpador orientable adoptados al 

ativas, transportar medidas y 

Existen diferentes tipos de medidores de altura con diferentes características en base al diseño 

ores de altura es robusta como consecuencia de que la 

superficie de granito no está integrado al instrumento, se requiere mantener estabilidad en la 

ra la escala principal es ajustable, esto facilita la 

compensación del desgaste del trazador y el ajuste a cero en cualquier punto de referencia. 

3) La base y la superficie de medición son templados rectificadas y micro pulidas. 

r que el acabado de las escalas es de cromo satinado lo cual evita la 

reflexión de la luz que lastime la vista. El procedimiento para leer las escalas de los medidores 

de altura es igual al de los calibradores vernier, tanto en la escala métrica como en la escala 

Existen diversos tipos de medidores de altura, pero solo difieren por sus características de 

construcción que facilitan o hacen más confiable su utilización, pero sus aplicaciones son las 

requiere de mucho 

tiempo y que se inducen errores de paralaje por no leer la escala directamente de frente, el 
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Figura 77. Diferentes tipos de medidores de altura

 

Medidores de altura electrodigitales

Existen dos tipos de medidores de altura electro digital, uno de ellos utiliza un codificador

rotatorio para detectar el desplazamiento y tiene doble columna, el otro utiliza el detector de

desplazamiento tipo capacitancia y cuenta con una sola columna de 

características de los medidores de altura electro digitales son:

1) Los valores medidos se muestran en una pantalla de cristal liquido de modo que pueden

obtenerse lecturas rápidas y libres de error.

2) Pueden medir y trazar con u

3) La auto calibración a cero permite fijar el punto a medir donde se desee, lo cual elimina la

necesidad de calcular diferencias de altura.

4) Funciona con baterías para operarlo libremente.

5) Cuenta con la función de mantener

cuando las mediciones no son fáciles de leer por las posiciones en que se efectúan.
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Figura 77. Diferentes tipos de medidores de altura 

Medidores de altura electrodigitales 

Existen dos tipos de medidores de altura electro digital, uno de ellos utiliza un codificador

rotatorio para detectar el desplazamiento y tiene doble columna, el otro utiliza el detector de

desplazamiento tipo capacitancia y cuenta con una sola columna de sección rectangular.

características de los medidores de altura electro digitales son: 

1) Los valores medidos se muestran en una pantalla de cristal liquido de modo que pueden

obtenerse lecturas rápidas y libres de error. 

2) Pueden medir y trazar con una legibilidad de 0.001 mm. 

3) La auto calibración a cero permite fijar el punto a medir donde se desee, lo cual elimina la

necesidad de calcular diferencias de altura. 

4) Funciona con baterías para operarlo libremente. 

5) Cuenta con la función de mantener datos facilitando ciertas operaciones de medición 

mediciones no son fáciles de leer por las posiciones en que se efectúan.
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Existen dos tipos de medidores de altura electro digital, uno de ellos utiliza un codificador 

rotatorio para detectar el desplazamiento y tiene doble columna, el otro utiliza el detector de 

sección rectangular. Las 

1) Los valores medidos se muestran en una pantalla de cristal liquido de modo que pueden 

3) La auto calibración a cero permite fijar el punto a medir donde se desee, lo cual elimina la 

datos facilitando ciertas operaciones de medición 

mediciones no son fáciles de leer por las posiciones en que se efectúan. 
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2.5.3.5 Calibres de herradura

Calibres de herradura. Los calibres de herradura, sencillos o dobles, en una o en dos pi

llamados vulgarmente horquillas, tienen la ventaja de ser ligeros, incluso para grandes 

diámetros, y evitan el desmontaje, para la verificación, de una pieza montada entre puntos; en 

cambio, su apoyo sobre el cilindro a verificar es muy débil, y su d

de los calibres de anillo. Estos calibres corresponden a dos valores que son, respectivamente, 

la dimensión máxima y la mínima. La pieza es "buena" cuando la parte destinada a comprobar 

la cota máxima puede pasar resbalando sob

utilizable) cuando la parte del

designan ambos lados del calibre como

"lado malo" 

Designación de los calibres de herradura.                                                                                             

La medida de ajuste grabada sobre el calibre tiene que coincidir con la figura en el plano (por

ejemplo 35h7). Las diferencias vie

caracteriza por ir pintado en rojo y por llevar achaflanadas las garras de medida. Para 

diámetros de hasta 100 mm se emplean calibres de doble herradura, figura 

mayores se comprueban con dos calibres, figura 

Figura 79. Calibre de una sola herradura para árboles con diámetros entre 100 y 400 mm

 

2.5.3.6 Alexómetro 

Es un instrumento de medición del tipo indirecto para diámetros interiores; 

de otro elemento de dimensión conocida para referenciarlo a 0 (cero) tales como: anillos 

patrones, micrómetros, paquete de bloques calibrados, etc.
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alibres de herradura 

Calibres de herradura. Los calibres de herradura, sencillos o dobles, en una o en dos pi

llamados vulgarmente horquillas, tienen la ventaja de ser ligeros, incluso para grandes 

evitan el desmontaje, para la verificación, de una pieza montada entre puntos; en 

sobre el cilindro a verificar es muy débil, y su desgaste es más

anillo. Estos calibres corresponden a dos valores que son, respectivamente, 

la mínima. La pieza es "buena" cuando la parte destinada a comprobar 

resbalando sobre la pieza y, esta pieza es "desperdicio" (o sea, no 

utilizable) cuando la parte del calibre destinada a la cota mínima pasa sobre la pieza. Se 

designan ambos lados del calibre como lado de "pasa" o "lado bueno" y lado de "no pasa" o 

ón de los calibres de herradura.                                                                                             

La medida de ajuste grabada sobre el calibre tiene que coincidir con la figura en el plano (por

ejemplo 35h7). Las diferencias vienen indicadas en los calibres. El lado malo o 

caracteriza por ir pintado en rojo y por llevar achaflanadas las garras de medida. Para 

hasta 100 mm se emplean calibres de doble herradura, figura 78

n con dos calibres, figura 79. 

 
Figura 78. Calibre de doble herradura 

Figura 79. Calibre de una sola herradura para árboles con diámetros entre 100 y 400 mm

Es un instrumento de medición del tipo indirecto para diámetros interiores; o sea que requiere 

otro elemento de dimensión conocida para referenciarlo a 0 (cero) tales como: anillos 

micrómetros, paquete de bloques calibrados, etc. 
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Calibres de herradura. Los calibres de herradura, sencillos o dobles, en una o en dos piezas, 

llamados vulgarmente horquillas, tienen la ventaja de ser ligeros, incluso para grandes 

evitan el desmontaje, para la verificación, de una pieza montada entre puntos; en 

más rápido que el 

anillo. Estos calibres corresponden a dos valores que son, respectivamente, 

la mínima. La pieza es "buena" cuando la parte destinada a comprobar 

re la pieza y, esta pieza es "desperdicio" (o sea, no 

calibre destinada a la cota mínima pasa sobre la pieza. Se 

lado de "pasa" o "lado bueno" y lado de "no pasa" o 

ón de los calibres de herradura.                                                                                              

La medida de ajuste grabada sobre el calibre tiene que coincidir con la figura en el plano (por 

nen indicadas en los calibres. El lado malo o "no pasa" se 

caracteriza por ir pintado en rojo y por llevar achaflanadas las garras de medida. Para 

78. Las medidas 

 
Figura 79. Calibre de una sola herradura para árboles con diámetros entre 100 y 400 mm 

o sea que requiere 

otro elemento de dimensión conocida para referenciarlo a 0 (cero) tales como: anillos 
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Componentes 

1. Indicador de cuadrante (comparador)

2. Agarradera 

3. Cuerpo 

4. Cabezal de medición autocentrante

5. Punta de contacto 

6. Guías de autocentrado 

7. Puntas intercambiables 

En el cabezal de medición, la punta de contacto al desplazarse, transforma ese movimiento 

axial longitudinal de la barra que está dentro del cuerpo (mediante una

acciona el comparador. 

El comparador puede estar graduado en centésimas (0,01 mm) o en milésimas de 

milímetro(0,001 mm). 

Modo de uso 

Cada alexómetro es provisto con un juego de puntas 

con lo que puede abarcarse un rango de medición mucho mayor que el que tiene el 

comparador . Debe seleccionarse la punta de acuerdo a la dimensión a medir.

deban realizar mediciones frecuentes de un mismo d

recomienda utilizar un anillo patrón para fijar el cero. El procedimiento para ajustar el

instrumento, es el mismo que se usa para medir: debe tomarse la lectura menor que acuse el

comparador cuando el alexómetro 

cabezal autoncentrante asegura que se está midiendo en forma diametral.

dispone de un anillo patrón, la puesta a cero puede realizarse con la ayuda de un

para exteriores al que se le ha fijado previamente, el nominal de la dimensión a medir.

tomarse la lectura menor encontrada balanceando el ale

operación requiere cierta habilidad, ya que en este caso, no pueden usarse las guías para 
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1. Indicador de cuadrante (comparador) 

medición autocentrante 

En el cabezal de medición, la punta de contacto al desplazarse, transforma ese movimiento 

longitudinal de la barra que está dentro del cuerpo (mediante una leva pivotante) y esta 

El comparador puede estar graduado en centésimas (0,01 mm) o en milésimas de 

Figura 80. Componentes de un alexómetro 

metro es provisto con un juego de puntas intercambiables de distintas longitudes 

que puede abarcarse un rango de medición mucho mayor que el que tiene el 

seleccionarse la punta de acuerdo a la dimensión a medir.

deban realizar mediciones frecuentes de un mismo diámetro, por Ej. cilindros en un

recomienda utilizar un anillo patrón para fijar el cero. El procedimiento para ajustar el

instrumento, es el mismo que se usa para medir: debe tomarse la lectura menor que acuse el

metro es balanceado en forma transversal dentro del cilindro. El

cabezal autoncentrante asegura que se está midiendo en forma diametral. Cuando no se 

dispone de un anillo patrón, la puesta a cero puede realizarse con la ayuda de un

que se le ha fijado previamente, el nominal de la dimensión a medir.

tomarse la lectura menor encontrada balanceando el alexómetro en cualquier dirección. Esta

operación requiere cierta habilidad, ya que en este caso, no pueden usarse las guías para 
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En el cabezal de medición, la punta de contacto al desplazarse, transforma ese movimiento 

leva pivotante) y esta 

El comparador puede estar graduado en centésimas (0,01 mm) o en milésimas de 

 

intercambiables de distintas longitudes 

que puede abarcarse un rango de medición mucho mayor que el que tiene el 

seleccionarse la punta de acuerdo a la dimensión a medir. Cuando se 

iámetro, por Ej. cilindros en un block, se 

recomienda utilizar un anillo patrón para fijar el cero. El procedimiento para ajustar el 

instrumento, es el mismo que se usa para medir: debe tomarse la lectura menor que acuse el 

es balanceado en forma transversal dentro del cilindro. El 

Cuando no se 

dispone de un anillo patrón, la puesta a cero puede realizarse con la ayuda de un micrómetro 

que se le ha fijado previamente, el nominal de la dimensión a medir. Debe 

metro en cualquier dirección. Esta 

operación requiere cierta habilidad, ya que en este caso, no pueden usarse las guías para 
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centrado automático. También puede usarse un paquete de galgas fijado en un soporte 

especial. Existen también alexó

para el caso de agujeros más profundos.

 

Figura 81. Juego de alexómetros 18 

 

 

2.5.3.7 Goniómetro 

El goniómetro es un instrumento que a diferencia del pie de metro y el micrómetro sirve para 

controlar medidas angulares.

transportadores de grados son 

extremo rigor de control, su menor desviación es de 1

Existen diferentes tipos de go

ellos se pueden obtener las medidas de un Angulo agudo y de un Angulo obtuso.
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automático. También puede usarse un paquete de galgas fijado en un soporte 

xómetros en los que es posible adicionar una barra de extensión 

agujeros más profundos. 

Figura 81. Juego de alexómetros 18 - 150 mm. Apreciación de 0.01 mm 

El goniómetro es un instrumento que a diferencia del pie de metro y el micrómetro sirve para 

controlar medidas angulares. Los Goniómetros simples también conocidos como 

transportadores de grados son utilizados en las medidas angulares que no necesitan de 

extremo rigor de control, su menor desviación es de 1 o (un grado), figura 82.

Figura 82. El goniómetro 
 

Existen diferentes tipos de goniómetros, en la figura 83 se muestran los más comunes, con 

pueden obtener las medidas de un Angulo agudo y de un Angulo obtuso.

Estudio de aplicabilidad del Láser Tracker y otras CMM para medición de piezas estampadas 

 

automático. También puede usarse un paquete de galgas fijado en un soporte 

metros en los que es posible adicionar una barra de extensión 

 
 

El goniómetro es un instrumento que a diferencia del pie de metro y el micrómetro sirve para 

Los Goniómetros simples también conocidos como 

utilizados en las medidas angulares que no necesitan de 

82. 

 

se muestran los más comunes, con 

pueden obtener las medidas de un Angulo agudo y de un Angulo obtuso. 
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Figura 83. Midiendo un ángulo obtuso y un ángulo agudo con un goniómetro

 

Tipos de goniómetro: 

En la figura 84 se muestra un Goniómetro de precisión, el disco graduado posee cuatro escalas

que van de 0o-90o a estas escalas se les conoce como cuadrante. El brazo articulado gira con 

un disco que posee un nonio y presenta un ajuste para desplazar el brazo.

 

Lectura del goniómetro: 

Los grados son leídos en la escala fija utilizando el cero del nonio como referencia de las

unidades, esta escala permite la lectura tanto en sentido horario como anti

La lectura de los minutos se ejecuta en el nonio el cual se encuentra en el disco que gira

de la escala fija, esta se realiza bajo el mismo método que otros instrumentos con nonio, se

debe encontrar la línea del nonio que coincida con una de la escala fi
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Figura 83. Midiendo un ángulo obtuso y un ángulo agudo con un goniómetro

se muestra un Goniómetro de precisión, el disco graduado posee cuatro escalas

90o a estas escalas se les conoce como cuadrante. El brazo articulado gira con 

disco que posee un nonio y presenta un ajuste para desplazar el brazo. 

Figura 84. Goniómetro de precisión 

Los grados son leídos en la escala fija utilizando el cero del nonio como referencia de las

unidades, esta escala permite la lectura tanto en sentido horario como anti-horario.                       

ctura de los minutos se ejecuta en el nonio el cual se encuentra en el disco que gira

de la escala fija, esta se realiza bajo el mismo método que otros instrumentos con nonio, se

debe encontrar la línea del nonio que coincida con una de la escala fija. 
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Figura 83. Midiendo un ángulo obtuso y un ángulo agudo con un goniómetro. 

se muestra un Goniómetro de precisión, el disco graduado posee cuatro escalas 

90o a estas escalas se les conoce como cuadrante. El brazo articulado gira con 

 

Los grados son leídos en la escala fija utilizando el cero del nonio como referencia de las 

horario.                       

ctura de los minutos se ejecuta en el nonio el cual se encuentra en el disco que gira dentro 

de la escala fija, esta se realiza bajo el mismo método que otros instrumentos con nonio, se 
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A1 = 64°                 B1 = 30´ 

A2 = 42°                 B2 = 15´ 

 

2.5.3.8 Rugosímetro 

Las superficies de los materiales, por muy pulidas que estén, presentan siempre cierto grado 

de irregularidad que debe ser 

capacidad de adhesión de las pinturas o la de adsorción de la suciedad del ambiente, por 

ejemplo. 

El "rugosímetro" es un dispositivo dotado de un palpador de diamante que, desplazando una 

cierta longitud sobre el material, es capaz de ampliar el paisaje de crestas y valles que presenta 

su superficie real y que no puede ser observada por el ojo humano.

El rugosímetro es un instrumento de medición electrónico, el cual proporciona los parámetros 

del acabado superficial de piezas mecánicas. Así mismo, también proporciona una grafica que

representa la curva de acabado superficial de la pieza en análisis. Un buen acabado superficial

redundara en un mejor funcionamiento de la pieza mecánica, como sucede en 

sometidas a fricción. El uso de este instrumento de medición es necesario debido a la 

desventaja de la comparación visual o táctil de las personas, ya que esta medición es subjetiva 

y difícilmente dos personas estarán de acuerdo en que superficies s

Los parámetros de acabado superficial más utilizados a nivel mundial son: Ra, que es la media 

aritmética de los valores absolutos de los alejamientos del perfil desde la línea central en la 

longitud de evaluación, figura 8

evaluadas dentro de la longitud de
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Figura 85. Lectura del goniómetro 

Las superficies de los materiales, por muy pulidas que estén, presentan siempre cierto grado 

irregularidad que debe ser valorado puesto que influye en numerosos procesos, como la 

de adhesión de las pinturas o la de adsorción de la suciedad del ambiente, por 

metro" es un dispositivo dotado de un palpador de diamante que, desplazando una 

ngitud sobre el material, es capaz de ampliar el paisaje de crestas y valles que presenta 

superficie real y que no puede ser observada por el ojo humano. 

es un instrumento de medición electrónico, el cual proporciona los parámetros 

abado superficial de piezas mecánicas. Así mismo, también proporciona una grafica que

representa la curva de acabado superficial de la pieza en análisis. Un buen acabado superficial

redundara en un mejor funcionamiento de la pieza mecánica, como sucede en 

fricción. El uso de este instrumento de medición es necesario debido a la 

comparación visual o táctil de las personas, ya que esta medición es subjetiva 

personas estarán de acuerdo en que superficies son aceptables y cuáles no. 

acabado superficial más utilizados a nivel mundial son: Ra, que es la media 

valores absolutos de los alejamientos del perfil desde la línea central en la 

figura 86. Rz, que es el promedio de las alturas de pico a valle 

evaluadas dentro de la longitud de evaluación. Ry, que es la máxima altura del perfil.
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Las superficies de los materiales, por muy pulidas que estén, presentan siempre cierto grado 

valorado puesto que influye en numerosos procesos, como la 

de adhesión de las pinturas o la de adsorción de la suciedad del ambiente, por 

metro" es un dispositivo dotado de un palpador de diamante que, desplazando una 

ngitud sobre el material, es capaz de ampliar el paisaje de crestas y valles que presenta 

es un instrumento de medición electrónico, el cual proporciona los parámetros 

abado superficial de piezas mecánicas. Así mismo, también proporciona una grafica que 

representa la curva de acabado superficial de la pieza en análisis. Un buen acabado superficial 

redundara en un mejor funcionamiento de la pieza mecánica, como sucede en piezas 

fricción. El uso de este instrumento de medición es necesario debido a la 

comparación visual o táctil de las personas, ya que esta medición es subjetiva 

on aceptables y cuáles no. 

acabado superficial más utilizados a nivel mundial son: Ra, que es la media 

valores absolutos de los alejamientos del perfil desde la línea central en la 

que es el promedio de las alturas de pico a valle 

evaluación. Ry, que es la máxima altura del perfil. 
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Figura 86. Rugosidad promedio (Ra) en función de la altura de un rectángulo con un largo Lm

En la figura 87 se presentan algunos tipos de 

 

2.5.3.9 Comparador óptico  

En el proceso de medición de una pieza intervienen distintos medios para controlar la 

conformidad de la pieza con las especificaciones del 

zonas estrechas de difícil acceso donde es necesario implicar medios expertos para poder dar 

respuesta a las especificaciones del plano.

Con la ayuda de un proyector de perfiles es posible realizar las mediciones en 2D

sombra ampliada de la zona del detalle de interés, con un factor de ampliación conocido, 

figura 88. 
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Figura 86. Rugosidad promedio (Ra) en función de la altura de un rectángulo con un largo Lm
 
 
 

se presentan algunos tipos de rugosímetro. 

Figura 87. Algunos tipos de rugosímetros 

 

En el proceso de medición de una pieza intervienen distintos medios para controlar la 

de la pieza con las especificaciones del plano. A menudo, las piezas presentan 

difícil acceso donde es necesario implicar medios expertos para poder dar 

especificaciones del plano. 

Con la ayuda de un proyector de perfiles es posible realizar las mediciones en 2D

ampliada de la zona del detalle de interés, con un factor de ampliación conocido, 
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Figura 86. Rugosidad promedio (Ra) en función de la altura de un rectángulo con un largo Lm 

 

En el proceso de medición de una pieza intervienen distintos medios para controlar la 

plano. A menudo, las piezas presentan 

difícil acceso donde es necesario implicar medios expertos para poder dar 

Con la ayuda de un proyector de perfiles es posible realizar las mediciones en 2D sobre la 

ampliada de la zona del detalle de interés, con un factor de ampliación conocido, 
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Las dimensiones a medir suelen ser radios muy pequeños, zonas con acabado en forma de 

chaflán o cotas que refieren a zonas muy estrechas, donde el

palpador de una maquina tridimensional u otro medio metrológico es imposible.

Es posible la medición directa, utilizando la lectura de los reglas de desplazamiento de los ejes 

o también la medición asistida por un software 

geométricas y encontrar la relación geométrica de interés.

Figura 88. Algunas aplicaciones del comparador óptico

 

Comparador Óptico Hartness

Se compone de un armazón de fundición y de diversos soportes destinados a

fuente luminosa, la pieza a verificar, un sistema de aumento y una pantalla receptora de la 

imagen ampliada. La siguiente figura representa un corte transversal del aparato; los rayos 

luminosos que provienen de una lámpara eléctrica se refleja

través de un microscopio a un

se coloca en un soporte apropiado

verificar colocado sobre la traye

ampliando 50 veces y puede examinarse

aparato. 

 

Estudio de aplicabilidad del Láser Tracker y otras CMM para medición de piezas estampadas

103 

Las dimensiones a medir suelen ser radios muy pequeños, zonas con acabado en forma de 

o cotas que refieren a zonas muy estrechas, donde el acceso con la punta de rubí del 

una maquina tridimensional u otro medio metrológico es imposible.

Es posible la medición directa, utilizando la lectura de los reglas de desplazamiento de los ejes 

también la medición asistida por un software especifico, capaz de definir primitivas 

encontrar la relación geométrica de interés. 

Figura 88. Algunas aplicaciones del comparador óptico 

Comparador Óptico Hartness 

Se compone de un armazón de fundición y de diversos soportes destinados a 

luminosa, la pieza a verificar, un sistema de aumento y una pantalla receptora de la 

La siguiente figura representa un corte transversal del aparato; los rayos 

de una lámpara eléctrica se reflejan en un prisma que los reenvía a 

través de un microscopio a un espejo inclinado en donde se reflejan hacia la pantalla. La pieza 

se coloca en un soporte apropiado entre el prisma y el microscopio, de manera que el perfil a 

verificar colocado sobre la trayectoria de los rayos luminosos, sea proyectado sobre la pantalla 

ampliando 50 veces y puede examinarse fácilmente por el operador situado delante del 
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Las dimensiones a medir suelen ser radios muy pequeños, zonas con acabado en forma de 

acceso con la punta de rubí del 

una maquina tridimensional u otro medio metrológico es imposible. 

Es posible la medición directa, utilizando la lectura de los reglas de desplazamiento de los ejes 

especifico, capaz de definir primitivas 

 

 recibir una 

luminosa, la pieza a verificar, un sistema de aumento y una pantalla receptora de la 

La siguiente figura representa un corte transversal del aparato; los rayos 

n en un prisma que los reenvía a 

espejo inclinado en donde se reflejan hacia la pantalla. La pieza 

entre el prisma y el microscopio, de manera que el perfil a 

de los rayos luminosos, sea proyectado sobre la pantalla 

fácilmente por el operador situado delante del 
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Figura 89. Vista en corte de un comparador Hartness

Preparación de las muestras 

La actividad complementaria a este proceso metrológico supone la preparación de los cortes

pertinentes, que vienen especificados en el plano.

disco, sierra de hilo con recubrimiento de diamantes

Es muy importante la fijación de la muestra en el sistema de corte para comprender la zona de 

interés, el plano medio, el centro 

pulirla superficie y limpiarla de las posibles rebabas inherentes al proceso de corte.

En piezas tipo conector con elementos alargados, en consola, elásticos o de baja rigidez que

podrían sufrir deformaciones remanentes o alteraciones en la zona de interés durante el 

proceso de corte, realizamos probetas de estas, rigidizando su estructura en una

y con buena fluidez que después de 24h están lista para el proceso de corte.

Antes de empezar a medir hay que idear un buen sistema de fijación sobre la mesa de cristal 

del proyector de perfiles, para evitar posibles riesgos de movilidad.

 

Verificación de Roscas por Proyección

En este método se proyecta sobre una pantalla una imagen ampliada del perfil de la rosca a

verificar y se la compara a un perfil

90, a una escala correspondiente a la relación de ampliación dada por el aparato, que puede

alcanzar, según los modelos, de x10 a x100.

Estudio de aplicabilidad del Láser Tracker y otras CMM para medición de piezas estampadas

104 

Figura 89. Vista en corte de un comparador Hartness 

 

 

complementaria a este proceso metrológico supone la preparación de los cortes

pertinentes, que vienen especificados en el plano. Con este fin se puede emplear una sierra de 

disco, sierra de hilo con recubrimiento de diamantes etc. 

ción de la muestra en el sistema de corte para comprender la zona de 

interés, el plano medio, el centro geométrico del detalle. Una vez obtenida la 

pulirla superficie y limpiarla de las posibles rebabas inherentes al proceso de corte.

ezas tipo conector con elementos alargados, en consola, elásticos o de baja rigidez que

podrían sufrir deformaciones remanentes o alteraciones en la zona de interés durante el 

corte, realizamos probetas de estas, rigidizando su estructura en una

fluidez que después de 24h están lista para el proceso de corte. 

Antes de empezar a medir hay que idear un buen sistema de fijación sobre la mesa de cristal 

proyector de perfiles, para evitar posibles riesgos de movilidad. 

Verificación de Roscas por Proyección 

En este método se proyecta sobre una pantalla una imagen ampliada del perfil de la rosca a

verificar y se la compara a un perfil-tipo trazado sobre la pantalla como se muestra en la figura

correspondiente a la relación de ampliación dada por el aparato, que puede

alcanzar, según los modelos, de x10 a x100. 
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complementaria a este proceso metrológico supone la preparación de los cortes 

Con este fin se puede emplear una sierra de 

ción de la muestra en el sistema de corte para comprender la zona de 

del detalle. Una vez obtenida la sección hay que 

pulirla superficie y limpiarla de las posibles rebabas inherentes al proceso de corte. 

ezas tipo conector con elementos alargados, en consola, elásticos o de baja rigidez que 

podrían sufrir deformaciones remanentes o alteraciones en la zona de interés durante el 

corte, realizamos probetas de estas, rigidizando su estructura en una resina liquida 

 

Antes de empezar a medir hay que idear un buen sistema de fijación sobre la mesa de cristal 

En este método se proyecta sobre una pantalla una imagen ampliada del perfil de la rosca a 

tipo trazado sobre la pantalla como se muestra en la figura 

correspondiente a la relación de ampliación dada por el aparato, que puede 
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De esta manera se puede medir los errores de forma y simetría del perfil y las caracterís

de la rosca. 

La rosca a examinar debe orientarse de tal manera que el eje óptico del aparato proyector 

coincida con la tangente a la hélice media de la rosca; es con esta condición como se obtendrá 

sobre la pantalla una imagen con contorno nítido. El

sección de filete por un plano normal a la hélice media y no a una sección axial, y el paso 

proyectado vale p./0α, siendo 

Observación. Los aparatos así empleados son en realidad co

también se utilizan para verificar, por comparación, perfiles de plantillas, presentándose estas 

a un plano normal al eje óptico.

 

2.5.3.10 Plantillas 

- Plantillas de radios. Permiten controlar radios tanto interiores como exteriores por el 

método de comparación 
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Figura 90. Analizando el perfil de una rosca 

 

De esta manera se puede medir los errores de forma y simetría del perfil y las caracterís

La rosca a examinar debe orientarse de tal manera que el eje óptico del aparato proyector 

con la tangente a la hélice media de la rosca; es con esta condición como se obtendrá 

pantalla una imagen con contorno nítido. El perfil observado corresponde pues a una 

filete por un plano normal a la hélice media y no a una sección axial, y el paso 

, siendo α el ángulo de la hélice media. 

. Los aparatos así empleados son en realidad comparadores ópticos de perfiles;

también se utilizan para verificar, por comparación, perfiles de plantillas, presentándose estas 

plano normal al eje óptico. 

Permiten controlar radios tanto interiores como exteriores por el 

Figura 91. Plantilla de radios. 
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De esta manera se puede medir los errores de forma y simetría del perfil y las características 

La rosca a examinar debe orientarse de tal manera que el eje óptico del aparato proyector 

con la tangente a la hélice media de la rosca; es con esta condición como se obtendrá 

perfil observado corresponde pues a una 

filete por un plano normal a la hélice media y no a una sección axial, y el paso 

mparadores ópticos de perfiles; 

también se utilizan para verificar, por comparación, perfiles de plantillas, presentándose estas 

Permiten controlar radios tanto interiores como exteriores por el 
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- Plantillas de ángulos. Permiten controlar ángulos por método de comparación. Rango:

1 - 45° 

- Plantillas de roscas. Permite determinar el paso de roscas o la cantidad de hilos por pulgada 

por método de comparación, también los hay para roscas métricas y Whitworth

2.5.3.11 Máquinas de medición por coordenadas de c

Las primeras maquinas de coordenadas en realidad fueron las maquinas de trazos, que son

instrumentos con tres ejes mutuamente perpendiculares a fin de alcanzar coordenadas 

volumétricas en un sistema cartesiano para localizar un punto en el espacio 

con tres dimensiones. Se conoce que a finales del año 1962, la firma italiana DEA construyo la 

primera máquina de medición cerca de Turín, Italia.

Posteriormente en 1973 la compañía Carl Zeiss creó una maquina, equipada con un palpador, 

un ordenador y un control numérico.

de maquinas de coordenadas, que se

utilizados, software utilizado, versatilidad,

La Maquina de Medición por Coordenadas (CMM) puede ser definida como "una maquina que

emplea tres componentes móviles que se trasladan a lo largo de guías con recorridos 

ortogonales, para medir una pieza por determinación de las coordenadas X, Y y Z de los puntos 

de la misma con un palpador de contacto o sin él y sistema de medición del desplazamiento 
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Permiten controlar ángulos por método de comparación. Rango:

Figura 92. Plantillas de ángulos 
 

Permite determinar el paso de roscas o la cantidad de hilos por pulgada 

método de comparación, también los hay para roscas métricas y Whitworth

Figura 93. Plantillas de roscas 
 

Máquinas de medición por coordenadas de contacto 

Las primeras maquinas de coordenadas en realidad fueron las maquinas de trazos, que son

instrumentos con tres ejes mutuamente perpendiculares a fin de alcanzar coordenadas 

en un sistema cartesiano para localizar un punto en el espacio sobre una pieza 

dimensiones. Se conoce que a finales del año 1962, la firma italiana DEA construyo la 

máquina de medición cerca de Turín, Italia. 

Posteriormente en 1973 la compañía Carl Zeiss creó una maquina, equipada con un palpador, 

ordenador y un control numérico. Desde entonces han surgido muchas marcas y modelos 

de maquinas de coordenadas, que se distinguen entre sí por sus materiales de fabricación 

utilizados, software utilizado, versatilidad, alcances de medición, etc. 

de Medición por Coordenadas (CMM) puede ser definida como "una maquina que

emplea tres componentes móviles que se trasladan a lo largo de guías con recorridos 

para medir una pieza por determinación de las coordenadas X, Y y Z de los puntos 

con un palpador de contacto o sin él y sistema de medición del desplazamiento 
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Permiten controlar ángulos por método de comparación. Rango: 

 

Permite determinar el paso de roscas o la cantidad de hilos por pulgada 

método de comparación, también los hay para roscas métricas y Whitworth 

 

Las primeras maquinas de coordenadas en realidad fueron las maquinas de trazos, que son 

instrumentos con tres ejes mutuamente perpendiculares a fin de alcanzar coordenadas 

sobre una pieza 

dimensiones. Se conoce que a finales del año 1962, la firma italiana DEA construyo la 

Posteriormente en 1973 la compañía Carl Zeiss creó una maquina, equipada con un palpador, 

Desde entonces han surgido muchas marcas y modelos 

distinguen entre sí por sus materiales de fabricación 

de Medición por Coordenadas (CMM) puede ser definida como "una maquina que 

emplea tres componentes móviles que se trasladan a lo largo de guías con recorridos 

para medir una pieza por determinación de las coordenadas X, Y y Z de los puntos 

con un palpador de contacto o sin él y sistema de medición del desplazamiento 
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(escala), que se encuentran en cada uno de los ejes", figura 

representadas en el sistema tridimensional, la CMM puede efectuar diferentes 

medición como: dimensional,

Figura 94. Máquina de medición por coordenadas.

Los procedimientos de medición

características que se describen a 

posicionamiento que provoca que el palpador, figura 

este sistema de posicionamiento puede ser accionado a 

poseen unos codificadores ópticos

activar un contador que incrementar su 

de su origen. 
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encuentran en cada uno de los ejes", figura 94. Como las mediciones están 

sistema tridimensional, la CMM puede efectuar diferentes 

medición como: dimensional, posicional, desviaciones geométricas y mediciones de contorno.

Figura 94. Máquina de medición por coordenadas. 
 

medición y procesamiento de datos de las CMM, poseen una serie de

ue se describen a continuación: Primeramente se tiene un sistema de

posicionamiento que provoca que el palpador, figura 95, alcance cualquier posición

este sistema de posicionamiento puede ser accionado a través de unos motores, que a su vez,

ópticos rotatorios, los que producirán una señal adecuada para 

un contador que incrementar su número en relación a la posición del eje con respecto 

 
Figura 95. Palpador de una CMM 

 

Estudio de aplicabilidad del Láser Tracker y otras CMM para medición de piezas estampadas 

 

Como las mediciones están 

sistema tridimensional, la CMM puede efectuar diferentes tipos de 

posicional, desviaciones geométricas y mediciones de contorno. 

 

y procesamiento de datos de las CMM, poseen una serie de 

: Primeramente se tiene un sistema de 

posición en X, Y o Z; 

de unos motores, que a su vez, 

adecuada para 

del eje con respecto 
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En este sistema como en otros es de primordial importancia la existencia de un origen para 

poder determinar la posición.

El sistema dispondrá además de un palpador que al ser accionado, hará que los datos del 

contador del sistema de posicionamiento sean trabajados por la unidad pri

sean transformados en coordenadas X, Y y Z y además se apliquen las formulas programadas 

para después desplegar los datos en una pantalla de cristal liquido.

Los softwares comerciales básicos de CMM cuando menos, manejan los elementos 

geométricos regulares como son el punto, la línea, el plano, el circulo, la esfera, el cilindro y el 

cono. 

1 Aplicaciones de las máquinas de medir por coordenadas

Las maquinas de medir por coordenadas (CMM) se utilizan para las siguientes aplicaciones:

- Control de la correspondencia entre un objeto físico con sus especificaciones 

teóricas(expresadas en un dibujo o en un modelo matemático) en términos de dimensiones, 

forma, posición y actitud. 

- Definición de características geométricas dimensionales (dimensi

actitud)de un objeto, por ejemplo un molde cuyas características teóricas son desconocidas.

2 Instalación de una CMM: 

Atención al entorno 

Los costes asociados a una maquina de medir por coordenadas van generalmente mas allá de 

la propia maquina. En efecto, la ubicación de la misma y las condiciones de su entorno deben

cumplir diversos requisitos para que los resultados de la medición sean fiables.

Una CMM puede ser instalada en distintos ambientes de trabajo, que en mayor o menor 

medida estarán bajo la influencia de los siguientes factores externos:

1. Suciedad 

    a. Ambientes limpios 

    b. Ambientes contaminados: partículas en suspensión
         partículas) 

2. Temperatura / humedad 

    a. Gradientes térmicos temporales

    b. Gradientes térmicos espaciales

    c. Humedad relativa 
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ros es de primordial importancia la existencia de un origen para 

determinar la posición. 

El sistema dispondrá además de un palpador que al ser accionado, hará que los datos del 

del sistema de posicionamiento sean trabajados por la unidad principal de la CMM y 

transformados en coordenadas X, Y y Z y además se apliquen las formulas programadas 

después desplegar los datos en una pantalla de cristal liquido. 

Los softwares comerciales básicos de CMM cuando menos, manejan los elementos 

regulares como son el punto, la línea, el plano, el circulo, la esfera, el cilindro y el 

1 Aplicaciones de las máquinas de medir por coordenadas 

Las maquinas de medir por coordenadas (CMM) se utilizan para las siguientes aplicaciones:

trol de la correspondencia entre un objeto físico con sus especificaciones 

teóricas(expresadas en un dibujo o en un modelo matemático) en términos de dimensiones, 

Definición de características geométricas dimensionales (dimensiones, forma, posición y 

actitud)de un objeto, por ejemplo un molde cuyas características teóricas son desconocidas.

Los costes asociados a una maquina de medir por coordenadas van generalmente mas allá de 

propia maquina. En efecto, la ubicación de la misma y las condiciones de su entorno deben

cumplir diversos requisitos para que los resultados de la medición sean fiables.

Una CMM puede ser instalada en distintos ambientes de trabajo, que en mayor o menor 

estarán bajo la influencia de los siguientes factores externos: 

b. Ambientes contaminados: partículas en suspensión (humedad, aceite, polvo, otras

 

Gradientes térmicos temporales 

b. Gradientes térmicos espaciales 
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El sistema dispondrá además de un palpador que al ser accionado, hará que los datos del 

ncipal de la CMM y 

transformados en coordenadas X, Y y Z y además se apliquen las formulas programadas 

Los softwares comerciales básicos de CMM cuando menos, manejan los elementos 

regulares como son el punto, la línea, el plano, el circulo, la esfera, el cilindro y el 

Las maquinas de medir por coordenadas (CMM) se utilizan para las siguientes aplicaciones: 

trol de la correspondencia entre un objeto físico con sus especificaciones 

teóricas(expresadas en un dibujo o en un modelo matemático) en términos de dimensiones, 

ones, forma, posición y 

actitud)de un objeto, por ejemplo un molde cuyas características teóricas son desconocidas. 

Los costes asociados a una maquina de medir por coordenadas van generalmente mas allá de 

propia maquina. En efecto, la ubicación de la misma y las condiciones de su entorno deben 

cumplir diversos requisitos para que los resultados de la medición sean fiables. 

Una CMM puede ser instalada en distintos ambientes de trabajo, que en mayor o menor 

(humedad, aceite, polvo, otras 
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3. Vibraciones 

    a. Frecuencia 

    b. Amplitud 

En función de estas tres variables puede actuarse de distintas maneras. Una de ellas es utilizar 

una maquina adecuada, pensada para que su comportamiento sea inerte frente a alguno de 

estos parámetros. La otra, acondicionar el ambiente para dejar la maquina a salvo de estos 

factores perturbadores. 

 

Figura 96. CMM en unas instalaciones adecuadas

 

3 Las arquitecturas de las CMM

La arquitectura de una CMM cambia según una serie de parámetros, el más importante es el

volumen de medición. Algunos tipos de arquitectura se diseñaron en un principio para 

controlarlas maquinas manualmente. Por tanto, intentar cr

de estructura sería imposible o ilógico, debido a consideraciones ergonómicas y de 

prestaciones. 

Otro aspecto muy importante es la accesibilidad a la pieza que se tiene que medir. No sería

conveniente utilizar una CMM de pue

características se tienen que medir en direcciones perpendiculares al eje de Z .

Además, la tendencia es maximizar la "rigidez" de la estructura reduciendo a la vez la "masa",

para conseguir la mayor aceleración (y deceleración) posible.
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En función de estas tres variables puede actuarse de distintas maneras. Una de ellas es utilizar 

uada, pensada para que su comportamiento sea inerte frente a alguno de 

parámetros. La otra, acondicionar el ambiente para dejar la maquina a salvo de estos 

Figura 96. CMM en unas instalaciones adecuadas 
 

arquitecturas de las CMM 

La arquitectura de una CMM cambia según una serie de parámetros, el más importante es el

volumen de medición. Algunos tipos de arquitectura se diseñaron en un principio para 

controlarlas maquinas manualmente. Por tanto, intentar crear CMMs grandes con esos tipos 

sería imposible o ilógico, debido a consideraciones ergonómicas y de 

Otro aspecto muy importante es la accesibilidad a la pieza que se tiene que medir. No sería

conveniente utilizar una CMM de puente vertical para una pieza en la que la mayor parte de

características se tienen que medir en direcciones perpendiculares al eje de Z .

Además, la tendencia es maximizar la "rigidez" de la estructura reduciendo a la vez la "masa",

aceleración (y deceleración) posible. 
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En función de estas tres variables puede actuarse de distintas maneras. Una de ellas es utilizar 

uada, pensada para que su comportamiento sea inerte frente a alguno de 

parámetros. La otra, acondicionar el ambiente para dejar la maquina a salvo de estos 

 

La arquitectura de una CMM cambia según una serie de parámetros, el más importante es el 

volumen de medición. Algunos tipos de arquitectura se diseñaron en un principio para 

ear CMMs grandes con esos tipos 

sería imposible o ilógico, debido a consideraciones ergonómicas y de 

Otro aspecto muy importante es la accesibilidad a la pieza que se tiene que medir. No sería 

nte vertical para una pieza en la que la mayor parte de 

características se tienen que medir en direcciones perpendiculares al eje de Z . 

Además, la tendencia es maximizar la "rigidez" de la estructura reduciendo a la vez la "masa", 
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Los parámetros dinámicos de la CMM se pueden malinterpretar fácilmente; por tanto es muy

importante mirar las cifras que expresan estos valores y saberlas entender.

Las arquitecturas más utilizadas son las siguientes:

- Cantilever con mesa fija 

- Puente móvil 

- Gantry 

- Puente en forma de "L" 

- Puente fijo 

- Cantilever con mesa móvil 

- Columna 

- Brazo móvil, brazo horizontal

- Mesa fija brazo horizontal 

- Brazo articulado 

Todos estos tipos de arquitecturas no tienen la 

ejemplo, algunas son adecuadas para CMMs de grandes dimensiones y por tanto, que no se 

usan con tanta frecuencia. Otras, simplemente no aportan ninguna ventaja comparado con 

arquitecturas que son más fáciles y barata

tienen una mayor difusión en la industria.

A continuación se describen las arquitecturas de CMM mas utilizadas, el lector que desee 

tener una visión general sobre ese tema puede consultar la publicación I

 

2.5.3.11.1 Cantilever con mesa fija

Es un tipo de arquitectura que actualmente no se usa mucho y que en un principio se aplico a

CMMs manuales. Ese tipo de arquitectura se describe en la ISO 10360

"Es una CMM que utiliza tres componentes que se mueven por guías de forma perpendicular 

entre ellos, el sensor se encuentra en el primer componente, que se mueve de forma vertical 

en relación con el segundo. La combinación del primer componente con el segundo se mueve 

horizontalmente al tercero. El tercer componente esta agarrado solo por un extremo. 

Cantilever se mueve horizontalmente respecto a la base de la maquina donde se encuentra la 

pieza". 

Se ha de tener en cuenta que ISO incluye la siguiente nota a

"Las direcciones que se indican son a modo de información.
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Los parámetros dinámicos de la CMM se pueden malinterpretar fácilmente; por tanto es muy

importante mirar las cifras que expresan estos valores y saberlas entender. 

Las arquitecturas más utilizadas son las siguientes: 

Brazo móvil, brazo horizontal 

Todos estos tipos de arquitecturas no tienen la misma difusión, por varias razones, por 

algunas son adecuadas para CMMs de grandes dimensiones y por tanto, que no se 

frecuencia. Otras, simplemente no aportan ninguna ventaja comparado con 

fáciles y baratas de producir. Por tanto, solo se describen las que 

en la industria. 

A continuación se describen las arquitecturas de CMM mas utilizadas, el lector que desee 

una visión general sobre ese tema puede consultar la publicación ISO 10360

Cantilever con mesa fija 

Es un tipo de arquitectura que actualmente no se usa mucho y que en un principio se aplico a

CMMs manuales. Ese tipo de arquitectura se describe en la ISO 10360-1 del siguiente modo:

tres componentes que se mueven por guías de forma perpendicular 

ellos, el sensor se encuentra en el primer componente, que se mueve de forma vertical 

con el segundo. La combinación del primer componente con el segundo se mueve 

al tercero. El tercer componente esta agarrado solo por un extremo. 

horizontalmente respecto a la base de la maquina donde se encuentra la 

Se ha de tener en cuenta que ISO incluye la siguiente nota a todos los tipos de arqu

"Las direcciones que se indican son a modo de información. Existen otros modos".
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Los parámetros dinámicos de la CMM se pueden malinterpretar fácilmente; por tanto es muy 

misma difusión, por varias razones, por 

algunas son adecuadas para CMMs de grandes dimensiones y por tanto, que no se 

frecuencia. Otras, simplemente no aportan ninguna ventaja comparado con 

s de producir. Por tanto, solo se describen las que 

A continuación se describen las arquitecturas de CMM mas utilizadas, el lector que desee 

SO 10360-1. 

Es un tipo de arquitectura que actualmente no se usa mucho y que en un principio se aplico a 

1 del siguiente modo: 

tres componentes que se mueven por guías de forma perpendicular 

ellos, el sensor se encuentra en el primer componente, que se mueve de forma vertical 

con el segundo. La combinación del primer componente con el segundo se mueve 

al tercero. El tercer componente esta agarrado solo por un extremo. 

horizontalmente respecto a la base de la maquina donde se encuentra la 

todos los tipos de arquitectura: 

Existen otros modos". 
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El movimiento de los ejes de una CMM cantilever manual se consigue cogiendo la punta y a

través de ella mover los ejes de la maquina a la posición que se desee. Como todas las 

maquinas de medición por coordenadas manuales, incluso las que se basan en el tipo de 

arquitectura en cuestión, dependen en gran medida de la habilidad del operario, sin embargo, 

un operario que haya recibido la formación necesaria puede alcanzar un nivel de medición 

muy bueno y repetible. Sin embargo, trabajar con la punta para acelerar y decelerar la masa de 

las partes móviles de la maquina puede llevar a la deflexión de la propia maquina. Eso puede

cambiar las características metrológicas del sistema.

2.5.3.11.2 Puente móvil 

Se trata sin lugar a dudas del tipo de CMMs

los años. Esta arquitectura ha permitido alcanzar un equilibrio perfecto entre la 

estructural y la eficiencia funcional, figura 

 

Figura 98. CMM con arquitectura de Puente móvil
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Figura 97. CMM con arquitectura Cantilever 
 

El movimiento de los ejes de una CMM cantilever manual se consigue cogiendo la punta y a

de la maquina a la posición que se desee. Como todas las 

medición por coordenadas manuales, incluso las que se basan en el tipo de 

cuestión, dependen en gran medida de la habilidad del operario, sin embargo, 

recibido la formación necesaria puede alcanzar un nivel de medición 

Sin embargo, trabajar con la punta para acelerar y decelerar la masa de 

maquina puede llevar a la deflexión de la propia maquina. Eso puede

cambiar las características metrológicas del sistema. 

Se trata sin lugar a dudas del tipo de CMMs más utilizadas. Se ha perfeccionado con el paso de 

años. Esta arquitectura ha permitido alcanzar un equilibrio perfecto entre la 

y la eficiencia funcional, figura 98. 

Figura 98. CMM con arquitectura de Puente móvil 
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Las maquinas de medición de puente móvil son versátiles y adecuadas para muchas 

aplicaciones en piezas simples, complejas y de superficie irreg

describe en la ISO 10360-1 del siguiente modo:

"Es una CMM que utiliza tres componentes que se mueven por guías de forma perpendicular 

entre ellos, el sensor se encuentra en el primer componente, que se mueve de forma vert

en relación con el segundo. La combinación del primer componente con el segundo se mueve 

horizontalmente al tercero. El tercer componente esta agarrado por dos piernas situadas a 

lados opuestos de la base de la maquina y se mueve horizontalmente respe

maquina donde se encuentra la

La máquina de medición por coordenadas de puente móvil es la más utilizada en la industria.

Gracias a este tipo de arquitectura se han podido crear maquinas con volúmenes de medición 

muy grandes; a modo de ejemplo, las 

este es el limite al que es posible medir con el puente móvil de forma eficiente. El movimiento 

de los ejes de las maquinas con puente móvil se puede tener 

El éxito de este tipo de maquinas se debe básicamente a una serie de factores:

- La accesibilidad a la pieza que se tiene que medir

- Ergonomía 

- Rendimiento dinámico 

- Rendimiento metrológico 

- Estructura isostática (normalmente no necesita fundamentos)

- Fácil manejo 

- Volúmenes de medición adecuados para la medición de componentes complejos de

dimensiones compatibles con los centros de producción 

Además, el gran numero de CMMs de puente móvil que se instalan cada ano en todo el 

mundo, ha promocionado el desarrollo de accesorios y opciones que han mejorado aun más la 

versatilidad de este tipo de arquitectura .

2.5.3.11.3 Gantry 

Este tipo de arquitectura permite crear los auténticos "gigantes" en CMMs ; con esta 

arquitectura se han podido crear 

Debido a las dificultades técnicas que se tienen que superar para crear estas enormes CMMs, 

se produjo una verdadera lucha con la tecnología para diseñar estos gigantes de la metrología, 

este diseño se utilizaría mas tarde para maquinas en serie.
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Las maquinas de medición de puente móvil son versátiles y adecuadas para muchas 

en piezas simples, complejas y de superficie irregular. Ese tipo de arquitectura se 

1 del siguiente modo: 

"Es una CMM que utiliza tres componentes que se mueven por guías de forma perpendicular 

ellos, el sensor se encuentra en el primer componente, que se mueve de forma vert

con el segundo. La combinación del primer componente con el segundo se mueve 

al tercero. El tercer componente esta agarrado por dos piernas situadas a 

de la maquina y se mueve horizontalmente respecto a la base de la 

maquina donde se encuentra la pieza". 

La máquina de medición por coordenadas de puente móvil es la más utilizada en la industria.

Gracias a este tipo de arquitectura se han podido crear maquinas con volúmenes de medición 

modo de ejemplo, las más pequeñas tienen 0,1 dm3 y las más grandes 8m

limite al que es posible medir con el puente móvil de forma eficiente. El movimiento 

on puente móvil se puede tener  como manual o digital.

éxito de este tipo de maquinas se debe básicamente a una serie de factores:

La accesibilidad a la pieza que se tiene que medir 

Estructura isostática (normalmente no necesita fundamentos) 

Volúmenes de medición adecuados para la medición de componentes complejos de

dimensiones compatibles con los centros de producción más comunes. 

Además, el gran numero de CMMs de puente móvil que se instalan cada ano en todo el 

ocionado el desarrollo de accesorios y opciones que han mejorado aun más la 

este tipo de arquitectura . 

Este tipo de arquitectura permite crear los auténticos "gigantes" en CMMs ; con esta 

se han podido crear maquinas con un volumen de medición mayor a 100m3. 

dificultades técnicas que se tienen que superar para crear estas enormes CMMs, 

verdadera lucha con la tecnología para diseñar estos gigantes de la metrología, 

lizaría mas tarde para maquinas en serie. 
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Incluso si no se utilizan tanto como las de puente móvil, las CMM gantry son el único 

instrumento de medición para medir con precisión componentes muy grandes como los 

motores grandes o las complejas estructuras ae

Figura 99. a) Esquema de arquitectura Gantry b) Una CMM con arquitectura Gantry y doble carro

Respecto al puente móvil, las CMM gantry permiten minimizar las masas móviles (en 

dimensiones comparables), tiene ventajas que son evidentes

grande se describe según la ISO 1036

"Es una CMM que utiliza tres componentes que se mueven por guías de forma perpendicular 

entre ellos, el sensor se encuentra en el primer componente, que se mueve de forma

en relación con el segundo. La combinación del primer componente con el segundo se mueve 

horizontalmente al tercero. El tercer componente se mueve de forma horizontal por dos guías 

que se levantan a ambos lados de la maquina por encima de la base

pieza ". 

2.5.3.11.4 Brazos articulados de medida:

Son brazos que los puedes llevar a medir a la pieza que te interese, buscando una buena zona 

de agarre para posteriormente calibrar medir, estos brazos no son muy precisos pero puede 

ser la única opción de medir en una situación especial.

- Incertidumbre alta, es decir, menos precisión

- Gran movilidad 
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Incluso si no se utilizan tanto como las de puente móvil, las CMM gantry son el único 

de medición para medir con precisión componentes muy grandes como los 

complejas estructuras aeroespaciales, etc. 

Figura 99. a) Esquema de arquitectura Gantry b) Una CMM con arquitectura Gantry y doble carro
 

Respecto al puente móvil, las CMM gantry permiten minimizar las masas móviles (en 

comparables), tiene ventajas que son evidentes cuando una CMM gantry muy 

según la ISO 1036-1 del siguiente modo: 

"Es una CMM que utiliza tres componentes que se mueven por guías de forma perpendicular 

ellos, el sensor se encuentra en el primer componente, que se mueve de forma

con el segundo. La combinación del primer componente con el segundo se mueve 

al tercero. El tercer componente se mueve de forma horizontal por dos guías 

ambos lados de la maquina por encima de la base donde se encuentra la 

Brazos articulados de medida: 

Son brazos que los puedes llevar a medir a la pieza que te interese, buscando una buena zona 

agarre para posteriormente calibrar medir, estos brazos no son muy precisos pero puede 

única opción de medir en una situación especial. 

Incertidumbre alta, es decir, menos precisión 
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Figura 99. a) Esquema de arquitectura Gantry b) Una CMM con arquitectura Gantry y doble carro 

Respecto al puente móvil, las CMM gantry permiten minimizar las masas móviles (en 

cuando una CMM gantry muy 

"Es una CMM que utiliza tres componentes que se mueven por guías de forma perpendicular 

ellos, el sensor se encuentra en el primer componente, que se mueve de forma vertical 

con el segundo. La combinación del primer componente con el segundo se mueve 

al tercero. El tercer componente se mueve de forma horizontal por dos guías 

donde se encuentra la 

Son brazos que los puedes llevar a medir a la pieza que te interese, buscando una buena zona 

agarre para posteriormente calibrar medir, estos brazos no son muy precisos pero puede 
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2.5.3.11.5 De un brazo horizontal: necesitan más espacio (más utilizada en automoción).

- Grandes rangos de medición.

- Buena accesibilidad. 

- Incertidumbre alta, es decir, menor 

2.5.3.11.6 De 2 brazos: 

Se utilizan en automoción normalmente y cada brazo mide un lateral del vehículo, llegando a 

tener precisiones de centésimas de milímetro (

- Grandes rangos de medición.

- Buena accesibilidad. 

- Incertidumbre alta, es decir, menos precisión.
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Figura 100. Brazo articulado de medida 
 

De un brazo horizontal: necesitan más espacio (más utilizada en automoción).

ndes rangos de medición. 

Incertidumbre alta, es decir, menor precisión. 

 
Figura 101. CMM de brazo horizontal 

Se utilizan en automoción normalmente y cada brazo mide un lateral del vehículo, llegando a 

precisiones de centésimas de milímetro (más utilizada en automoción). 

Grandes rangos de medición. 

Incertidumbre alta, es decir, menos precisión. 
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En cuanto a las ventajas de este tipo de maquinari

1. Aumento de productividad en las mediciones tanto para geometrías sencillas como sobre 

todo para geometrías complejas (reducción de tiempos de medición).

2. Mejora de la precisión 

3. Posibilidad de control estadístico

4. Almacenamiento de datos y generación automática de informes

Pero este tipo de maquinas tienen también una serie de inconvenientes:

1. Necesidad de personal cualificado formado

2. Inversión elevada 

3. Actualizaciones de programas/mantenimiento de la instalación…

4. Tiempos de programación elevados que se justifican sobre todo para la medición repetitiva 

enserie. 

No obstante estos inconvenientes, este tipo de maquinas son las más extendidas en la 

industria y su integración en el proceso productivo supuso en su día una autentica r

en el proceso de verificación dimensional.
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Figura 102. CMM de dos brazos 
 

En cuanto a las ventajas de este tipo de maquinaria destacan: 

1. Aumento de productividad en las mediciones tanto para geometrías sencillas como sobre 

para geometrías complejas (reducción de tiempos de medición). 

3. Posibilidad de control estadístico 

os y generación automática de informes 

Pero este tipo de maquinas tienen también una serie de inconvenientes: 

1. Necesidad de personal cualificado formado 

3. Actualizaciones de programas/mantenimiento de la instalación… 

rogramación elevados que se justifican sobre todo para la medición repetitiva 

No obstante estos inconvenientes, este tipo de maquinas son las más extendidas en la 

integración en el proceso productivo supuso en su día una autentica r

verificación dimensional. 
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2.5.3.12 Máquinas de medición por coordenadas sin contacto

La medida sin contacto es cada vez más solicitada en el mundo industrial. Una de las técnicas 

más utilizadas es la denominada metrología por

mercado aparatos que consiguen precisiones de 2 micras, 300 aumentos y cuentan con 

cámaras a color de alta resolución y zooms con enfoque automático. Estos sistemas son la 

evolución de los proyectores de per

La gran ventaja de la medición óptica es su rapidez. Cada vez es más importante reducir los

tiempos de medición para poder reducir los costes y acortar los plazos de entrega para poder 

dar una respuesta rápida. Estos sistemas permiten 

medición(COSMOS) o comparativa CAD (Metrolog, PCDMIS o software propio de los 

fabricantes). Los digitalizados en 2D se consiguen con una gran precisión y rapidez, de forma 

automática, porque la maquina se encarga de recono

ayuda del metrólogo. 

Otra ventaja importante es que permiten medir piezas de tamaño muy reducido con gran 

precisión y comodidad. Su tecnología, que por el momento ofrece todavía algunas dudas 

respecto a la medición en 3D, se está comparando con la fotogrametría, el escáner laser y la 

luz blanca, que son otras tecnologías que ya funcionan muy bien. Por el momento se ha 

optado por instalar en los sistemas de visión, sondas TP2 de contacto, para complementar las 

mediciones 3D. 

Figura 103. Máquina de medición de micro piezas 

Las tecnologías convencionales de escaneo masivo (laser, luz blanca, etc.) obtienen la medición 

de las coordenadas espaciales de millones de puntos (proceso muy rápido comparado con la 

medición por contacto para el mismo número de puntos). Su argumentación tecnológica es 

que al obtener los puntos masivamente estos se pueden usar para mediciones "virtuales" a 

posteriori y dan más riqueza de información.
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Las tecnologías convencionales de escaneo masivo (laser, luz blanca, etc.) obtienen la medición 

coordenadas espaciales de millones de puntos (proceso muy rápido comparado con la 

por contacto para el mismo número de puntos). Su argumentación tecnológica es 

puntos masivamente estos se pueden usar para mediciones "virtuales" a 

riqueza de información. 
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Los sistemas ópticos se fundamentan en el cá

triangulación. 

Un sistema óptico activo siempre consta, como mínimo, de 2 elementos en el cabezal de 

medida: un emisor de luz y un receptor, estos están separados entre sí en una distancia d 

conocida y forman entre sí unos ángulos determinados. El sistema emite luz hacia la superficie 

que se pretende medir y esta la refleja, llegando parte de esta reflexión al receptor. 

Conociendo la dirección del rayo

dimensiones del triangulo formado y, por

inspeccionado. La principal ventaja de estos sistemas es

superficie misma de la pieza y no necesita, compensación 

 

2.5.3.12.1 El escáner con luz blanca

El escáner por haz de luz Blanca, y escáner laser. Ambos sistemas, aunque utilizan una 

tecnología diferente, están basados en la reflexión de la luz sobre la pieza. Se proyecta un haz 

de luz, este se refleja en la pieza y vuelve al lector

captura la luz y establece la coordenada del punto en donde se ha reflejado la luz. (A grandes 

rasgos). 

La principal ventaja es que pueden digitalizar un área completa sin mover ningún cabezal y

obtener en una sola captura más de un millón de puntos situados sobre la superficie de la 

pieza. Su precisión es similar a la del laser, pero no podemos ver lo que estamos escaneando 

en tiempo real. Según vamos sacando fotografías debemos ir alineándolas mediante software 

para comprobar que estamos digitalizando correctamente

Figura 104. Equipo de medición óptica automatizada en 3D para el taller

Estudio de aplicabilidad del Láser Tracker y otras CMM para medición de piezas estampadas

117 

Los sistemas ópticos se fundamentan en el cálculo de la profundidad mediante la técnica de

Un sistema óptico activo siempre consta, como mínimo, de 2 elementos en el cabezal de 

un emisor de luz y un receptor, estos están separados entre sí en una distancia d 

entre sí unos ángulos determinados. El sistema emite luz hacia la superficie 

y esta la refleja, llegando parte de esta reflexión al receptor. 

Conociendo la dirección del rayo emitido y la del rayo recibido se pueden resolver las 

siones del triangulo formado y, por tanto, obtener la profundidad del punto 

inspeccionado. La principal ventaja de estos sistemas es que la medición se realiza sobre la 

superficie misma de la pieza y no necesita, compensación de radio. 

er con luz blanca 

El escáner por haz de luz Blanca, y escáner laser. Ambos sistemas, aunque utilizan una 

diferente, están basados en la reflexión de la luz sobre la pieza. Se proyecta un haz 

refleja en la pieza y vuelve al lector del scanner. Y en ese momento, el lector 

establece la coordenada del punto en donde se ha reflejado la luz. (A grandes 

La principal ventaja es que pueden digitalizar un área completa sin mover ningún cabezal y

captura más de un millón de puntos situados sobre la superficie de la 

precisión es similar a la del laser, pero no podemos ver lo que estamos escaneando 

Según vamos sacando fotografías debemos ir alineándolas mediante software 

estamos digitalizando correctamente 

Figura 104. Equipo de medición óptica automatizada en 3D para el taller
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Después de este proceso, se utilizan diversos programas para unir estos puntos en una malla 

de triángulos, en donde cada 

como la tolerancia del escáner, la tolerancia del mallado de los triángulos, etc.).

Figura 105. Software p

Una vez que se tiene la malla de triángulos, existe

inversa, que permiten seccionar los triángulos, suavizarlos, proyectar sobre ellos curvas, 

obtener perfiles, etc. Todo ello se convierte en curvas que posteriormente utilizaremos para la 

creación de superficies 3D en

de construir superficies en los mismos softwares que facilitan el tratamiento de triángulos, 

pero normalmente no tienen tantas herramientas como un software de CAD.

imprescindible un software que nos permita comparar el archivo de triángulos con

superficies generadas, para depurar errores.

 

Aplicaciones 

Escáner 3D de luz blanca estructurada 

El escáner 3D permite la medición de superficies en 3D para dar soporte a los 

diseño e ingeniería inversa, control de calidad e inspección.

Dispone de una nueva tecnología de proyección, basada en su totalidad en componentes 

digitales, que reduce el tiempo de adquisición de datos convirtiéndolo en el escáner 

rápido del mercado en esta gama de resolución.

Entre sus ventajas destacan el poder digitalizar sin necesidad de marcas físicas sobre la pieza y 

una nueva tecnología de proyección que permite la digitalización de chapa sin espray. Esto lo 

hace ideal para su utilización en sectores como chapa, estampación, fundición, etc.
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Después de este proceso, se utilizan diversos programas para unir estos puntos en una malla 

triángulos, en donde cada triangulo forma un diminuto plano. (Aquí intervienen factores 

tolerancia del escáner, la tolerancia del mallado de los triángulos, etc.).

Figura 105. Software para ser utilizado con productos 
 
 
 

Una vez que se tiene la malla de triángulos, existen programas específicos para ingeniería

inversa, que permiten seccionar los triángulos, suavizarlos, proyectar sobre ellos curvas, 

perfiles, etc. Todo ello se convierte en curvas que posteriormente utilizaremos para la 

superficies 3D en un software CAD 3D de superficies. También existe la posibilidad 

superficies en los mismos softwares que facilitan el tratamiento de triángulos, 

no tienen tantas herramientas como un software de CAD. 

ible un software que nos permita comparar el archivo de triángulos con

superficies generadas, para depurar errores. 

Escáner 3D de luz blanca estructurada  

El escáner 3D permite la medición de superficies en 3D para dar soporte a los 

diseño e ingeniería inversa, control de calidad e inspección. 

Dispone de una nueva tecnología de proyección, basada en su totalidad en componentes 

que reduce el tiempo de adquisición de datos convirtiéndolo en el escáner 

en esta gama de resolución. 

Entre sus ventajas destacan el poder digitalizar sin necesidad de marcas físicas sobre la pieza y 

nueva tecnología de proyección que permite la digitalización de chapa sin espray. Esto lo 

ación en sectores como chapa, estampación, fundición, etc.
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un software CAD 3D de superficies. También existe la posibilidad 

superficies en los mismos softwares que facilitan el tratamiento de triángulos, 

 Por último, es 

ible un software que nos permita comparar el archivo de triángulos con las 

El escáner 3D permite la medición de superficies en 3D para dar soporte a los procesos de 

Dispone de una nueva tecnología de proyección, basada en su totalidad en componentes 

que reduce el tiempo de adquisición de datos convirtiéndolo en el escáner más 

Entre sus ventajas destacan el poder digitalizar sin necesidad de marcas físicas sobre la pieza y 

nueva tecnología de proyección que permite la digitalización de chapa sin espray. Esto lo 

ación en sectores como chapa, estampación, fundición, etc. 
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Figura 106. Escáner 3D de luz blanca estructurada

 

Control dimensional en la línea de producción

Las principales características de este sistema son una velocidad de disparo de 0,26 segundos 

con una adquisición de 1,4 millones de puntos por disparo, la posibilidad de medir sin 

necesidad demarcas físicas sobre la pieza, la capacidad de medir piezas de chapa sin necesidad 

de utilizar espray matizador y un cabezal preparado para los entornos de fabr

exigentes. 

El software incluye librerías para 

a las necesidades del cliente e 

partir de nubes de puntos, Polyworks/Inspector.

Figura 107. Escáner 3D de luz blanca estructurada trabajando conjuntamente con un robot
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Figura 106. Escáner 3D de luz blanca estructurada 
 

la línea de producción 

Las principales características de este sistema son una velocidad de disparo de 0,26 segundos 

una adquisición de 1,4 millones de puntos por disparo, la posibilidad de medir sin 

necesidad demarcas físicas sobre la pieza, la capacidad de medir piezas de chapa sin necesidad 

matizador y un cabezal preparado para los entornos de fabr

para integración con robots, fácilmente programables y adaptables 

las necesidades del cliente e integración con el software líder en el campo de la 

Polyworks/Inspector. 

Figura 107. Escáner 3D de luz blanca estructurada trabajando conjuntamente con un robot
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una adquisición de 1,4 millones de puntos por disparo, la posibilidad de medir sin 

necesidad demarcas físicas sobre la pieza, la capacidad de medir piezas de chapa sin necesidad 

matizador y un cabezal preparado para los entornos de fabricación más 

programables y adaptables 

en el campo de la inspección a 

 
Figura 107. Escáner 3D de luz blanca estructurada trabajando conjuntamente con un robot  
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2.5.3.12.2 El escáner láser 

Los escáneres laser juegan un papel clave en la garantía de calidad. La captura digital 3D 

deformas y superficies utilizando láseres es un proceso muy preciso y que no requiere 

esfuerzo. Un escáner 3D puede acoplarse rápida y fácilmente como un sensor a un brazo de 

medición o puede trabajar con la máxima precisión como parte de un sistema Laser Tracker o 

una maquina de medición de coordenadas fija. El software genera datos 3D en tiempo real a 

partir de la nube de puntos creada por el escáner y reconoce inmediatamente las desviaciones 

respecto a los datos CAD. 

Figura 108. Software para procesamiento de nube de puntos 

Los escáneres laser comprueban si un objeto de medición se corresponde con sus valores

nominales. Las áreas de aplicación son muy amplias: control de entrada de piezas de 

proveedores, comprobación de moldes y herramientas o mediciones de contorno so

algunas de las típicas aplicaciones en la industria. 

La mayoría de aplicaciones están enfocadas a la inspección y el

ingeniería inversa es un importante ámbito de aplicación de los escáneres

Figura 109. Me

Estudio de aplicabilidad del Láser Tracker y otras CMM para medición de piezas estampadas

120 

 

Los escáneres laser juegan un papel clave en la garantía de calidad. La captura digital 3D 

tilizando láseres es un proceso muy preciso y que no requiere 

Un escáner 3D puede acoplarse rápida y fácilmente como un sensor a un brazo de 

puede trabajar con la máxima precisión como parte de un sistema Laser Tracker o 

medición de coordenadas fija. El software genera datos 3D en tiempo real a 

puntos creada por el escáner y reconoce inmediatamente las desviaciones 

Figura 108. Software para procesamiento de nube de puntos en 3D 
 

Los escáneres laser comprueban si un objeto de medición se corresponde con sus valores

nominales. Las áreas de aplicación son muy amplias: control de entrada de piezas de 

comprobación de moldes y herramientas o mediciones de contorno so

aplicaciones en la industria.  

La mayoría de aplicaciones están enfocadas a la inspección y el control, pero también la 

ingeniería inversa es un importante ámbito de aplicación de los escáneres láser.

Figura 109. Medición 3D de una turbina mediante ingeniería inversa 
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Los escáneres laser juegan un papel clave en la garantía de calidad. La captura digital 3D 

tilizando láseres es un proceso muy preciso y que no requiere 

Un escáner 3D puede acoplarse rápida y fácilmente como un sensor a un brazo de 

puede trabajar con la máxima precisión como parte de un sistema Laser Tracker o 

medición de coordenadas fija. El software genera datos 3D en tiempo real a 

puntos creada por el escáner y reconoce inmediatamente las desviaciones 

 

Los escáneres laser comprueban si un objeto de medición se corresponde con sus valores 

nominales. Las áreas de aplicación son muy amplias: control de entrada de piezas de 

comprobación de moldes y herramientas o mediciones de contorno son solo 

control, pero también la 

ser. 

 



Estudio de aplicabilidad del Láser Tracker y otras CMM para medición de piezas estampadas

 

Humberto González Mier  

 

 

Aplicaciones: 

Uso de Láser Tracker en el sector Aeronáutico

Una de las principales características constructivas del sector aeronáutico está relacionada con 

las grandes dimensiones que tienen incluso las 

obliga a las empresas de esta industria a disponer de unas infraestructuras dimensionadas de 

forma que puedan manipularse conjuntos de gran volumen.

En fase de producción se requiere maquinaria capaz de alojar gr

fase de montaje las gradas y útiles utilizados llegan a tener dimensiones superiores a las de las 

alas o el fuselaje de la aeronave que se está fabricando. Este hecho dificulta el cumplimiento 

de los rigurosos estándares de cal

la fabricación propiamente dicha de los conjuntos y los útiles necesarios para su montaje, sino 

en el control dimensional y alineación del conjunto.

Figura 110. Medición con láser en la 

El uso de equipos con tecnología de medición por laser permite alcanzar resultados muy 

fiables y facilita tanto el trabajo de puesta a punto de utillajes, como el montaje y el control 

final. Por otro lado esta tecnología permite la c

creación de modelos3D a partir de las piezas físicas (ingeniería inversa).

Existen diferentes tipos de equipos en función de la aplicación, los rangos de medición y la

precisión. 

En el caso de la fabricación de ú

el uso de equipos de Laser Tracker portátiles ha permitido agilizar el proceso productivo y los

controles finales, eliminando la necesidad de medir los conjuntos en maquinas 

tridimensionales y por lo tanto eliminando también las restricciones en volumen de los 
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Uso de Láser Tracker en el sector Aeronáutico 

Una de las principales características constructivas del sector aeronáutico está relacionada con 

grandes dimensiones que tienen incluso las aeronaves de capacidad reducida. Este hecho 

las empresas de esta industria a disponer de unas infraestructuras dimensionadas de 

puedan manipularse conjuntos de gran volumen. 

En fase de producción se requiere maquinaria capaz de alojar grandes piezas e incluso en la 

de montaje las gradas y útiles utilizados llegan a tener dimensiones superiores a las de las 

fuselaje de la aeronave que se está fabricando. Este hecho dificulta el cumplimiento 

rigurosos estándares de calidad y efectivamente el mayor reto consiste no solamente en 

fabricación propiamente dicha de los conjuntos y los útiles necesarios para su montaje, sino 

control dimensional y alineación del conjunto. 

Figura 110. Medición con láser en la industria aeronáutica 
 

El uso de equipos con tecnología de medición por laser permite alcanzar resultados muy 

facilita tanto el trabajo de puesta a punto de utillajes, como el montaje y el control 

lado esta tecnología permite la calibración de los elementos de control y la 

creación de modelos3D a partir de las piezas físicas (ingeniería inversa). 

Existen diferentes tipos de equipos en función de la aplicación, los rangos de medición y la

En el caso de la fabricación de útiles de moldeo de grandes piezas en materiales compuestos, 

uso de equipos de Laser Tracker portátiles ha permitido agilizar el proceso productivo y los

controles finales, eliminando la necesidad de medir los conjuntos en maquinas 

por lo tanto eliminando también las restricciones en volumen de los 
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alibración de los elementos de control y la 

Existen diferentes tipos de equipos en función de la aplicación, los rangos de medición y la 

tiles de moldeo de grandes piezas en materiales compuestos, 

uso de equipos de Laser Tracker portátiles ha permitido agilizar el proceso productivo y los 

controles finales, eliminando la necesidad de medir los conjuntos en maquinas 

por lo tanto eliminando también las restricciones en volumen de los 
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conjuntos. Este hecho es particularmente relevante ya que cada vez más se fabrican 

componentes estructurales de grandes

Otra aplicación importante se 

que en el sector automoción, la automatización del proceso de montaje puede verse en cada 

vez más ocasiones debido al creciente volumen de producción de aeronaves y a la fuerte 

necesidad degeneración de economías de escala.

Sector automotriz 

Dado que en el sector del automóvil hay una constante presión par reducir costes y tiempos 

(que viene a ser lo mismo…) la metrología y los útiles de control no se escapan a esta 

tendencia. La metrología dimen

la cadena de producción industrial, y en el caso del automóvil las exigencias en este campo se 

han llevado siempre al límite de lo que nos permite la tecnología en cada momento.

En los últimos años hemos visto evolucionar el software de medición a pasos agigantados, para

mejorar la captación de datos, lectura de ficheros y geometrías, mejorar la usabilidad del 

software, reducir los tiempos de formación y aprendizaje, automatizar los procesos de 

medición mediante programación CNC, calibración automática de palpadores y un largo 

etcétera de aspectos que han

Incluso algunos paquetes de CAD,

permiten la interconexión directa con software

off-line. 

Figura 111. 

Por otro lado, los fabricantes de maquinas CMM han ido añadiendo mejoras para poder 

acercar las maquinas tridimensionales al taller y a los lugares de producción, a las células de 

mecanizado, estampación, inyección, etc. y de este modo poder tener un control a tiempo real 
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particularmente relevante ya que cada vez más se fabrican 

componentes estructurales de grandes dimensiones en materiales compuestos.

Otra aplicación importante se encuentra en la puesta a punto de líneas de montaje. Al igual 

el sector automoción, la automatización del proceso de montaje puede verse en cada 

ocasiones debido al creciente volumen de producción de aeronaves y a la fuerte 

ación de economías de escala. 

Dado que en el sector del automóvil hay una constante presión par reducir costes y tiempos 

viene a ser lo mismo…) la metrología y los útiles de control no se escapan a esta 

metrología dimensional y el control de calidad siempre han estado presentes en 

producción industrial, y en el caso del automóvil las exigencias en este campo se 

siempre al límite de lo que nos permite la tecnología en cada momento.

años hemos visto evolucionar el software de medición a pasos agigantados, para

mejorar la captación de datos, lectura de ficheros y geometrías, mejorar la usabilidad del 

reducir los tiempos de formación y aprendizaje, automatizar los procesos de 

programación CNC, calibración automática de palpadores y un largo 

etcétera de aspectos que han mejorado notablemente los tiempos muertos no productivos. 

Incluso algunos paquetes de CAD, como Catia V5R10 han incorporado un modulo que 

ten la interconexión directa con software de metrología para facilitar la programación 

Figura 111. Escaneado láser de una carrocería de un automóvil  
 
 
 

Por otro lado, los fabricantes de maquinas CMM han ido añadiendo mejoras para poder 

maquinas tridimensionales al taller y a los lugares de producción, a las células de 

estampación, inyección, etc. y de este modo poder tener un control a tiempo real 
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y retroalimentar a los sistemas de fabricación en caso necesario para corr

definitiva: ganar tiempo al tiempo, reducir las mermas y devoluciones.

Una iniciativa bautizada como I++DME, llevada a cabo por varios fabricantes de vehículos

europeos (Volvo, Volkswagen, AUDI, Daimler Chrysler y BMW) persigue estanda

sistemas de inspección en diferentes puntos de la cadena productiva (metrología in

line),estandarizando los procesos y las tomas de datos independientemente de la tecnología 

que se utilice. 

Paralelamente, con la introducción de sensores y tecnolo

llamada metrología virtual, que permiten la toma de nubes de puntos mediante sensores CCD, 

tecnologías láser, luz blanca, escaneado o fotogrametría y que permiten nuevas prestaciones 

inalcanzables por los sistemas tradicional

El software y el hardware han tenido que mejorar mucho para poder tratar estas nubes de 

puntos sin dificultad. El tratamiento digital de geometrías es denominado DSSP.

 

2.6 Aplicaciones del Láser en la me

Los láseres tracker han sido las herramientas de metrología portátiles que han sido elegidas 

por las empresas aeroespaciales, de automoción y otros sectores de fabricación de gran escala. 

Las aplicaciones para estos sistemas inc

metrología y ensamblado, elaboración de prototipos, herramientas para la industria 

aeroespacial, mediciones de carrocerías en bruto, ingeniería inversa y la unión de piezas para 

piezas de gran tamaño y ensamblados. Un sistema láser tracker destaca en términos de 

precisión, fiabilidad y durabilidad para aplicaciones de larga escala en metrología. Así es, su 

principal ventaja es la portabilidad. El peso, tamaño y longitud de algunas piezas hacen 

imposible medirlas con un sistema tradicional de máquinas de medición por coordenadas 

(MMC). 

En el pasado, los láseres tracker eran considerados prohibitivos por su costo en pequeñas 

empresas. Para ellas, las tareas de alineación y certificación se llevan a cabo, 

grados de éxito, mediante soluciones emergentes. Actualmente, ya que las especificaciones de 

los clientes requieren tolerancias más exigentes, en el 

fabricantes investigan la factibilidad de los láseres 

documentación de los procesos de control de calidad es otra de las tendencias de la industria 

que empuja a las empresas a reevaluar sus procedimientos de medición. Desde su concepción 

a principios de los años 90, la madurac

láseres tracker disminuyan, incrementando por lo tanto su accesibilidad. Los principales 

avances en la tecnología láser tracker también han provocado mayor atención para su uso 

extendido y funcionalidad. 

Un láser tracker es una máquina de medición por coordenadas (MMC) que usa un rayo láser 

para medir e inspeccionar con precisión las propiedades de un objeto en un espacio 

tridimensional. El rayo láser se envía a un retro
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los sistemas de fabricación en caso necesario para corregir los errores. En 

al tiempo, reducir las mermas y devoluciones. 

Una iniciativa bautizada como I++DME, llevada a cabo por varios fabricantes de vehículos

europeos (Volvo, Volkswagen, AUDI, Daimler Chrysler y BMW) persigue estanda

sistemas de inspección en diferentes puntos de la cadena productiva (metrología in

line),estandarizando los procesos y las tomas de datos independientemente de la tecnología 

Paralelamente, con la introducción de sensores y tecnologías de medición sin contacto, 

metrología virtual, que permiten la toma de nubes de puntos mediante sensores CCD, 

ser, luz blanca, escaneado o fotogrametría y que permiten nuevas prestaciones 

los sistemas tradicionales que cubren áreas donde las CMM no podían llegar. 

hardware han tenido que mejorar mucho para poder tratar estas nubes de 

tratamiento digital de geometrías es denominado DSSP.

plicaciones del Láser en la medición de piezas estampadas 

Los láseres tracker han sido las herramientas de metrología portátiles que han sido elegidas 

por las empresas aeroespaciales, de automoción y otros sectores de fabricación de gran escala. 

Las aplicaciones para estos sistemas incluyen la inspección in situ, la alineación asistida por 

metrología y ensamblado, elaboración de prototipos, herramientas para la industria 

aeroespacial, mediciones de carrocerías en bruto, ingeniería inversa y la unión de piezas para 

y ensamblados. Un sistema láser tracker destaca en términos de 

precisión, fiabilidad y durabilidad para aplicaciones de larga escala en metrología. Así es, su 

principal ventaja es la portabilidad. El peso, tamaño y longitud de algunas piezas hacen 

e medirlas con un sistema tradicional de máquinas de medición por coordenadas 

En el pasado, los láseres tracker eran considerados prohibitivos por su costo en pequeñas 

empresas. Para ellas, las tareas de alineación y certificación se llevan a cabo, con diversos 

grados de éxito, mediante soluciones emergentes. Actualmente, ya que las especificaciones de 

los clientes requieren tolerancias más exigentes, en el intervalo de milésimas de pulgadas, los 

fabricantes investigan la factibilidad de los láseres tracker con renovado interés. La 

documentación de los procesos de control de calidad es otra de las tendencias de la industria 

que empuja a las empresas a reevaluar sus procedimientos de medición. Desde su concepción 

a principios de los años 90, la maduración del mercado ha permitido que los precios de los 

láseres tracker disminuyan, incrementando por lo tanto su accesibilidad. Los principales 

avances en la tecnología láser tracker también han provocado mayor atención para su uso 

Un láser tracker es una máquina de medición por coordenadas (MMC) que usa un rayo láser 

para medir e inspeccionar con precisión las propiedades de un objeto en un espacio 

tridimensional. El rayo láser se envía a un retro reflector instalado de forma esféri
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Un láser tracker es una máquina de medición por coordenadas (MMC) que usa un rayo láser 

para medir e inspeccionar con precisión las propiedades de un objeto en un espacio 

reflector instalado de forma esférica (SMR) 
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hacia diversos ángulos de medición a partir de los dos ejes mecánicos del tracker, los ejes del 

acimut y la elevación o los ejes cenitales. Estos datos se combinan con una distancia desde el 

láser para calcular una coordenada X, Y, Z.

Los primeros antecesores de los actuales láseres tracker usaban interferómetros para medir la 

distancia y eran tediosos y lentos. Cada vez que el rayo láser se interrumpía, el operador debía 

colocar nuevamente el reflector en la posición inicial del tracker. Esto repr

pérdida de tiempo y de dinero, especialmente si se efectuaba un seguimiento del reflector de 

20 a 30 pies (6.09 m a 9.1 m) durante el ciclo de medición. Existieron varias soluciones 

alternativas, pero no era infrecuente romper el rayo repetida

encontraba diversos obstáculos en la línea de puntería, como trabajadores o cables.

En 1995, un distanciómetro absoluto (ADM) se incorporó a los láseres tracker y revolucionó la 

forma como se usaban. Si el rayo era interrumpido, el operador ya no tenía que regresar a una 

ubicación conocida para “reiniciar” la unidad. Solo era necesario qu

rayo y continuar con la inspección. En su primera iteración, los ADMs eran lentos y 

significativamente menos precisos que los interferómetros, sus antecesores. 

La tecnología avanzó rápidamente y actualmente, existen ADMs que son

que los interferómetros con los cuales alguna vez fueron comparados. 

Incluso, algunas unidades han incorporado ambas tecnologías: un ADM individual y un 

interferómetro en una sola unidad de medición llamada interferómetro absoluto o 

Con determinados láseres tracker, como el LeicaGeosystems AT901 AbsoluteTracker 

(HexagonManufacturingIntelligence, North Kingstown, RI), el operador no encuentra el rayo, 

sino que el rayo encuentra al operador. Una cámara PowerLock incorporada en el 

tracker usa un campo visual cónico para detectar al reflector. Este avance agiliza el tiempo de 

la inspección, ya que el operador solo necesita ubicarse en la proximidad del tracker para 

detectar un rayo con el reflector.

Aunque es extremadamente preciso, un láser tracker está limitado a mediciones dentro de su 

línea de puntería. Sin una línea de puntería libre, puede ser necesario mover varias veces el 

tracker para completar una inspección total de una sola herramienta o pieza. Además de la 

pérdida de tiempo valioso, el movimiento de la estación degrada la precisión de las mediciones 

como errores compuestos en cada movimiento. La solución a esta situación ha sido la 

introducción de accesorios de medición portátiles.

Los accesorios portátiles de láser tracker funcionan al controlar un patrón conocido de diodos 

infrarrojos en un palpador o escáner. Al palpar un punto, el tracker calcula la posición X, Y, Z 

del palpador, mientras que una cámara calcula los valores de rotación RX, RY, RZ del palpado

Los dos se combinan para obtener datos con 6 grados de libertad (6 DoF). Estas herramientas 

proporcionan una amplia gama de nuevas capacidades e innovaciones que no eran posibles en 

generaciones previas de láseres tracker.
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hacia diversos ángulos de medición a partir de los dos ejes mecánicos del tracker, los ejes del 

acimut y la elevación o los ejes cenitales. Estos datos se combinan con una distancia desde el 

láser para calcular una coordenada X, Y, Z. 

antecesores de los actuales láseres tracker usaban interferómetros para medir la 

distancia y eran tediosos y lentos. Cada vez que el rayo láser se interrumpía, el operador debía 

colocar nuevamente el reflector en la posición inicial del tracker. Esto representaba una 

pérdida de tiempo y de dinero, especialmente si se efectuaba un seguimiento del reflector de 

20 a 30 pies (6.09 m a 9.1 m) durante el ciclo de medición. Existieron varias soluciones 

alternativas, pero no era infrecuente romper el rayo repetidamente si la herramienta 

encontraba diversos obstáculos en la línea de puntería, como trabajadores o cables.

En 1995, un distanciómetro absoluto (ADM) se incorporó a los láseres tracker y revolucionó la 

forma como se usaban. Si el rayo era interrumpido, el operador ya no tenía que regresar a una 

ubicación conocida para “reiniciar” la unidad. Solo era necesario que el operador reubicara el 

rayo y continuar con la inspección. En su primera iteración, los ADMs eran lentos y 

significativamente menos precisos que los interferómetros, sus antecesores.  

La tecnología avanzó rápidamente y actualmente, existen ADMs que son incluso más precisos 

que los interferómetros con los cuales alguna vez fueron comparados.  

Incluso, algunas unidades han incorporado ambas tecnologías: un ADM individual y un 

interferómetro en una sola unidad de medición llamada interferómetro absoluto o 

Con determinados láseres tracker, como el LeicaGeosystems AT901 AbsoluteTracker 

(HexagonManufacturingIntelligence, North Kingstown, RI), el operador no encuentra el rayo, 

sino que el rayo encuentra al operador. Una cámara PowerLock incorporada en el 

tracker usa un campo visual cónico para detectar al reflector. Este avance agiliza el tiempo de 

la inspección, ya que el operador solo necesita ubicarse en la proximidad del tracker para 

detectar un rayo con el reflector. 

nte preciso, un láser tracker está limitado a mediciones dentro de su 

línea de puntería. Sin una línea de puntería libre, puede ser necesario mover varias veces el 

tracker para completar una inspección total de una sola herramienta o pieza. Además de la 

rdida de tiempo valioso, el movimiento de la estación degrada la precisión de las mediciones 

como errores compuestos en cada movimiento. La solución a esta situación ha sido la 

introducción de accesorios de medición portátiles. 

láser tracker funcionan al controlar un patrón conocido de diodos 

infrarrojos en un palpador o escáner. Al palpar un punto, el tracker calcula la posición X, Y, Z 

del palpador, mientras que una cámara calcula los valores de rotación RX, RY, RZ del palpado

Los dos se combinan para obtener datos con 6 grados de libertad (6 DoF). Estas herramientas 

proporcionan una amplia gama de nuevas capacidades e innovaciones que no eran posibles en 

generaciones previas de láseres tracker. 
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forma como se usaban. Si el rayo era interrumpido, el operador ya no tenía que regresar a una 

e el operador reubicara el 

rayo y continuar con la inspección. En su primera iteración, los ADMs eran lentos y 

 

incluso más precisos 

Incluso, algunas unidades han incorporado ambas tecnologías: un ADM individual y un 

interferómetro en una sola unidad de medición llamada interferómetro absoluto o AIFM. 

Con determinados láseres tracker, como el LeicaGeosystems AT901 AbsoluteTracker 

(HexagonManufacturingIntelligence, North Kingstown, RI), el operador no encuentra el rayo, 

sino que el rayo encuentra al operador. Una cámara PowerLock incorporada en el interior del 

tracker usa un campo visual cónico para detectar al reflector. Este avance agiliza el tiempo de 

la inspección, ya que el operador solo necesita ubicarse en la proximidad del tracker para 

nte preciso, un láser tracker está limitado a mediciones dentro de su 

línea de puntería. Sin una línea de puntería libre, puede ser necesario mover varias veces el 

tracker para completar una inspección total de una sola herramienta o pieza. Además de la 

rdida de tiempo valioso, el movimiento de la estación degrada la precisión de las mediciones 

como errores compuestos en cada movimiento. La solución a esta situación ha sido la 

láser tracker funcionan al controlar un patrón conocido de diodos 

infrarrojos en un palpador o escáner. Al palpar un punto, el tracker calcula la posición X, Y, Z 

del palpador, mientras que una cámara calcula los valores de rotación RX, RY, RZ del palpador. 

Los dos se combinan para obtener datos con 6 grados de libertad (6 DoF). Estas herramientas 

proporcionan una amplia gama de nuevas capacidades e innovaciones que no eran posibles en 
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1. No se requiere mover la estación

Al usar la tecnología portátil, no se requiere una línea de puntería directa hacia el punto de 

medición. Basado en este avance, es posible configurar el tracker en una posición para medir 

toda la pieza dentro de un volumen esférico de hasta 328 ft.

su posición original ayuda a garantizar la precisión y la integridad de los datos. Esto resulta 

benéfico en objetos grandes con elementos obscuros ya que un palpador o escáner se puede 

manipular para obtener datos 3D dent

2. SMRs son opcionales 

Los retro reflectores instalados de forma esférica, también denominados como reflectores de 

esquina, generalmente son pequeños y a menudo se caen, se rompen o se mueven de lugar Su 

uso puede ser difícil, especialmente en aplicaciones desafiantes donde un operador puede 

necesitar una mano libre para sujetar una guía. También tienen un alcance limitado de 

medición. Al usar un reflector de esquina, el rayo emitido por el láser tracker debe

un ángulo de ±22 grados o menor. Al usar un palpador portátil, el ángulo de incidencia se 

amplía a ±45 grados, lo cual facilita la inspección e incrementa notablemente su velocidad.

Además, los juegos de señales de puntería que se usan en combi

reflectores, pueden inducir un error de origen potencial. Un error común consiste en la 

confusión entre unidades imperiales y métricas. Por ejemplo, un soporte para 

de 25 mm no se puede distinguir visualmente desde el t

 

3. Los equipos portátiles interactúan con el Tracker

Los palpadores portátiles contienen múltiples controles en ambos lados del equipo para la 

adquisición de datos de coordenadas 3D y para interactuar con el software de medic

controles permiten ahorrar tiempo ya que el operador no requiere una computadora para 

introducir los datos. Esto reduce potencialmente la mano de obra requerida, ya que solo se 

necesita una persona en vez de dos para efectuar las mediciones.

Algunos sistemas de láser permiten introducir la información con un control remoto. Sin 

embargo, esto no proporciona la realimentación necesaria en tiempo real para garantizar que 

la inspección se complete correctamente. Un sistema con un control remoto tambi

desventaja en aplicaciones con accesibilidad limitada.

4. Las aplicaciones de escaneo son mejoradas

En el pasado, la única forma de escanear una pieza con láser tracker consistía en frotar un SMR 

sobre su superficie. Para aplicaciones que se ben

portátiles que pueden colectar cientos de miles de puntos por segundo tienen seguimiento de 

un láser tracker para obtener grandes nubes de puntos que tienen una precisión inherente en 

grandes volúmenes. Al usar esta

reduciendo el tiempo de inspección de días a tan solo horas.
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stación 

Al usar la tecnología portátil, no se requiere una línea de puntería directa hacia el punto de 

medición. Basado en este avance, es posible configurar el tracker en una posición para medir 

toda la pieza dentro de un volumen esférico de hasta 328 ft. (99.9 m). Conservar el tracker en 

su posición original ayuda a garantizar la precisión y la integridad de los datos. Esto resulta 

benéfico en objetos grandes con elementos obscuros ya que un palpador o escáner se puede 

manipular para obtener datos 3D dentro o por detrás de la pieza e incluso de cabeza.

instalados de forma esférica, también denominados como reflectores de 

esquina, generalmente son pequeños y a menudo se caen, se rompen o se mueven de lugar Su 

puede ser difícil, especialmente en aplicaciones desafiantes donde un operador puede 

necesitar una mano libre para sujetar una guía. También tienen un alcance limitado de 

medición. Al usar un reflector de esquina, el rayo emitido por el láser tracker debe

un ángulo de ±22 grados o menor. Al usar un palpador portátil, el ángulo de incidencia se 

amplía a ±45 grados, lo cual facilita la inspección e incrementa notablemente su velocidad.

Además, los juegos de señales de puntería que se usan en combinación con los 

, pueden inducir un error de origen potencial. Un error común consiste en la 

confusión entre unidades imperiales y métricas. Por ejemplo, un soporte para 

de 25 mm no se puede distinguir visualmente desde el tamaño de 1 pulgada (25.4 mm).

3. Los equipos portátiles interactúan con el Tracker 

Los palpadores portátiles contienen múltiples controles en ambos lados del equipo para la 

adquisición de datos de coordenadas 3D y para interactuar con el software de medic

controles permiten ahorrar tiempo ya que el operador no requiere una computadora para 

introducir los datos. Esto reduce potencialmente la mano de obra requerida, ya que solo se 

necesita una persona en vez de dos para efectuar las mediciones. 

unos sistemas de láser permiten introducir la información con un control remoto. Sin 

embargo, esto no proporciona la realimentación necesaria en tiempo real para garantizar que 

la inspección se complete correctamente. Un sistema con un control remoto tambi

desventaja en aplicaciones con accesibilidad limitada. 

4. Las aplicaciones de escaneo son mejoradas 

En el pasado, la única forma de escanear una pieza con láser tracker consistía en frotar un SMR 

sobre su superficie. Para aplicaciones que se benefician del escaneo láser, los escáneres 

portátiles que pueden colectar cientos de miles de puntos por segundo tienen seguimiento de 

un láser tracker para obtener grandes nubes de puntos que tienen una precisión inherente en 

grandes volúmenes. Al usar esta tecnología, el modelo CAD se puede cuestionar al vuelo, 

reduciendo el tiempo de inspección de días a tan solo horas.  
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puede ser difícil, especialmente en aplicaciones desafiantes donde un operador puede 

necesitar una mano libre para sujetar una guía. También tienen un alcance limitado de 

medición. Al usar un reflector de esquina, el rayo emitido por el láser tracker debe incidir en 

un ángulo de ±22 grados o menor. Al usar un palpador portátil, el ángulo de incidencia se 

amplía a ±45 grados, lo cual facilita la inspección e incrementa notablemente su velocidad. 

nación con los retro 

, pueden inducir un error de origen potencial. Un error común consiste en la 

confusión entre unidades imperiales y métricas. Por ejemplo, un soporte para retro reflector 
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Los palpadores portátiles contienen múltiples controles en ambos lados del equipo para la 

adquisición de datos de coordenadas 3D y para interactuar con el software de medición. Estos 

controles permiten ahorrar tiempo ya que el operador no requiere una computadora para 

introducir los datos. Esto reduce potencialmente la mano de obra requerida, ya que solo se 

unos sistemas de láser permiten introducir la información con un control remoto. Sin 

embargo, esto no proporciona la realimentación necesaria en tiempo real para garantizar que 

la inspección se complete correctamente. Un sistema con un control remoto también está en 

En el pasado, la única forma de escanear una pieza con láser tracker consistía en frotar un SMR 
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5. Los elementos de sujeción se vuelven flexibles

Al desconocer la posición absoluta de un objeto en el espacio, puede ser necesario usar

elementos de sujeción para sostener una pieza para su inspección. Las iteraciones del diseño 

requieren cambios en los elementos de sujeción que pueden resultar costosos y consumir 

tiempo. La capacidad para inspeccionar todos los lados de un objeto permite

matemáticos dentro del software, creando básicamente elementos de sujeción virtuales. El 

operador puede entonces manipular los modelos desde un entorno virtual en vez de crear 

nuevos elementos de fijación dentro del entorno físico. Los ingen

considerablemente de las grandes variaciones del producto en un ciclo de ensamblado, de las 

capacidades de creación de prototipos a gran escala, el ahorro en los costos de material y en la 

introducción del producto en el merca

6. Automatización de los sistemas robóticos

Los sistemas láser tracker facilitan la automatización robótica y permiten usar robots menos 

precisos y de menor costo en aplicaciones de mayor precisión. Los reflectores de esquina 

también ayudan a un láser tracker a calibrar un robot industrial al tomar en cuenta las 

longitudes de enlace, los ángulos de giro, los ceros de unión

los parámetros de rigidez. 

Otra forma de automatizar un robot consiste en guiarlo

grados de libertad. Esta capacidad permite a los fabricantes de robots corregir el reflector final 

durante un ciclo de calibración con menos puestas. También permite obtener la ubicación 

exacta del punto central de la 

La forma final de automatizar los robots industriales consiste en permitir la inspección con la 

máquina de las piezas grandes. La forma más sencilla de imaginarlo es considerar al robot 

como un operador que trabaja de forma repetitiva. Aunque el robot mueve un dispositivo 

portátil sobre la pieza para inspeccionarla

vez de la máquina. Esto garantiza que la precisión de los resultados se basa en la precisión

tracker y no en la máquina NC menos precisa.

Ya que la tecnología láser tracker se ha hecho más accesible económicamente, los láseres 

trackers en sí mismos también se han hecho más pequeños, ligeros, rápidos y cada vez más 

amigables para el usuario. El escaneo portátil, el palpado y los productos para el control de 

maquinaria han incrementado la flexibilidad del láser tracker y el número de posibles 

aplicaciones ha crecido de forma exponencial. Opciones como el funcionamiento con una 

batería y la norma IP54 (IngressProtection) permiten llevar a los láseres tracker a sitios 

inimaginables. Ya que la demanda de estos productos sigue creciendo, su disponibilidad se ha 

extendido aún para los talleres más pequeños. Es necesario que los láseres tracker sean 

considerados nuevamente por una audiencia más grande.
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5. Los elementos de sujeción se vuelven flexibles 

Al desconocer la posición absoluta de un objeto en el espacio, puede ser necesario usar

elementos de sujeción para sostener una pieza para su inspección. Las iteraciones del diseño 

requieren cambios en los elementos de sujeción que pueden resultar costosos y consumir 

tiempo. La capacidad para inspeccionar todos los lados de un objeto permite 

matemáticos dentro del software, creando básicamente elementos de sujeción virtuales. El 

operador puede entonces manipular los modelos desde un entorno virtual en vez de crear 

nuevos elementos de fijación dentro del entorno físico. Los ingenieros de diseño se benefician 

considerablemente de las grandes variaciones del producto en un ciclo de ensamblado, de las 

capacidades de creación de prototipos a gran escala, el ahorro en los costos de material y en la 

introducción del producto en el mercado con mayor rapidez. 

6. Automatización de los sistemas robóticos 

Los sistemas láser tracker facilitan la automatización robótica y permiten usar robots menos 

precisos y de menor costo en aplicaciones de mayor precisión. Los reflectores de esquina 

ayudan a un láser tracker a calibrar un robot industrial al tomar en cuenta las 

longitudes de enlace, los ángulos de giro, los ceros de unión, los desplazamientos de enlace y 

Otra forma de automatizar un robot consiste en guiarlo a sus posiciones necesarias usando 6 

grados de libertad. Esta capacidad permite a los fabricantes de robots corregir el reflector final 

durante un ciclo de calibración con menos puestas. También permite obtener la ubicación 

exacta del punto central de la herramienta (TCP) que se conocerá en tiempo real.

La forma final de automatizar los robots industriales consiste en permitir la inspección con la 

máquina de las piezas grandes. La forma más sencilla de imaginarlo es considerar al robot 

trabaja de forma repetitiva. Aunque el robot mueve un dispositivo 

portátil sobre la pieza para inspeccionarla, las mediciones se registran por el láser tracker en 

vez de la máquina. Esto garantiza que la precisión de los resultados se basa en la precisión

tracker y no en la máquina NC menos precisa. 

Ya que la tecnología láser tracker se ha hecho más accesible económicamente, los láseres 

mismos también se han hecho más pequeños, ligeros, rápidos y cada vez más 

l escaneo portátil, el palpado y los productos para el control de 

maquinaria han incrementado la flexibilidad del láser tracker y el número de posibles 

aplicaciones ha crecido de forma exponencial. Opciones como el funcionamiento con una 

IP54 (IngressProtection) permiten llevar a los láseres tracker a sitios 

inimaginables. Ya que la demanda de estos productos sigue creciendo, su disponibilidad se ha 

extendido aún para los talleres más pequeños. Es necesario que los láseres tracker sean 

nsiderados nuevamente por una audiencia más grande. 
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herramienta (TCP) que se conocerá en tiempo real. 
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mismos también se han hecho más pequeños, ligeros, rápidos y cada vez más 

l escaneo portátil, el palpado y los productos para el control de 

maquinaria han incrementado la flexibilidad del láser tracker y el número de posibles 

aplicaciones ha crecido de forma exponencial. Opciones como el funcionamiento con una 

IP54 (IngressProtection) permiten llevar a los láseres tracker a sitios 

inimaginables. Ya que la demanda de estos productos sigue creciendo, su disponibilidad se ha 

extendido aún para los talleres más pequeños. Es necesario que los láseres tracker sean 
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Capítulo3. Metodología aplicada al estudio de los métodos de 

estampación y medición de tolerancias.

A la hora de elegir un instrumento de medida se han de tener en cuenta varios factores.

control de proceso y la garantía de calidad de las operaciones de producción modernas 

dependen cada vez más del rendimiento de las máquinas de medición por coordenadas 

(CMM). Durante los últimos 20 años, las 

medición con calibres y fijaciones y han reducido el tiempo y la mano de obra requeridos en 

las operaciones de control de calidad.

Las CMM no solamente presentan la capacidad de inspeccionar dimensiones geométricas 

estándar, sino que además inspeccionan piezas de forma especial tales como engranajes, 

árboles de levas, superficies de sustentación y muchas otras. En un ambiente de producción 

tradicional, cada una de esas inspecciones especiales requeriría de una máquina 

específicamente diseñada para inspeccionar una de esas formas.

La calidad del producto no depende únicamente de la calidad de las herramientas que se usan 

en producción, sino también de la precisión y de la repetibilidad de las máquinas de medición 

e inspección. Un conjunto de máquinas de bajo coste y bajo rendimiento combinadas con una 

CMM de alta precisión garantiza la calidad del producto porque sólo las piezas que estén 

dentro de tolerancias pasarán la inspección de la 

Por el contrario, un conjunto de máquinas de producción de alta calidad combinadas con una 

máquina de medición de bajo coste y baja precisión no puede garantizar la calidad de los 

productos. Un cierto porcentaje de piezas fuera de tolerancias siempre se le pasarán por alto a 

la inspección de la CMM de baja precisión y, del mismo modo, será rechazado un cierto 

porcentaje de piezas dentro de tolerancias.

En consecuencia, la elección de una 

 

3.1 Campo mínimo de medición

El primer criterio de selección importante es la determinación del campo mínimo de medición 

necesario. El campo de medición suele depender de las dimensiones de la pieza a medir, 

aunque en ocasiones sea más complicado 

Por ejemplo, si la configuración de la pieza y la rutina de inspección necesitan usar extensiones 

de sensor y fijaciones, el campo mínimo de medición que se va a necesitar será 

considerablemente mayor que las dimensiones de la pieza. Como

elija una máquina cuyos campos de medición de X, Y y Z sean el doble del ancho, el largo y la 

altura de la pieza más grande que necesite medir.
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Metodología aplicada al estudio de los métodos de 

estampación y medición de tolerancias.  

A la hora de elegir un instrumento de medida se han de tener en cuenta varios factores.

de proceso y la garantía de calidad de las operaciones de producción modernas 

dependen cada vez más del rendimiento de las máquinas de medición por coordenadas 

). Durante los últimos 20 años, las CMM han sustituido los métodos tradicionales de 

con calibres y fijaciones y han reducido el tiempo y la mano de obra requeridos en 

las operaciones de control de calidad. 

no solamente presentan la capacidad de inspeccionar dimensiones geométricas 

estándar, sino que además inspeccionan piezas de forma especial tales como engranajes, 

árboles de levas, superficies de sustentación y muchas otras. En un ambiente de producción 

radicional, cada una de esas inspecciones especiales requeriría de una máquina 

específicamente diseñada para inspeccionar una de esas formas. 

La calidad del producto no depende únicamente de la calidad de las herramientas que se usan 

mbién de la precisión y de la repetibilidad de las máquinas de medición 

e inspección. Un conjunto de máquinas de bajo coste y bajo rendimiento combinadas con una 

de alta precisión garantiza la calidad del producto porque sólo las piezas que estén 

o de tolerancias pasarán la inspección de la CMM. 

Por el contrario, un conjunto de máquinas de producción de alta calidad combinadas con una 

máquina de medición de bajo coste y baja precisión no puede garantizar la calidad de los 

ntaje de piezas fuera de tolerancias siempre se le pasarán por alto a 

de baja precisión y, del mismo modo, será rechazado un cierto 

porcentaje de piezas dentro de tolerancias. 

En consecuencia, la elección de una CMM es una decisión clave. 

Campo mínimo de medición 

El primer criterio de selección importante es la determinación del campo mínimo de medición 

necesario. El campo de medición suele depender de las dimensiones de la pieza a medir, 

aunque en ocasiones sea más complicado de lo que parece. 

Por ejemplo, si la configuración de la pieza y la rutina de inspección necesitan usar extensiones 

de sensor y fijaciones, el campo mínimo de medición que se va a necesitar será 

considerablemente mayor que las dimensiones de la pieza. Como guía para elegir su 

elija una máquina cuyos campos de medición de X, Y y Z sean el doble del ancho, el largo y la 

altura de la pieza más grande que necesite medir. 
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A la hora de elegir un instrumento de medida se han de tener en cuenta varios factores. El 

de proceso y la garantía de calidad de las operaciones de producción modernas 

dependen cada vez más del rendimiento de las máquinas de medición por coordenadas 

han sustituido los métodos tradicionales de 

con calibres y fijaciones y han reducido el tiempo y la mano de obra requeridos en 

no solamente presentan la capacidad de inspeccionar dimensiones geométricas 

estándar, sino que además inspeccionan piezas de forma especial tales como engranajes, 

árboles de levas, superficies de sustentación y muchas otras. En un ambiente de producción 

radicional, cada una de esas inspecciones especiales requeriría de una máquina 

La calidad del producto no depende únicamente de la calidad de las herramientas que se usan 

mbién de la precisión y de la repetibilidad de las máquinas de medición 

e inspección. Un conjunto de máquinas de bajo coste y bajo rendimiento combinadas con una 

de alta precisión garantiza la calidad del producto porque sólo las piezas que estén 

Por el contrario, un conjunto de máquinas de producción de alta calidad combinadas con una 

máquina de medición de bajo coste y baja precisión no puede garantizar la calidad de los 

ntaje de piezas fuera de tolerancias siempre se le pasarán por alto a 

de baja precisión y, del mismo modo, será rechazado un cierto 

El primer criterio de selección importante es la determinación del campo mínimo de medición 

necesario. El campo de medición suele depender de las dimensiones de la pieza a medir, 

Por ejemplo, si la configuración de la pieza y la rutina de inspección necesitan usar extensiones 

de sensor y fijaciones, el campo mínimo de medición que se va a necesitar será 

guía para elegir su CMM, 

elija una máquina cuyos campos de medición de X, Y y Z sean el doble del ancho, el largo y la 
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3.2 Incertidumbre mínima

El segundo criterio de selección es la incertidumbre mínima r

procedimientos de ensayo para las 

fabricantes de CMM no se rigen por la ISO 103602, sino que usan otros estándares tales como 

MMCA, VDI/VDE 2617, B89 y JIS. Sin embargo, para 

asegúrese de que compara las mismas especificaciones. La mayoría de fabricantes de 

ofrecen sus especificaciones en un amplio formato para ofrecer soporte a sus clientes de todo 

el mundo. Además, si usted es una

especificaciones de la CMM en formato ISO 103602, pues se está convirtiendo en un estándar 

internacional. Eso no simplemente le permite comparar entre competidores, sino también 

comparar la máquina nueva co

La ISO 103602, en vigor desde 1994, especifica dos incertidumbres: la incertidumbre de la 

medición de la longitud volumétrica (E) y la incertidumbre de la toma de datos volumétrica (R). 

Para verificar la incertidumbre de la medición de la longitud volumétrica es necesario un 

conjunto de bloques patrón o una

distintos (posición y dirección) dentro del volumen de medición de la MMC para el ensayo. 

Para cada uno de los siete puntos, cinco estándares materiales (longitud) se miden tres veces 

cada uno para un total de 105 mediciones. Los resultados de

dentro de la tolerancia especificada por el fabricante.

Para verificar la incertidumbre de la toma de datos se emplea una esfera de precisión de entre 

10 mm y 50 mm con un certificado de forma y diámetro (figura 

medir 25 puntos equidistantes en la esfera. R se calcula añadiendo los v

desviación mínima y máxima de la forma radial. El resultado se obtiene en micras (µm), y en el 

cálculo se usan los 25 puntos.
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Incertidumbre mínima 

El segundo criterio de selección es la incertidumbre mínima requerida. Las incertidumbres y los 

procedimientos de ensayo para las CMM están descritas según ISO 103602. Algunos 

no se rigen por la ISO 103602, sino que usan otros estándares tales como 

MMCA, VDI/VDE 2617, B89 y JIS. Sin embargo, para comparar las MMC de distintos fabricantes 

asegúrese de que compara las mismas especificaciones. La mayoría de fabricantes de 

ofrecen sus especificaciones en un amplio formato para ofrecer soporte a sus clientes de todo 

el mundo. Además, si usted es una empresa internacional, es prudente solicitar

en formato ISO 103602, pues se está convirtiendo en un estándar 

internacional. Eso no simplemente le permite comparar entre competidores, sino también 

comparar la máquina nueva con sus máquinas instaladas por todo el mundo. 

La ISO 103602, en vigor desde 1994, especifica dos incertidumbres: la incertidumbre de la 

medición de la longitud volumétrica (E) y la incertidumbre de la toma de datos volumétrica (R). 

dumbre de la medición de la longitud volumétrica es necesario un 

conjunto de bloques patrón o una stepgage (figura 112). El usuario selecciona siete puntos 

distintos (posición y dirección) dentro del volumen de medición de la MMC para el ensayo. 

uno de los siete puntos, cinco estándares materiales (longitud) se miden tres veces 

cada uno para un total de 105 mediciones. Los resultados de todas ellas tienen que estar 

dentro de la tolerancia especificada por el fabricante. 

Figura 112. Stepgage 
 

Para verificar la incertidumbre de la toma de datos se emplea una esfera de precisión de entre 

10 mm y 50 mm con un certificado de forma y diámetro (figura 113). El ensayo consiste en 

medir 25 puntos equidistantes en la esfera. R se calcula añadiendo los valores absolutos de la 

desviación mínima y máxima de la forma radial. El resultado se obtiene en micras (µm), y en el 

cálculo se usan los 25 puntos. 

 
Figura 113. Esfera de calibración 
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ofrecen sus especificaciones en un amplio formato para ofrecer soporte a sus clientes de todo 

solicitar las 

en formato ISO 103602, pues se está convirtiendo en un estándar 

internacional. Eso no simplemente le permite comparar entre competidores, sino también 

 

La ISO 103602, en vigor desde 1994, especifica dos incertidumbres: la incertidumbre de la 

medición de la longitud volumétrica (E) y la incertidumbre de la toma de datos volumétrica (R). 

dumbre de la medición de la longitud volumétrica es necesario un 

). El usuario selecciona siete puntos 

distintos (posición y dirección) dentro del volumen de medición de la MMC para el ensayo. 

uno de los siete puntos, cinco estándares materiales (longitud) se miden tres veces 

ellas tienen que estar 

 

Para verificar la incertidumbre de la toma de datos se emplea una esfera de precisión de entre 

). El ensayo consiste en 

alores absolutos de la 

desviación mínima y máxima de la forma radial. El resultado se obtiene en micras (µm), y en el 
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Esos ensayos son muy específicos tanto 

recordar que la incertidumbre de la 

mayor de lo que especificado por el fabricante, debido al uso de extensiones del sensor, 

sensores largos o de poco cuerpo, mesas rotatorias, cabezales gir

temperatura y contaminantes del ambiente de la planta de producción.

Por ejemplo, en la figura 114, E y R según están especificadas vienen determinadas por una 

punta fijada directamente al cabezal del sensor sin extensiones ni rotación.

mayoría de piezas requieren configuraciones de sensor complejas para las cuales E y R no 

están especificadas. 

Puede que una pieza requiera la combinación de varias puntas de sensor, extensiones, 

rotación del cabezal del sensor y tal vez un cambio de sensor durante la inspección (figura 

114). 
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Esos ensayos son muy específicos tanto en definición como en ejecución. Es importante 

recordar que la incertidumbre de la CMM bajo ciertas condiciones de operación pude ser 

mayor de lo que especificado por el fabricante, debido al uso de extensiones del sensor, 

sensores largos o de poco cuerpo, mesas rotatorias, cabezales giratorios, cambios de 

temperatura y contaminantes del ambiente de la planta de producción. 

, E y R según están especificadas vienen determinadas por una 

punta fijada directamente al cabezal del sensor sin extensiones ni rotación. Sin embargo, la 

mayoría de piezas requieren configuraciones de sensor complejas para las cuales E y R no 

 
Figura 114. Punta fija 

 

Puede que una pieza requiera la combinación de varias puntas de sensor, extensiones, 

al del sensor y tal vez un cambio de sensor durante la inspección (figura 

 
Figura 115. Esfera de calibración  
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bajo ciertas condiciones de operación pude ser 

mayor de lo que especificado por el fabricante, debido al uso de extensiones del sensor, 

atorios, cambios de 

, E y R según están especificadas vienen determinadas por una 

Sin embargo, la 

mayoría de piezas requieren configuraciones de sensor complejas para las cuales E y R no 

Puede que una pieza requiera la combinación de varias puntas de sensor, extensiones, 

al del sensor y tal vez un cambio de sensor durante la inspección (figura 
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Debido a estas diferencias se suele aplicar un

se calcula una especificación requerida para una 

mucho dependiendo de los factores descritos más arriba, la complejidad de la tarea de 

medición y el mismo proceso. Los rat

los más comunes. Para mantener un ratio de incertidumbre de 1:5 para la tolerancia de la 

pieza, la especificación de la CMM

inspeccionar. 

En casi todas las piezas, las CMS tienen que inspeccionar tres tipos de características: 

diámetros y distancias, tolerancias de posición y tolerancias de forma. Se tiene que realizar un 

análisis de la incertidumbre requerida para cada grupo.

Para las tolerancias de distancia y diámetro, refiérase al dibujo de la pieza y situar el diámetro 

para las distancias con las tolerancias más ajustadas. Debido a que la longitud depende de la 

incertidumbre volumétrica, una tolerancia mayor en una característica muy la

presentar más dificultades que una tolerancia muy ajustada en una característica pequeña. La 

tabla 42, ilustra la forma de calcular la incertidumbre de medición de la longitud volumétrica 

que requiere la máquina. 

Tabla 42. Incertidumbre de 

Puesto que las tolerancias de posición definen normalmente un diámetro de tolerancia, sólo se 

usa el ratio para determinar la desviación del centro nominal. La 

se emplea para calcular la incertidumbre que requiere la máquina. Las tolerancias de las 

formas incluyen redondez, planitud, rectitud, cilindricidad y forma del perfil. 

Tabla 43. Método para calcular la incertidumbre de posición requerida
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Debido a estas diferencias se suele aplicar un ratio de incertidumbre para la tolerancia cuando 

se calcula una especificación requerida para una CMM determinada. Este ratio

mucho dependiendo de los factores descritos más arriba, la complejidad de la tarea de 

medición y el mismo proceso. Los ratios más típicos varían de 1:3 a 1:20 con 1:5 y 1:10 siendo 

los más comunes. Para mantener un ratio de incertidumbre de 1:5 para la tolerancia de la 

CMM tendría que ser cinco veces más precisa que la tolerancia a 

En casi todas las piezas, las CMS tienen que inspeccionar tres tipos de características: 

diámetros y distancias, tolerancias de posición y tolerancias de forma. Se tiene que realizar un 

análisis de la incertidumbre requerida para cada grupo. 

rancias de distancia y diámetro, refiérase al dibujo de la pieza y situar el diámetro 

para las distancias con las tolerancias más ajustadas. Debido a que la longitud depende de la 

incertidumbre volumétrica, una tolerancia mayor en una característica muy la

presentar más dificultades que una tolerancia muy ajustada en una característica pequeña. La 

ilustra la forma de calcular la incertidumbre de medición de la longitud volumétrica 

Tabla 42. Incertidumbre de medición de la longitud volumétrica 
 

Puesto que las tolerancias de posición definen normalmente un diámetro de tolerancia, sólo se 

usa el ratio para determinar la desviación del centro nominal. La tabla 43 ilustra el método que 

ncertidumbre que requiere la máquina. Las tolerancias de las 

redondez, planitud, rectitud, cilindricidad y forma del perfil.  

Tabla 43. Método para calcular la incertidumbre de posición requerida 
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ratio puede variar 

mucho dependiendo de los factores descritos más arriba, la complejidad de la tarea de 

ios más típicos varían de 1:3 a 1:20 con 1:5 y 1:10 siendo 

los más comunes. Para mantener un ratio de incertidumbre de 1:5 para la tolerancia de la 

tendría que ser cinco veces más precisa que la tolerancia a 

En casi todas las piezas, las CMS tienen que inspeccionar tres tipos de características: 

diámetros y distancias, tolerancias de posición y tolerancias de forma. Se tiene que realizar un 

rancias de distancia y diámetro, refiérase al dibujo de la pieza y situar el diámetro 

para las distancias con las tolerancias más ajustadas. Debido a que la longitud depende de la 

incertidumbre volumétrica, una tolerancia mayor en una característica muy larga puede 

presentar más dificultades que una tolerancia muy ajustada en una característica pequeña. La 

ilustra la forma de calcular la incertidumbre de medición de la longitud volumétrica 

 

Puesto que las tolerancias de posición definen normalmente un diámetro de tolerancia, sólo se 

ilustra el método que 

ncertidumbre que requiere la máquina. Las tolerancias de las 
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La tabla 44 ilustra el cálculo de la incer

Tabla 44. Cálculo de la incertidumbre de medición para tolerancias de la forma

3.3 Atención a la vibración sísmica

La incertidumbre de cada CMM

consecuencia, los fabricantes de 

de temperatura por hora, variación de temperatura por día y variación de la temperatura por 

metro dentro de los cuales cada 

estas variables a la hora de seleccionar la 

Además, hay que tener en cuenta también el nivel de vibración del suelo con el fin de 

optimizar el rendimiento de la 

pueden soportar para cumplir las especificaciones. También se pueden comprar sistemas de 

amortiguación de vibración activa y pasiva para instalar la máquina en ambientes severos sin 

que eso afecte a las expectativas de rendimiento.

Es importante realizar un estudio completo de la vibración sísmica que pueda haber en el sitio 

donde se instalará la máquina si se cree que la vibración puede ser un problema. Todos los 

fabricantes de CMM ofrecen programas para 

ofrecen programas para piezas con superficies más complejas tales como lo engranajes sin fin, 

turbinas o compresores de tornillo, por indicar sólo algunos. Asegúrese de que entiende la 

complejidad de la rutina de medición que necesita para inspeccionar sus piezas y elija software 

que realizará las tareas de medición que necesita.

 

3.4 Rendimiento de la máquina

Los requisitos del rendimiento también se deben tener en cuenta. Cuantas más piezas pueda 

inspeccionar una CMM por día, menor será el coste de inspección por pieza. La aceleración y el 

número de puntos a tomar por minuto son los factores que determinan el rendimiento global. 

El rendimiento también se puede aumentar con la configuración de fijaciones especial

La selección de la CMM más apropiada requiere investigación y reflexión

las características,  ventajas y desventajas de un tipo u otro de máquina.
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ilustra el cálculo de la incertidumbre de medición de la máquina para tolerancias de 
la forma. 

Tabla 44. Cálculo de la incertidumbre de medición para tolerancias de la forma
 
 

Atención a la vibración sísmica 

CMM depende en gran medida de las condiciones ambientales. En 

consecuencia, los fabricantes de CMM suelen especificar el margen de temperatura, variación 

de temperatura por hora, variación de temperatura por día y variación de la temperatura por 

de los cuales cada CMM alcanza sus especificaciones. Hay que tener en cuenta 

estas variables a la hora de seleccionar la CMM apropiada. 

Además, hay que tener en cuenta también el nivel de vibración del suelo con el fin de 

optimizar el rendimiento de la CMM. La mayoría de CMM indican la vibración máxima que 

pueden soportar para cumplir las especificaciones. También se pueden comprar sistemas de 

amortiguación de vibración activa y pasiva para instalar la máquina en ambientes severos sin 

xpectativas de rendimiento. 

Es importante realizar un estudio completo de la vibración sísmica que pueda haber en el sitio 

donde se instalará la máquina si se cree que la vibración puede ser un problema. Todos los 

ofrecen programas para rutinas de medición básicas. Algunos también 

ofrecen programas para piezas con superficies más complejas tales como lo engranajes sin fin, 

turbinas o compresores de tornillo, por indicar sólo algunos. Asegúrese de que entiende la 

e medición que necesita para inspeccionar sus piezas y elija software 

que realizará las tareas de medición que necesita. 

Rendimiento de la máquina 

Los requisitos del rendimiento también se deben tener en cuenta. Cuantas más piezas pueda 

por día, menor será el coste de inspección por pieza. La aceleración y el 

número de puntos a tomar por minuto son los factores que determinan el rendimiento global. 

puede aumentar con la configuración de fijaciones especial

más apropiada requiere investigación y reflexión, debiéndose

ventajas y desventajas de un tipo u otro de máquina. 
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Tabla 44. Cálculo de la incertidumbre de medición para tolerancias de la forma 

depende en gran medida de las condiciones ambientales. En 

suelen especificar el margen de temperatura, variación 

de temperatura por hora, variación de temperatura por día y variación de la temperatura por 

alcanza sus especificaciones. Hay que tener en cuenta 

Además, hay que tener en cuenta también el nivel de vibración del suelo con el fin de 

indican la vibración máxima que 

pueden soportar para cumplir las especificaciones. También se pueden comprar sistemas de 

amortiguación de vibración activa y pasiva para instalar la máquina en ambientes severos sin 

Es importante realizar un estudio completo de la vibración sísmica que pueda haber en el sitio 

donde se instalará la máquina si se cree que la vibración puede ser un problema. Todos los 

rutinas de medición básicas. Algunos también 

ofrecen programas para piezas con superficies más complejas tales como lo engranajes sin fin, 

turbinas o compresores de tornillo, por indicar sólo algunos. Asegúrese de que entiende la 

e medición que necesita para inspeccionar sus piezas y elija software 

Los requisitos del rendimiento también se deben tener en cuenta. Cuantas más piezas pueda 

por día, menor será el coste de inspección por pieza. La aceleración y el 

número de puntos a tomar por minuto son los factores que determinan el rendimiento global. 

puede aumentar con la configuración de fijaciones especiales. 

debiéndose conocer 
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3.5 Máquinas de medición por coordenadas por contacto

3.5.1 Ventajas de las CMM

Las CMM tienen las siguientes ventajas sobre los 

mesa para verificación. 

1. Eficiencia de medición muy mejorada

  a) El método convencional con mesas para verificación requiere de mucho tiempo para la 

colocación de la pieza de trabajo. La 

trabajo casi instantáneamente

  b) Todas las caras de la pieza de trabajo, a ex

  c) El método convencional requiere que las mediciones se tomen en varios puntos con un 

microscopio u otro dispositivo, mientras se efectúa una alineación fina de la mesa, y se leen 

sus desplazamientos. Después se t

coordenadas de un punto. La 

simple operación del palpador.

  d) En el sistema CMM no se necesita efectuar cálculos trigonométricos; éstos se 

mediante el palpado. 

  e) Para inspecciones tipo pasa

mediciones para conocer las dimensiones de la pieza de trabajo; después, esas dimensiones 

tienen que compararse con los valores del diseño y las 

esas inspecciones directa y rápidamente

2. Las CMM pueden efectuar mediciones que eran muy 

fácilmente se determina una distancia desde un punto im

dos puntos relacionados sobre una pieza de trabajo, contorno y

agujero, etc. Esta capacidad también permite

valores de las coordenadas de contornos 

CAD, CAM y sistemas de programación automático.

3. Minimiza los errores humanos, puesto que no requiere de la habilidad de inspectores con 

experiencia. Además, las CMM

diferentes operadores con niveles de experiencia y técnicas diferentes.

4. Minimiza la fatiga del operador.

  a) Generalmente la operación de la 

requerido por los métodos conven

  b) Las mediciones y cálculos se muestran de forma automática, eliminando la tensión 

ocasionada por tener que tomar las mediciones y hacer cálculos manualmente.
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áquinas de medición por coordenadas por contacto 

CMM por contacto: 

tienen las siguientes ventajas sobre los métodos convencionales de medición en una 

Eficiencia de medición muy mejorada 

a) El método convencional con mesas para verificación requiere de mucho tiempo para la 

colocación de la pieza de trabajo. La CMM, con ayuda de su computadora, puede hacer el 

instantáneamente. 

b) Todas las caras de la pieza de trabajo, a excepción de la base, pueden ser medidas.

c) El método convencional requiere que las mediciones se tomen en varios puntos con un 

microscopio u otro dispositivo, mientras se efectúa una alineación fina de la mesa, y se leen 

sus desplazamientos. Después se tienen que efectuar cálculos para determinar las 

La CMM puede determinar las coordenadas de un punto por la 

simple operación del palpador. 

no se necesita efectuar cálculos trigonométricos; éstos se 

e) Para inspecciones tipo pasa-no pasa, el método convencional primero necesita tomar las 

mediciones para conocer las dimensiones de la pieza de trabajo; después, esas dimensiones 

tienen que compararse con los valores del diseño y las tolerancias. La CMM puede efectuar 

rápidamente con el uso de un programa de tolerancias.

pueden efectuar mediciones que eran muy difíciles de hacer. Por ejemplo: 

fácilmente se determina una distancia desde un punto imaginario, distancias espaciales entre 

dos puntos relacionados sobre una pieza de trabajo, contorno y dimensiones dentro de un 

agujero, etc. Esta capacidad también permite una exacta y eficiente digitalización de los 

valores de las coordenadas de contornos de modelos sólidos que allana el camino para unir el 

CAD, CAM y sistemas de programación automático. 

Minimiza los errores humanos, puesto que no requiere de la habilidad de inspectores con 

CMM CNC eliminan la variación en las mediciones, que resultan de 

diferentes operadores con niveles de experiencia y técnicas diferentes. 

4. Minimiza la fatiga del operador. 

a) Generalmente la operación de la CMM requiere mucho menos trabajo del operador que el 

requerido por los métodos convencionales. 

b) Las mediciones y cálculos se muestran de forma automática, eliminando la tensión 

ocasionada por tener que tomar las mediciones y hacer cálculos manualmente.
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a) El método convencional con mesas para verificación requiere de mucho tiempo para la 

, con ayuda de su computadora, puede hacer el 

cepción de la base, pueden ser medidas. 

c) El método convencional requiere que las mediciones se tomen en varios puntos con un 
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ienen que efectuar cálculos para determinar las 
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método convencional primero necesita tomar las 

mediciones para conocer las dimensiones de la pieza de trabajo; después, esas dimensiones 

puede efectuar 

con el uso de un programa de tolerancias. 

de hacer. Por ejemplo: 

aginario, distancias espaciales entre 

dimensiones dentro de un 

una exacta y eficiente digitalización de los 

de modelos sólidos que allana el camino para unir el 

Minimiza los errores humanos, puesto que no requiere de la habilidad de inspectores con 

diciones, que resultan de 

requiere mucho menos trabajo del operador que el 

b) Las mediciones y cálculos se muestran de forma automática, eliminando la tensión 

ocasionada por tener que tomar las mediciones y hacer cálculos manualmente. 
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  c) La nivelación y la alineación del eje, que tiene que efectuarse repetidamente c

mide por el método convencional sobre una mesa de verificación

  d) Las mediciones estables son fácilmente obtenidas sin una operación 

palpador. 

5. Eliminación de accesorios de fijación, dispositivos y patr

costo y el tiempo de inspección cuando se desarrollan o se fabrican productos nuevos.

6. La variación en las mediciones causada por el uso de diferentes instrumentos es minimizada 

y se produce una mayor confiabilidad.

7. Manejo automático de los datos. El sistema de la 

resultados de las tolerancias, sino también de los análisis estadísticos de los datos, dibujar 

gráficas en un graficador X-Y y generar reporte de inspección. Estas capacid

manera considerable el manejo de los datos, y las rutinas de control de calidad, además 

ofrecen una rápida retroalimentación de los datos hacia la línea de producción.

8. Ventajas de la medición automática usando 

  a) la confiabilidad de las mediciones es mejorada bastante usando un sistema CNC de la 

CMM, ya que las direcciones de recorrido, la velocidad de contacto y los puntos de la entrada 

de datos pueden ser constantemente controlados para mediciones repetidas.

  b) La medición de un número de piezas de trabajo con idénticas características puede ser 

gradualmente simplificada usando un programa, eliminando así la necesidad de repetir los 

procedimientos para cada pieza de trabajo.

  c) Las operaciones que no necesitan atención 

9. Mejoramiento de la imagen por la calidad.

 

3.5.2 Economía de las CMM

 Vamos a ver el proceso de control de calidad enfocándolo en la reducción del tiempo de 

inspección a evaluar la viabilidad de la 

     1.  Reduce el tiempo de medición

     2.  Ahorro de costos de la CMM

Existen otras ventajas económicas, por ejemplo, el aumento de la eficiencia de la medición no 

solamente reduce costos de inspección, sino también aumenta la velocidad de los 

producción. Los tiempos perdidos en la línea de producción, causados por retardos en la 

inspección, pueden ser minimizados. Las mediciones confiables y exactas van a mejorar la 

calidad, lo cual, a su vez, incrementará las ventas y la satisfacción de lo
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c) La nivelación y la alineación del eje, que tiene que efectuarse repetidamente c

mide por el método convencional sobre una mesa de verificación, no tiene que efectuarse.

d) Las mediciones estables son fácilmente obtenidas sin una operación complicada

5. Eliminación de accesorios de fijación, dispositivos y patrones de referencia. Esto reduce el 

costo y el tiempo de inspección cuando se desarrollan o se fabrican productos nuevos.

6. La variación en las mediciones causada por el uso de diferentes instrumentos es minimizada 

y se produce una mayor confiabilidad. 

Manejo automático de los datos. El sistema de la CMM es capaz no solo de obtener los 

resultados de las tolerancias, sino también de los análisis estadísticos de los datos, dibujar 

Y y generar reporte de inspección. Estas capacidades simplifican de 

manera considerable el manejo de los datos, y las rutinas de control de calidad, además 

ofrecen una rápida retroalimentación de los datos hacia la línea de producción.

8. Ventajas de la medición automática usando CMM CNC 

ilidad de las mediciones es mejorada bastante usando un sistema CNC de la 

, ya que las direcciones de recorrido, la velocidad de contacto y los puntos de la entrada 

de datos pueden ser constantemente controlados para mediciones repetidas.

ón de un número de piezas de trabajo con idénticas características puede ser 

gradualmente simplificada usando un programa, eliminando así la necesidad de repetir los 

procedimientos para cada pieza de trabajo. 

c) Las operaciones que no necesitan atención liberan al operador para otras actividades.

9. Mejoramiento de la imagen por la calidad. 

CMM: 

Vamos a ver el proceso de control de calidad enfocándolo en la reducción del tiempo de 

inspección a evaluar la viabilidad de la CMM 

1.  Reduce el tiempo de medición 

CMM 

Existen otras ventajas económicas, por ejemplo, el aumento de la eficiencia de la medición no 

solamente reduce costos de inspección, sino también aumenta la velocidad de los 

producción. Los tiempos perdidos en la línea de producción, causados por retardos en la 

inspección, pueden ser minimizados. Las mediciones confiables y exactas van a mejorar la 

calidad, lo cual, a su vez, incrementará las ventas y la satisfacción de los clientes
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c) La nivelación y la alineación del eje, que tiene que efectuarse repetidamente cuando se 

, no tiene que efectuarse. 
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ones de referencia. Esto reduce el 
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6. La variación en las mediciones causada por el uso de diferentes instrumentos es minimizada 

es capaz no solo de obtener los 
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ofrecen una rápida retroalimentación de los datos hacia la línea de producción. 

ilidad de las mediciones es mejorada bastante usando un sistema CNC de la 

, ya que las direcciones de recorrido, la velocidad de contacto y los puntos de la entrada 

de datos pueden ser constantemente controlados para mediciones repetidas. 

ón de un número de piezas de trabajo con idénticas características puede ser 

gradualmente simplificada usando un programa, eliminando así la necesidad de repetir los 

liberan al operador para otras actividades. 

Vamos a ver el proceso de control de calidad enfocándolo en la reducción del tiempo de 

Existen otras ventajas económicas, por ejemplo, el aumento de la eficiencia de la medición no 

solamente reduce costos de inspección, sino también aumenta la velocidad de los límites de 

producción. Los tiempos perdidos en la línea de producción, causados por retardos en la 

inspección, pueden ser minimizados. Las mediciones confiables y exactas van a mejorar la 

s clientes. 
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3.5.3 Funciones y características de las 

3.5.3.1 Clasificación por estructura:

Diferentes estructuras de CMM están disponibles para satisfacer diferentes requerimientos de 

maniobrabilidad, intervalo de medición y exactitud. Las

describen a continuación. 

Tipo de puente movible 

  1. Estructura: El eje Z se mueve en dirección vertical. El carro que guía el eje se desplaza en la 

dirección del eje X, a lo largo de la viga horizontal que es 

en ambos extremos por dos columnas. La viga y la columna forman un puente que se mueve 

en dirección del eje Y a lo largo de dos guías, que están en un plano horizontal y perpendicular 

en los ejes X y Z. 

  2. Características: Como la viga es sostenida en sus dos extremos, su flexión es mínima, lo 

cual ofrece mayor exactitud que el tipo 

extremos de la CMM se hace un espacio muy amplio, que facilita mucho la carga/descar

las piezas de trabajo. 

  Sin embargo, el peso del puente tiene una inercia grande, lo que vuelve un poco 

el palpador manualmente. Otra desventaja

medición grande en la dirección longitudinal, el 

máquina durante la medición y las columnas le restan maniobrabilidad.
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Funciones y características de las CMM por contacto 

Clasificación por estructura: 

Diferentes estructuras de CMM están disponibles para satisfacer diferentes requerimientos de 

maniobrabilidad, intervalo de medición y exactitud. Las características de cada tipo se 

El eje Z se mueve en dirección vertical. El carro que guía el eje se desplaza en la 

dirección del eje X, a lo largo de la viga horizontal que es perpendicular al eje 

en ambos extremos por dos columnas. La viga y la columna forman un puente que se mueve 

en dirección del eje Y a lo largo de dos guías, que están en un plano horizontal y perpendicular 

Como la viga es sostenida en sus dos extremos, su flexión es mínima, lo 

cual ofrece mayor exactitud que el tipo voladizo (cantiliver). Moviendo el puente a uno de os 

extremos de la CMM se hace un espacio muy amplio, que facilita mucho la carga/descar

Sin embargo, el peso del puente tiene una inercia grande, lo que vuelve un poco 

el palpador manualmente. Otra desventaja es cuando se usa CMM con un intervalo de 

medición grande en la dirección longitudinal, el operador debe pararse a un lado de la 

máquina durante la medición y las columnas le restan maniobrabilidad. 

 
Figura 114. CMM de puente movible 
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Diferentes estructuras de CMM están disponibles para satisfacer diferentes requerimientos de 

características de cada tipo se 

El eje Z se mueve en dirección vertical. El carro que guía el eje se desplaza en la 

perpendicular al eje ₓ y que soporta 

en ambos extremos por dos columnas. La viga y la columna forman un puente que se mueve 

en dirección del eje Y a lo largo de dos guías, que están en un plano horizontal y perpendicular 

Como la viga es sostenida en sus dos extremos, su flexión es mínima, lo 

cantiliver). Moviendo el puente a uno de os 

extremos de la CMM se hace un espacio muy amplio, que facilita mucho la carga/descarga de 

Sin embargo, el peso del puente tiene una inercia grande, lo que vuelve un poco difícil mover 

es cuando se usa CMM con un intervalo de 

operador debe pararse a un lado de la 
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Tipo puente-mesa 

1. Estructura: En eje Z se mueve en dirección vertical. El carro que guía el eje se desplaza en

dirección del eje X, a lo largo de la viga que es perpendicular al eje Z. La viga se mueve en la 

dirección del eje Y a lo largo de dos guías que están en un plano horizontal. Las guías se 

colocan sobre las bases en el extremo superior de dos columnas q

máquina. 

2. Características: En este tipo la viga es sostenida en ambos extremos, de tal manera que la 

flexión de la misma es mínima, así se proporciona una exactitud mayor que la del tipo voladizo; 

como solo la viga es movida en la dirección longitudinal (eje Y) con una inercia menor que la 

del puente completo, la operación manual es más fácil que la del tipo puente móvil.

 

 

Tipo puente-piso 

1. Estructura: Esta estructura es la misma que la del t

está directamente en el piso con un asentamiento firme, lo cual proporciona una rigidez 

mucho mayor que el puente sobre columnas. Esta estructura emplea una CMM relativamente 

grande. 

2. Características: Este tipo gene

trabaja en el espacio dentro de la estructura del puente. Como los miembros móviles son 

pesados, cada eje es movido por un motor. En algunos tipos extra

usa con el objetivo de prevenir un movimiento irregular o brusco de la viga, que pueda afectar 

la exactitud de la medición. Sin embargo, la cimentación sufre cambios con el tiempo. Las 

columnas soporte deben ser inspeccionadas periódicamente para saber si están movidas y 

ajustarlas de ser necesario. 
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se mueve en dirección vertical. El carro que guía el eje se desplaza en

dirección del eje X, a lo largo de la viga que es perpendicular al eje Z. La viga se mueve en la 

dirección del eje Y a lo largo de dos guías que están en un plano horizontal. Las guías se 

colocan sobre las bases en el extremo superior de dos columnas que están fijas a la base de la 

En este tipo la viga es sostenida en ambos extremos, de tal manera que la 

flexión de la misma es mínima, así se proporciona una exactitud mayor que la del tipo voladizo; 

a en la dirección longitudinal (eje Y) con una inercia menor que la 

del puente completo, la operación manual es más fácil que la del tipo puente móvil.

 
Figura 115. CMM puente mesa 

Esta estructura es la misma que la del tipo puente móvil, con excepción de que 

está directamente en el piso con un asentamiento firme, lo cual proporciona una rigidez 

mucho mayor que el puente sobre columnas. Esta estructura emplea una CMM relativamente 

Este tipo generalmente tiene un intervalo de medición grande y el operador 

trabaja en el espacio dentro de la estructura del puente. Como los miembros móviles son 

pesados, cada eje es movido por un motor. En algunos tipos extra-anchos un mando dual se 

o de prevenir un movimiento irregular o brusco de la viga, que pueda afectar 

la exactitud de la medición. Sin embargo, la cimentación sufre cambios con el tiempo. Las 

columnas soporte deben ser inspeccionadas periódicamente para saber si están movidas y 
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Tipo puente fijo 

1. Estructura: El eje Z se mueve en la dirección vertical. El carro que guía el eje se desplaza en 

la dirección del eje X, a lo largo de la viga horizontal que es perpendicular al eje Z 

ambos extremos por dos columnas. Éstas se encuentran fijas en la base d

mesa de medición se mueve en la dirección del eje Y, a lo largo de una guía que está en el 

plano horizontal y es perpendicular a los ejes X y Z.

2. Características: El tipo de puente fijo no tiene movimiento en el puente o en su viga. Esto

permite que la viga sea diseñada para una rigidez máxima que proporcione una alta exactitud. 

Por esta razón, las CMM de alta exactitud emplean la estructura de puente fijo. Cada eje es 

movido por un motor para asegurar exactitud en el desplazamiento, y ta

operación manual es difícil, ya que tanto el palpador como la pieza de trabajo deben moverse 

para la medición.  

Estudio de aplicabilidad del Láser Tracker y otras CMM para medición de piezas estampadas

136 

 
Figura 116. CMM puente - piso 

 

El eje Z se mueve en la dirección vertical. El carro que guía el eje se desplaza en 

la dirección del eje X, a lo largo de la viga horizontal que es perpendicular al eje Z 

ambos extremos por dos columnas. Éstas se encuentran fijas en la base de la máquina. La 

mesa de medición se mueve en la dirección del eje Y, a lo largo de una guía que está en el 

plano horizontal y es perpendicular a los ejes X y Z. 

El tipo de puente fijo no tiene movimiento en el puente o en su viga. Esto

permite que la viga sea diseñada para una rigidez máxima que proporcione una alta exactitud. 

Por esta razón, las CMM de alta exactitud emplean la estructura de puente fijo. Cada eje es 

movido por un motor para asegurar exactitud en el desplazamiento, y también porque la 

operación manual es difícil, ya que tanto el palpador como la pieza de trabajo deben moverse 

 
Figura 116. CMM puente fijo 
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El eje Z se mueve en la dirección vertical. El carro que guía el eje se desplaza en 

la dirección del eje X, a lo largo de la viga horizontal que es perpendicular al eje Z y se apoya en 

e la máquina. La 

mesa de medición se mueve en la dirección del eje Y, a lo largo de una guía que está en el 

El tipo de puente fijo no tiene movimiento en el puente o en su viga. Esto 

permite que la viga sea diseñada para una rigidez máxima que proporcione una alta exactitud. 

Por esta razón, las CMM de alta exactitud emplean la estructura de puente fijo. Cada eje es 

mbién porque la 

operación manual es difícil, ya que tanto el palpador como la pieza de trabajo deben moverse 
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Tipo puente en forma de L 

1. Estructura: Este diseño es una variación del tipo puente deslizante 

cuando se mueve el puente en la dirección longitudinal (eje Y).

2. Características: Comprando con el tipo de puente móvil, la inercia de los miembros en 

movimiento es menor, por lo que resulta una operación más 

es más ligero en su peso, es menos rígido y menos fuerte. Debe tenerse suficiente cuidado 

para mantener su exactitud y su deformación estructural.

 

Tipo voladizo (cantiliver) con eje Y móvil

1. Estructura: El eje Z se mueve en la dirección vertical. El carro que guía en ele se desplaza en 

la dirección del eje Y, a lo largo de la viga horizontal en voladizo, que es perpendicular al eje Z. 

La viga se mueve en la dirección del eje X a lo largo de una guía que

horizontal y perpendicular a los ejes X y Z.

2. Características: Como tres lados de la CMM están abiertos, se facilita cargar/descargar 

piezas de trabajo. También ofrece la ventaja de poder medir una pieza de trabajo que 

sobresalga de los extremos de la mesa de medición. Sin embargo, usando una grúa para cargar 

y descargar una pieza de trabajo, se corre el peligro de golpear la saliente de la viga. La 

operación es fácil por el frente y por los lados, pero muy difícil por la parte posterior

viga se sostiene únicamente por un lado, se flexiona más que los tipos que están sostenidos 

por sus extremos.  
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Este diseño es una variación del tipo puente deslizante para minimizar la inercia 

cuando se mueve el puente en la dirección longitudinal (eje Y). 

Comprando con el tipo de puente móvil, la inercia de los miembros en 

movimiento es menor, por lo que resulta una operación más fácil. Como cada mi

es más ligero en su peso, es menos rígido y menos fuerte. Debe tenerse suficiente cuidado 

para mantener su exactitud y su deformación estructural. 

 
Figura 117. CMM puente en forma de L 

 

Tipo voladizo (cantiliver) con eje Y móvil 

El eje Z se mueve en la dirección vertical. El carro que guía en ele se desplaza en 

la dirección del eje Y, a lo largo de la viga horizontal en voladizo, que es perpendicular al eje Z. 

La viga se mueve en la dirección del eje X a lo largo de una guía que está en un plano 

horizontal y perpendicular a los ejes X y Z. 

Como tres lados de la CMM están abiertos, se facilita cargar/descargar 

piezas de trabajo. También ofrece la ventaja de poder medir una pieza de trabajo que 

extremos de la mesa de medición. Sin embargo, usando una grúa para cargar 

y descargar una pieza de trabajo, se corre el peligro de golpear la saliente de la viga. La 

operación es fácil por el frente y por los lados, pero muy difícil por la parte posterior

viga se sostiene únicamente por un lado, se flexiona más que los tipos que están sostenidos 
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para minimizar la inercia 

Comprando con el tipo de puente móvil, la inercia de los miembros en 

. Como cada miembro móvil 

es más ligero en su peso, es menos rígido y menos fuerte. Debe tenerse suficiente cuidado 

El eje Z se mueve en la dirección vertical. El carro que guía en ele se desplaza en 

la dirección del eje Y, a lo largo de la viga horizontal en voladizo, que es perpendicular al eje Z. 

está en un plano 

Como tres lados de la CMM están abiertos, se facilita cargar/descargar 

piezas de trabajo. También ofrece la ventaja de poder medir una pieza de trabajo que 

extremos de la mesa de medición. Sin embargo, usando una grúa para cargar 

y descargar una pieza de trabajo, se corre el peligro de golpear la saliente de la viga. La 

operación es fácil por el frente y por los lados, pero muy difícil por la parte posterior. Como la 

viga se sostiene únicamente por un lado, se flexiona más que los tipos que están sostenidos 
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El mantenimiento de la exactitud es también difícil por estas razones.

arquitectura que no se utiliza mucho actualmente y 

medidoras por coordenadas manuales.

Figura 118. CMM de 

Tipo de columna de movimiento simple

1. Estructura: El eje Z se mueve en la dirección vertical. La columna entera se 

guía del eje Y a lo largo de una guía que está en un plano horizontal y perpendicular al eje Z.

mesa de medición se mueve en la dirección del eje X a los largo de una guía que está en un 

plano horizontal y es perpendicular a los ejes Y y 

2. Características: Como la mesa de medición, la columna y otras partes son muy rígidas con 

una deformación mínima. Este diseño se emplea en tipos de gran exactitud. En suma, una alta 

exactitud geométrica es asegurada, porque cada escala lineal está col

satisfacer el principio de abbe. Este tipo de CMM usa un mando por motor, porque la 

operación manual es difícil, ya que ambos, el palpador y la pieza de trabajo, tienen que ser 

desplazados para la medición. 

Figura 119. CMM
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El mantenimiento de la exactitud es también difícil por estas razones.Es un tipo de 

arquitectura que no se utiliza mucho actualmente y originalmente se aplicaba en máquinas 

medidoras por coordenadas manuales. 

 
Figura 118. CMM de voladizo (cantiliver) con eje Y móvil 

 

Tipo de columna de movimiento simple 

El eje Z se mueve en la dirección vertical. La columna entera se 

guía del eje Y a lo largo de una guía que está en un plano horizontal y perpendicular al eje Z.

mesa de medición se mueve en la dirección del eje X a los largo de una guía que está en un 

plano horizontal y es perpendicular a los ejes Y y Z. 

Como la mesa de medición, la columna y otras partes son muy rígidas con 

una deformación mínima. Este diseño se emplea en tipos de gran exactitud. En suma, una alta 

exactitud geométrica es asegurada, porque cada escala lineal está colocada cerca del eje para 

satisfacer el principio de abbe. Este tipo de CMM usa un mando por motor, porque la 

operación manual es difícil, ya que ambos, el palpador y la pieza de trabajo, tienen que ser 

desplazados para la medición.  

 
Figura 119. CMM de columna de movimiento simple 
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Es un tipo de 

originalmente se aplicaba en máquinas 

El eje Z se mueve en la dirección vertical. La columna entera se incorpora a la 

guía del eje Y a lo largo de una guía que está en un plano horizontal y perpendicular al eje Z. La 

mesa de medición se mueve en la dirección del eje X a los largo de una guía que está en un 

Como la mesa de medición, la columna y otras partes son muy rígidas con 

una deformación mínima. Este diseño se emplea en tipos de gran exactitud. En suma, una alta 

ocada cerca del eje para 

satisfacer el principio de abbe. Este tipo de CMM usa un mando por motor, porque la 

operación manual es difícil, ya que ambos, el palpador y la pieza de trabajo, tienen que ser 
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Tipo columna con mesa XY 

1. Estructura: El eje Z se mueve en dirección vertical, la columna que tiene incorporada la guía 

del eje Z está fijada a la base de la máquina; la mesa de medición se mueve en dos direcciones 

ortogonales (X e Y) en un plano horizontal.

2. Características: Esta diseño es empleado principalmente en CMM de tamaño pequeño. La 

operación manual se dificulta, ya que tanto

ser desplazados para la medición.

 

Tipo brazo horizontal mesa movible

1. Estructura: El carro que soporta el brazo horizontal se mueve en la dirección vertical (eje

a lo largo de la columna vertical. El palpador está colocado horizontalmente al brazo, la 

columna se mueve en la dirección del eje X, a lo largo de una guía que está en un plano 

horizontal y perpendicular al eje Y, la mesa de medición se mueve perpendi

Y. Este tipo normalmente tienen una mesa giratoria como equipo estándar.

2. Características: Este diseño mejorado del tipo brazo horizontal que sufre un flexión de su 

brazo cuando avanza y retrocede en la dirección del eje Z. La carga 

trabajo es fácil por el diseño de abertura completa. Como se usa un mecanismo para mover la 

mesa, este tipo no es adecuado para piezas de mucho peso. Cada eje está movido por un 

motor, porque la operación es difícil.

Figura 12
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El eje Z se mueve en dirección vertical, la columna que tiene incorporada la guía 

fijada a la base de la máquina; la mesa de medición se mueve en dos direcciones 

ortogonales (X e Y) en un plano horizontal. 

Esta diseño es empleado principalmente en CMM de tamaño pequeño. La 

operación manual se dificulta, ya que tanto la mesa como el palpador con el eje Z, tienen que 

ser desplazados para la medición. 

 
Figura 120. CMM de columna con mesa XY 

Tipo brazo horizontal mesa movible 

El carro que soporta el brazo horizontal se mueve en la dirección vertical (eje

a lo largo de la columna vertical. El palpador está colocado horizontalmente al brazo, la 

columna se mueve en la dirección del eje X, a lo largo de una guía que está en un plano 

horizontal y perpendicular al eje Y, la mesa de medición se mueve perpendicular a los ejes X e 

Y. Este tipo normalmente tienen una mesa giratoria como equipo estándar. 

Este diseño mejorado del tipo brazo horizontal que sufre un flexión de su 

brazo cuando avanza y retrocede en la dirección del eje Z. La carga y descarga de las piezas de 

trabajo es fácil por el diseño de abertura completa. Como se usa un mecanismo para mover la 

mesa, este tipo no es adecuado para piezas de mucho peso. Cada eje está movido por un 

motor, porque la operación es difícil. 

 
Figura 121. CMM de brazo horizontal mesa movible 
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El eje Z se mueve en dirección vertical, la columna que tiene incorporada la guía 

fijada a la base de la máquina; la mesa de medición se mueve en dos direcciones 

Esta diseño es empleado principalmente en CMM de tamaño pequeño. La 

la mesa como el palpador con el eje Z, tienen que 

El carro que soporta el brazo horizontal se mueve en la dirección vertical (eje Y) 

a lo largo de la columna vertical. El palpador está colocado horizontalmente al brazo, la 

columna se mueve en la dirección del eje X, a lo largo de una guía que está en un plano 

cular a los ejes X e 

Este diseño mejorado del tipo brazo horizontal que sufre un flexión de su 

y descarga de las piezas de 

trabajo es fácil por el diseño de abertura completa. Como se usa un mecanismo para mover la 

mesa, este tipo no es adecuado para piezas de mucho peso. Cada eje está movido por un 
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Tipo brazo horizontal mesa fija

1. Estructura: El carro que soporta el eje horizontal se mueve en la dirección vertical (ejeY) a lo 

largo de la columna vertical. El palpador está colocado horizontalmente al brazo. L

se mueve en la dirección del eje Z, a lo largo de una guía que se coloca en el eje X de la mesa 

deslizable y es perpendicular a los ejes X e Y. La mesa deslizable se mueve perpendicularmente 

al eje Y. 

2. Características: Como la columna se mueve 

la mesa, un objeto pesado puede medirse sin mayor esfuerzo. Sin embargo, la fabricación y el 

mantenimiento no son fáciles.

Figura 122. CMM de brazo horizontal mesa fija

 

Tipo brazo horizontal 

1. Estructura: El brazo del eje Z se mueven en la dirección horizontal. El carro que guía el brazo 

se desplaza en la dirección del eje X, a lo largo de una guía que está en un plano horizontal y 

perpendicular a los ejes Y y Z.

2. Características: Este tipo de

porque los miembros que se mueven son más compactos y de diseño más simple. Una de las 

ventajas de este tipo es su tamaño pequeño, en relación con el tamaño grande de las piezas 

que puede medir. Por otro lado, tipo de brazo horizontal no es adecuado para las mediciones 

que requieran una gran exactitud, debido a la flexión del brazo cuando avanza y retrocede.
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Tipo brazo horizontal mesa fija 

El carro que soporta el eje horizontal se mueve en la dirección vertical (ejeY) a lo 

largo de la columna vertical. El palpador está colocado horizontalmente al brazo. L

se mueve en la dirección del eje Z, a lo largo de una guía que se coloca en el eje X de la mesa 

deslizable y es perpendicular a los ejes X e Y. La mesa deslizable se mueve perpendicularmente 

Como la columna se mueve en la dirección del eje Y sin usar el recorrido de 

la mesa, un objeto pesado puede medirse sin mayor esfuerzo. Sin embargo, la fabricación y el 

mantenimiento no son fáciles. 

 
Figura 122. CMM de brazo horizontal mesa fija 

El brazo del eje Z se mueven en la dirección horizontal. El carro que guía el brazo 

se desplaza en la dirección del eje X, a lo largo de una guía que está en un plano horizontal y 

perpendicular a los ejes Y y Z. 

Este tipo de CMM es menos costoso que los dos tipos antes mencionados, 

porque los miembros que se mueven son más compactos y de diseño más simple. Una de las 

ventajas de este tipo es su tamaño pequeño, en relación con el tamaño grande de las piezas 

r otro lado, tipo de brazo horizontal no es adecuado para las mediciones 

que requieran una gran exactitud, debido a la flexión del brazo cuando avanza y retrocede.

Figura 123. CMM de brazo horizontal. 
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El carro que soporta el eje horizontal se mueve en la dirección vertical (ejeY) a lo 

largo de la columna vertical. El palpador está colocado horizontalmente al brazo. La columna 

se mueve en la dirección del eje Z, a lo largo de una guía que se coloca en el eje X de la mesa 

deslizable y es perpendicular a los ejes X e Y. La mesa deslizable se mueve perpendicularmente 

en la dirección del eje Y sin usar el recorrido de 

la mesa, un objeto pesado puede medirse sin mayor esfuerzo. Sin embargo, la fabricación y el 

El brazo del eje Z se mueven en la dirección horizontal. El carro que guía el brazo 

se desplaza en la dirección del eje X, a lo largo de una guía que está en un plano horizontal y 

CMM es menos costoso que los dos tipos antes mencionados, 

porque los miembros que se mueven son más compactos y de diseño más simple. Una de las 

ventajas de este tipo es su tamaño pequeño, en relación con el tamaño grande de las piezas 

r otro lado, tipo de brazo horizontal no es adecuado para las mediciones 

que requieran una gran exactitud, debido a la flexión del brazo cuando avanza y retrocede. 
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3.5.4 Desventajas de las CMM

1) El alto coste de algunas de las máquinas que existen en el mercado.

2) Las máquinas de medición de coordenadas no son portátiles.

3) En el caso de ser controladas por un PC, un problema con el ordenador causa la parada de la 

maquina y es lento el reinicio del sis

3.5.5 Incertidumbre en una CMM

Al referirnos a máquinas de medir por coordenadas, la primera idea que aparece es 

precisamente la precisión. En realidad, el término precisión es inexacto, los valores que 

declaran los fabricantes indican p

la precisión de una MMC es la incertidumbre de medición. 

La incertidumbre de medición es el error máximo que puede cometer una MMC durante la 

medición de una longitud conocida y de la manera e

La incertidumbre es el parámetro más significativo, resulta del efecto conjunto de los errores 

de cada componente individual de la máquina: errores geométricos de la estructura mecánica, 

errores de los sensores,...etc.

3.5.6 Fuentes de error 

Las diferentes fuentes de errores de medida en una MMC, pueden ser las siguientes:

- Sistema físico de medición de errores geométricos: holguras, perpendicularidad entre ejes, 

rectitud de la trayectoria... 

- Elemento a medir: acabado superficial, dureza, defectos de forma...

- Sistema de palpado: histéresis, repetibilidad, características mecánicas, forma...

- Adquisición y procesamiento: muestreo, error de digitalización, algoritmo, interpolación.

- Condiciones ambientales: var

3.5.7 Conclusión 

El uso de las CMM supone gran número de ventajas entre las que destacan: 

  a) Aumento de productividad en las mediciones tanto para geometrías sencillas como sobre 

todo para geometrías complejas (reducción de tiempos de medición).

  b) Mejora de la precisión 

  c) Posibilidad de control estadístico

  d) Almacenamiento de datos y generación automática de informes
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Desventajas de las CMM por contacto 

coste de algunas de las máquinas que existen en el mercado. 

2) Las máquinas de medición de coordenadas no son portátiles. 

3) En el caso de ser controladas por un PC, un problema con el ordenador causa la parada de la 

maquina y es lento el reinicio del sistema. 

Incertidumbre en una CMM por contacto 

Al referirnos a máquinas de medir por coordenadas, la primera idea que aparece es 

precisamente la precisión. En realidad, el término precisión es inexacto, los valores que 

declaran los fabricantes indican precisamente lo contrario. El parámetro significativo que juzga 

la precisión de una MMC es la incertidumbre de medición.  

La incertidumbre de medición es el error máximo que puede cometer una MMC durante la 

medición de una longitud conocida y de la manera establecida por un estándar internacional. 

La incertidumbre es el parámetro más significativo, resulta del efecto conjunto de los errores 

de cada componente individual de la máquina: errores geométricos de la estructura mecánica, 

.etc. 

Las diferentes fuentes de errores de medida en una MMC, pueden ser las siguientes:

Sistema físico de medición de errores geométricos: holguras, perpendicularidad entre ejes, 

cabado superficial, dureza, defectos de forma... 

Sistema de palpado: histéresis, repetibilidad, características mecánicas, forma...

Adquisición y procesamiento: muestreo, error de digitalización, algoritmo, interpolación.

Condiciones ambientales: variación de la temperatura, gradientes térmicos, vibraciones...

El uso de las CMM supone gran número de ventajas entre las que destacan:  

a) Aumento de productividad en las mediciones tanto para geometrías sencillas como sobre 

ometrías complejas (reducción de tiempos de medición). 

c) Posibilidad de control estadístico 

d) Almacenamiento de datos y generación automática de informes 
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3) En el caso de ser controladas por un PC, un problema con el ordenador causa la parada de la 

Al referirnos a máquinas de medir por coordenadas, la primera idea que aparece es 

precisamente la precisión. En realidad, el término precisión es inexacto, los valores que 

recisamente lo contrario. El parámetro significativo que juzga 

La incertidumbre de medición es el error máximo que puede cometer una MMC durante la 

stablecida por un estándar internacional.  

La incertidumbre es el parámetro más significativo, resulta del efecto conjunto de los errores 

de cada componente individual de la máquina: errores geométricos de la estructura mecánica, 

Las diferentes fuentes de errores de medida en una MMC, pueden ser las siguientes: 

Sistema físico de medición de errores geométricos: holguras, perpendicularidad entre ejes, 

Sistema de palpado: histéresis, repetibilidad, características mecánicas, forma... 

Adquisición y procesamiento: muestreo, error de digitalización, algoritmo, interpolación. 

iación de la temperatura, gradientes térmicos, vibraciones... 

 

a) Aumento de productividad en las mediciones tanto para geometrías sencillas como sobre 
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Tienen también una serie de inconvenientes:

  a) Necesidad de personal cualificado formado.

  b) Inversión elevada. 

  c) Actualizaciones de programas/mantenimiento de la instalación.

  d) Tiempos de programación elevados que se justifican sobre todo para la medición repetitiva 

en serie. 

No obstante pese a estos inconvenie

industria y su integración en el proceso productivo supuso en su día una auténtica revolución 

en el proceso de verificación dimensional

 

3.6 Máquinas de medición por coordenadas sin contacto

3.6.1 Funciones y características de las CMM sin contacto

Una de las técnicas más utilizadas es la denominada metrología por vía óptica con la que 

actualmente existen  en el mercado aparatos que consiguen precisiones de 2 micras, 300 

aumentos y cuentan con cámar

Estos sistemas son la evolución de los proyectores de perfiles tradicionales. 

La gran ventaja de la medición óptica es su rapidez. Cada vez es más importante reducir los 

tiempos de medición para poder reducir los costes y acortar los plazos de entrega para poder 

dar una respuesta rápida.  

Estos sistemas permiten medir en 2D, 3D con software de medición (COSMOS) o comparativa 

CAD (Metrolog, PCDMIS o software propio de los fabricantes). Las digita

consiguen con una gran precisión y rapidez, de forma automática, porque la máquina se 

encarga de reconocer el contorno y perfilarlo sin ninguna ayuda del operador.

Esta tecnología, que por el momento ofrece todavía algunas dudas respect

3D, se está comparando con la fotogrametría, el escáner láser y la luz blanca, que son  otras 

tecnologías contrastadas. Por el momento se ha optado por instalar en los sistemas de visión, 

sondas TP2 de contacto, para complementar las med

Los sistemas ópticos se fundamentan en el cálculo de la profundidad mediante la técnica de 

triangulación. Un sistema óptico activo siempre consta, como mínimo, de 2 elementos en el 

cabezal de medida: un emisor de luz y un receptor, estos está

distancia d conocida y forman entre sí unos ángulos determinados. El sistema emite luz hacia 

la superficie que se pretende medir y ésta la refleja, llegando parte de esta reflexión al 

receptor.  
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Tienen también una serie de inconvenientes: 

nal cualificado formado. 

c) Actualizaciones de programas/mantenimiento de la instalación. 

d) Tiempos de programación elevados que se justifican sobre todo para la medición repetitiva 

No obstante pese a estos inconvenientes, este tipo de recursos son los más extendidos en la 

industria y su integración en el proceso productivo supuso en su día una auténtica revolución 

en el proceso de verificación dimensional. 

Máquinas de medición por coordenadas sin contacto 

Funciones y características de las CMM sin contacto 

Una de las técnicas más utilizadas es la denominada metrología por vía óptica con la que 

actualmente existen  en el mercado aparatos que consiguen precisiones de 2 micras, 300 

aumentos y cuentan con cámaras a color de alta resolución y zooms con enfoque automático. 

Estos sistemas son la evolución de los proyectores de perfiles tradicionales.  

La gran ventaja de la medición óptica es su rapidez. Cada vez es más importante reducir los 

a poder reducir los costes y acortar los plazos de entrega para poder 

Estos sistemas permiten medir en 2D, 3D con software de medición (COSMOS) o comparativa 

CAD (Metrolog, PCDMIS o software propio de los fabricantes). Las digitalizaciones en 2D se 

consiguen con una gran precisión y rapidez, de forma automática, porque la máquina se 

encarga de reconocer el contorno y perfilarlo sin ninguna ayuda del operador.

Esta tecnología, que por el momento ofrece todavía algunas dudas respecto a la medición en 

3D, se está comparando con la fotogrametría, el escáner láser y la luz blanca, que son  otras 

tecnologías contrastadas. Por el momento se ha optado por instalar en los sistemas de visión, 

sondas TP2 de contacto, para complementar las mediciones 3D.   

Los sistemas ópticos se fundamentan en el cálculo de la profundidad mediante la técnica de 

triangulación. Un sistema óptico activo siempre consta, como mínimo, de 2 elementos en el 

cabezal de medida: un emisor de luz y un receptor, estos están separados entre sí en una 

distancia d conocida y forman entre sí unos ángulos determinados. El sistema emite luz hacia 

la superficie que se pretende medir y ésta la refleja, llegando parte de esta reflexión al 
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d) Tiempos de programación elevados que se justifican sobre todo para la medición repetitiva 

ntes, este tipo de recursos son los más extendidos en la 

industria y su integración en el proceso productivo supuso en su día una auténtica revolución 

Una de las técnicas más utilizadas es la denominada metrología por vía óptica con la que 

actualmente existen  en el mercado aparatos que consiguen precisiones de 2 micras, 300 

as a color de alta resolución y zooms con enfoque automático. 

La gran ventaja de la medición óptica es su rapidez. Cada vez es más importante reducir los 

a poder reducir los costes y acortar los plazos de entrega para poder 

Estos sistemas permiten medir en 2D, 3D con software de medición (COSMOS) o comparativa 

lizaciones en 2D se 

consiguen con una gran precisión y rapidez, de forma automática, porque la máquina se 

encarga de reconocer el contorno y perfilarlo sin ninguna ayuda del operador. 

o a la medición en 

3D, se está comparando con la fotogrametría, el escáner láser y la luz blanca, que son  otras 

tecnologías contrastadas. Por el momento se ha optado por instalar en los sistemas de visión, 

Los sistemas ópticos se fundamentan en el cálculo de la profundidad mediante la técnica de 

triangulación. Un sistema óptico activo siempre consta, como mínimo, de 2 elementos en el 

n separados entre sí en una 

distancia d conocida y forman entre sí unos ángulos determinados. El sistema emite luz hacia 

la superficie que se pretende medir y ésta la refleja, llegando parte de esta reflexión al 
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Conociendo la dirección del rayo 

dimensiones del triángulo formado y, por tanto, obtener la profundidad del punto 

inspeccionado. La principal ventaja de estos sistemas es que la medición se realiza sobre la 

superficie misma de la pieza y no necesita, compensación de radio.

3.6.2 Ventajas de las CMM sin contacto:

Estos instrumentos proporcionan conocidas ventajas, muy interesantes frente a los equipos 

tradicionales por palpado mecánico, como son:

  a) La posibilidad de realizar medidas d

mensurado mediante el empleo de sistemas mecánicos.

  b) Mayor velocidad en la adquisición de la información.

  c) Medida sin contacto. 

  d) Elevada precisión. 

Sin embargo, también adolecen de

  a) Incorporación de sistemas electrónicos complejos.

  b) Costes de adquisición elevados.

En los últimos 30 años, el campo de la metrología óptica ha experimentado un auge 

significativo. Estudios recientes aseguran un cre

2013 - 2018. Aunque estos equipos representan inversiones elevadas, las ventajas 

competitivas que proporcionan, unidas a su largo ciclo de vida, garantizan la rentabilidad de la 

inversión. 

3.6.3 Tipos de CMM sin contacto

 - Escáner con Luz Blanca: el fundamento de la medida consiste en la proyección un haz de 

fotones, éste se refleja en la pieza y vuelve al lector del scanner 

captura la luz y establece la coordenada del punto en don

grandes rasgos). La principal ventaja es que pueden digitalizar un área completa sin mover 

ningún cabezal y obtener en una sola captura más de un millón de puntos situados sobre la 

superficie de la pieza. Su precisión es 

estamos escaneando en tiempo real. Según vamos sacando fotografías debemos ir 

alineándolas mediante software para comprobar que estamos digitalizando correctamente.

Después de este proceso, se utilizan div

mallas de triángulos, en dónde cada triángulo forma un diminuto plano (intervienen  factores 

como la tolerancia del escáner, la tolerancia del mallado de los triángulos, etc.)

Una vez que se dispone de  la 

ingeniería inversa, que permiten seccionar los triángulos, suavizarlos, proyectar sobre ellos 

curvas, obtener perfiles, etc. Todo ello se convierte a datos que posteriormente utilizaremos 
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Conociendo la dirección del rayo emitido y la del rayo recibido se pueden resolver las 

dimensiones del triángulo formado y, por tanto, obtener la profundidad del punto 

inspeccionado. La principal ventaja de estos sistemas es que la medición se realiza sobre la 

y no necesita, compensación de radio. 

Ventajas de las CMM sin contacto: 

Estos instrumentos proporcionan conocidas ventajas, muy interesantes frente a los equipos 

tradicionales por palpado mecánico, como son: 

a) La posibilidad de realizar medidas de manera estática, eliminando desplazamientos del               

mensurado mediante el empleo de sistemas mecánicos. 

b) Mayor velocidad en la adquisición de la información. 

Sin embargo, también adolecen de una serie de desventajas, como: 

a) Incorporación de sistemas electrónicos complejos. 

b) Costes de adquisición elevados. 

En los últimos 30 años, el campo de la metrología óptica ha experimentado un auge 

significativo. Estudios recientes aseguran un crecimiento del sector de un 9.1% para el periodo 

Aunque estos equipos representan inversiones elevadas, las ventajas 

competitivas que proporcionan, unidas a su largo ciclo de vida, garantizan la rentabilidad de la 

sin contacto 

el fundamento de la medida consiste en la proyección un haz de 

fotones, éste se refleja en la pieza y vuelve al lector del scanner ->en ese momento, el lector 

captura la luz y establece la coordenada del punto en donde se ha producido la reflexión (a 

grandes rasgos). La principal ventaja es que pueden digitalizar un área completa sin mover 

ningún cabezal y obtener en una sola captura más de un millón de puntos situados sobre la 

superficie de la pieza. Su precisión es similar a la del láser, pero no podemos ver lo que 

estamos escaneando en tiempo real. Según vamos sacando fotografías debemos ir 

alineándolas mediante software para comprobar que estamos digitalizando correctamente.

Después de este proceso, se utilizan diversos programas  para transformar estos puntos en 

mallas de triángulos, en dónde cada triángulo forma un diminuto plano (intervienen  factores 

como la tolerancia del escáner, la tolerancia del mallado de los triángulos, etc.)

Una vez que se dispone de  la malla de triángulos, existen programas específicos para 

ingeniería inversa, que permiten seccionar los triángulos, suavizarlos, proyectar sobre ellos 

curvas, obtener perfiles, etc. Todo ello se convierte a datos que posteriormente utilizaremos 
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curvas, obtener perfiles, etc. Todo ello se convierte a datos que posteriormente utilizaremos 
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para la creación de cuerpos 3D en un entorno CAD . También existe la posibilidad de construir 

modelos en el software que facilita el tratamiento de triángulos, pero normalmente no tienen 

tantas posibilidades como un software CAD.

 

- Escáneres Láser: juegan un papel cl

formas y superficies utilizando láseres es un proceso muy preciso y que no requiere esfuerzo.   

Puede acoplarse rápida y fácilmente como un sensor a un brazo de medición o puede trabajar 

con la máxima precisión como parte de un sistema Laser Tracker o una máquina de medición 

de coordenadas fija. El software genera datos 3D en tiempo real a partir de la nube de puntos 

creada por el escáner y reconoce inmediatamente las desviaciones respecto a los datos 

A través de estos equipos podemos comprobar si un objeto de medición se corresponde con 

sus valores nominales. Las áreas de aplicación son muy amplias: control de entrada de piezas 

de proveedores, comprobación de moldes y herramientas o mediciones de 

algunas de las típicas aplicaciones en la industria.

Las aplicaciones principales (inspección y control) de estas disciplinas se barajan en el sector 

aeronáutico, automotriz, en puesta a punto de líneas de montaje etc.

También es un sector (al igual que el topográfico) en constante avance tecnológico: los 

fabricantes de maquinas CMM  han ido añadiendo mejoras para poder facilitar el uso de las 

máquinas tridimensionales en taller y otros lugares de producción,  en las células de 

mecanizado, estampación, inyección, etc. y de este modo poder tener un control en tiempo 

real y retroalimentar a los sistemas de fabricación en caso necesario para corregir los errores. 

En definitiva: ganar tiempo al tiempo, reducir las mermas y devoluciones.

 

3.6.4 Desventajas de las CMM sin contacto:

Fuentes de error 

Las fuentes de error en un escaneado láser se dividen en cuatro:

1) Errores instrumentales  

   -Propagación del haz láser: 
     distancia recorrida, que tiene una influencia en la resolución de la nube y en la 
     ambigüedad posicional del punto medio.
 
  - Borde partido: Cuando un haz láser choca contra un borde de un objeto, el haz se divide 
     en dos. Una parte se refleja e
     lejos hasta alcanzar otra superficie. En estos casos la información que recibe el receptor de
     un pulso láser llega desde dos
     Las coordenadas de este punto se 
     para un mismo pulso y como consecuencia las coordenadas que se obtendrán de ese punto 
     del objeto serán erróneas.
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ción de cuerpos 3D en un entorno CAD . También existe la posibilidad de construir 

modelos en el software que facilita el tratamiento de triángulos, pero normalmente no tienen 

tantas posibilidades como un software CAD. 

juegan un papel clave en la garantía de calidad. La captura digital 3D de 

formas y superficies utilizando láseres es un proceso muy preciso y que no requiere esfuerzo.   

Puede acoplarse rápida y fácilmente como un sensor a un brazo de medición o puede trabajar 

precisión como parte de un sistema Laser Tracker o una máquina de medición 

de coordenadas fija. El software genera datos 3D en tiempo real a partir de la nube de puntos 

creada por el escáner y reconoce inmediatamente las desviaciones respecto a los datos 

A través de estos equipos podemos comprobar si un objeto de medición se corresponde con 

sus valores nominales. Las áreas de aplicación son muy amplias: control de entrada de piezas 

de proveedores, comprobación de moldes y herramientas o mediciones de contorno son solo 

algunas de las típicas aplicaciones en la industria. 

Las aplicaciones principales (inspección y control) de estas disciplinas se barajan en el sector 

aeronáutico, automotriz, en puesta a punto de líneas de montaje etc. 

sector (al igual que el topográfico) en constante avance tecnológico: los 

fabricantes de maquinas CMM  han ido añadiendo mejoras para poder facilitar el uso de las 

máquinas tridimensionales en taller y otros lugares de producción,  en las células de 

zado, estampación, inyección, etc. y de este modo poder tener un control en tiempo 

real y retroalimentar a los sistemas de fabricación en caso necesario para corregir los errores. 

En definitiva: ganar tiempo al tiempo, reducir las mermas y devoluciones. 

Desventajas de las CMM sin contacto: 

Las fuentes de error en un escaneado láser se dividen en cuatro: 

 La divergencia del haz es la anchura que alcanza el haz con la
distancia recorrida, que tiene una influencia en la resolución de la nube y en la 
ambigüedad posicional del punto medio. 

Cuando un haz láser choca contra un borde de un objeto, el haz se divide 
en dos. Una parte se refleja en la primera parte del salto del borde y la otra parte va más 
lejos hasta alcanzar otra superficie. En estos casos la información que recibe el receptor de
un pulso láser llega desde dos puntos diferentes.  
Las coordenadas de este punto se calculan tomando la media de todas las señales recibidas 
para un mismo pulso y como consecuencia las coordenadas que se obtendrán de ese punto 
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fabricantes de maquinas CMM  han ido añadiendo mejoras para poder facilitar el uso de las 

máquinas tridimensionales en taller y otros lugares de producción,  en las células de 
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real y retroalimentar a los sistemas de fabricación en caso necesario para corregir los errores. 
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distancia recorrida, que tiene una influencia en la resolución de la nube y en la  

Cuando un haz láser choca contra un borde de un objeto, el haz se divide  
n la primera parte del salto del borde y la otra parte va más  

lejos hasta alcanzar otra superficie. En estos casos la información que recibe el receptor de 

de todas las señales recibidas  
para un mismo pulso y como consecuencia las coordenadas que se obtendrán de ese punto  
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2) Errores en los objetos medidos 

Los escáneres miden la reflexión del 

por la absorción de la señal que viaja por el aire, la reflexión del material sobre el que se mide 

y el ángulo de incidencia entre el haz láser y la superficie medida.

Dependiendo de la reflectivid

fiables, es decir, cuando trabajamos sobre una superficie oscura la precisión del punto será 

menor debido a que la señal reflejada será muy débil y cuando trabajamos sobre una 

superficie con alta reflectividad

reflectividad del objeto es demasiado alta (en superficies metálicas) el haz láser se desviará 

totalmente, incidiendo en otra superficie o propagándose por el aire libre.

 

3) Condiciones Ambientales  

   -Temperatura: La temperatura dentro del escáner puede ser bastante más alta que la

temperatura de la atmósfera de alrededor del equipo. Esto se debe al calor interno del escáner 

o al calor proporcionado por una radiación exte

calentar un lado del escáner dilatándolo y como resultado distorsionado los datos tomados por 

el escáner. 

A parte de la temperatura del escáner, también hay que tener en cuenta la temperatura de la 

superficie a escanear, ya que si escaneamos una superficie que está a alta temperatura, en un 

entorno industrial por ejemplo, puede causar que se reduzca la señal ruido y como 

consecuencia que empeoren las precisiones de las mediciones.

 

   - Atmósfera: Los escáneres láser solo funcionan adecuadamente cuando se utilizan dentro de 

un rango de temperatura, e incluso dentro de este rango se pueden observar desviaciones en 

las distancias.   

Estas desviaciones en las distancias se dan como consecuencia de 

temperatura, presión y humedad, lo que afecta al índice de refracción y modifica la longitud de 

la onda electromagnética. Esto significa que la velocidad de la luz del láser depende en gran 

medida de la densidad del aire. Una di

en la distancia de 1 mm cada 100 m.

 

4) Errores metodológicos  

Este tipo de errores se deben al método elegido o a la experiencia que tienen los usuarios con 

esta tecnología. También pueden darse este t

del escáner a utilizar y este no es acorde al tamaño de la pieza que se quiere medir.

Estudio de aplicabilidad del Láser Tracker y otras CMM para medición de piezas estampadas

145 

Errores en los objetos medidos  

Los escáneres miden la reflexión del haz láser sobre una superficie. El haz láser está afectado 

por la absorción de la señal que viaja por el aire, la reflexión del material sobre el que se mide 

y el ángulo de incidencia entre el haz láser y la superficie medida. 

Dependiendo de la reflectividad de la superficie a medir, las mediciones serán más o menos 

fiables, es decir, cuando trabajamos sobre una superficie oscura la precisión del punto será 

menor debido a que la señal reflejada será muy débil y cuando trabajamos sobre una 

a reflectividad, las mediciones obtenidas serán más fiables. Sin embargo, si la 

reflectividad del objeto es demasiado alta (en superficies metálicas) el haz láser se desviará 

totalmente, incidiendo en otra superficie o propagándose por el aire libre. 

 

La temperatura dentro del escáner puede ser bastante más alta que la

temperatura de la atmósfera de alrededor del equipo. Esto se debe al calor interno del escáner 

o al calor proporcionado por una radiación externa. Esta fuente de radiación externa puede 

calentar un lado del escáner dilatándolo y como resultado distorsionado los datos tomados por 

A parte de la temperatura del escáner, también hay que tener en cuenta la temperatura de la 

scanear, ya que si escaneamos una superficie que está a alta temperatura, en un 

entorno industrial por ejemplo, puede causar que se reduzca la señal ruido y como 

consecuencia que empeoren las precisiones de las mediciones. 

Los escáneres láser solo funcionan adecuadamente cuando se utilizan dentro de 

un rango de temperatura, e incluso dentro de este rango se pueden observar desviaciones en 

Estas desviaciones en las distancias se dan como consecuencia de variaciones atmosféricas de 

temperatura, presión y humedad, lo que afecta al índice de refracción y modifica la longitud de 

la onda electromagnética. Esto significa que la velocidad de la luz del láser depende en gran 

medida de la densidad del aire. Una diferencia de temperatura de unos 10ºC produce un error 

en la distancia de 1 mm cada 100 m. 

Este tipo de errores se deben al método elegido o a la experiencia que tienen los usuarios con 

esta tecnología. También pueden darse este tipo de errores si se toma una incorrecta elección 

del escáner a utilizar y este no es acorde al tamaño de la pieza que se quiere medir.
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Capítulo 4. Aplicación a 

4.1 Medición Sin Contacto con Escáner láser

El propósito de un escáner 3D es, generalmente, el de crear una nube de puntos a partir de 
muestras geométricas en la superficie del objeto. 
Los escáneres 3D son distintos a las cámaras. Al igual que éstas, tienen un campo de visión en 

forma de cono, pero mientras una cámara reúne información de color acerca de las superficies 

dentro de su campo de visión, los escáneres 3D reúnen información acerca de su geometría. El 

modelo obtenido por un escáner 3D describe la posición en el espacio tridimensional de ca

punto analizado. 

4.1.1 Definición 

Las técnicas de medición de no contacto, son las que el instrumento de medición no entra en 

contacto con el objeto a medir. Las técnicas sin contacto se dividen en dos, activas o pasivas, 

dependiendo de si interactúan p

Los escáneres activos emiten alguna clase de señal y analizan su retorno para capturar la 

geometría de un objeto o una escena. Se utilizan radiaciones electromagnéticas (desde ondas 

de radio hasta rayos X) o ultras

Estos escáneres láser se basan en la triangulación de posición de un objeto. Se utiliza un punto, 

una línea o un patrón láser dirigido hacia el objeto a digitalizar. Más adelante, un sensor se 

encarga de recoger la luz del láser que es reflejada d

triangulación trigonométrica que el escáner 3D realiza internamente, se calcula la distancia del 

objeto al escáner. De esta forma se consigue una compleja y densa nube de puntos, que 

posteriormente con la ayuda d

se obtiene un modelo de CAD. 

El instrumento utilizado en este caso para la digitalización con láser ha sido el 

un escáner láser manual diseñado para aplicaciones de metrología.
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Aplicación a caso práctico con Laser Tracker.

Medición Sin Contacto con Escáner láser 

El propósito de un escáner 3D es, generalmente, el de crear una nube de puntos a partir de 
muestras geométricas en la superficie del objeto.  
Los escáneres 3D son distintos a las cámaras. Al igual que éstas, tienen un campo de visión en 

mientras una cámara reúne información de color acerca de las superficies 

dentro de su campo de visión, los escáneres 3D reúnen información acerca de su geometría. El 

modelo obtenido por un escáner 3D describe la posición en el espacio tridimensional de ca

Las técnicas de medición de no contacto, son las que el instrumento de medición no entra en 

contacto con el objeto a medir. Las técnicas sin contacto se dividen en dos, activas o pasivas, 

dependiendo de si interactúan proyectando energía sobre el objeto o no.  

Los escáneres activos emiten alguna clase de señal y analizan su retorno para capturar la 

geometría de un objeto o una escena. Se utilizan radiaciones electromagnéticas (desde ondas 

de radio hasta rayos X) o ultrasonidos.  

Estos escáneres láser se basan en la triangulación de posición de un objeto. Se utiliza un punto, 

una línea o un patrón láser dirigido hacia el objeto a digitalizar. Más adelante, un sensor se 

encarga de recoger la luz del láser que es reflejada desde el objeto y, gracias a los cálculos de 

triangulación trigonométrica que el escáner 3D realiza internamente, se calcula la distancia del 

objeto al escáner. De esta forma se consigue una compleja y densa nube de puntos, que 

posteriormente con la ayuda de un software se realiza un mallado de esa nube, y finalmente 

se obtiene un modelo de CAD.  

El instrumento utilizado en este caso para la digitalización con láser ha sido el 

diseñado para aplicaciones de metrología. 

 
Figura 124. Laser tracker Zeiss T-SCAN 
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contacto con el objeto a medir. Las técnicas sin contacto se dividen en dos, activas o pasivas, 

Los escáneres activos emiten alguna clase de señal y analizan su retorno para capturar la 

geometría de un objeto o una escena. Se utilizan radiaciones electromagnéticas (desde ondas 

Estos escáneres láser se basan en la triangulación de posición de un objeto. Se utiliza un punto, 

una línea o un patrón láser dirigido hacia el objeto a digitalizar. Más adelante, un sensor se 

esde el objeto y, gracias a los cálculos de 

triangulación trigonométrica que el escáner 3D realiza internamente, se calcula la distancia del 

objeto al escáner. De esta forma se consigue una compleja y densa nube de puntos, que 

e un software se realiza un mallado de esa nube, y finalmente 

El instrumento utilizado en este caso para la digitalización con láser ha sido el ZEISS T-SCAN, es 
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4.1.2 Aplicaciones 

Hace un tiempo, crear los diseños de los nuevos productos, tomar mediciones de objetos de 
complejas geometrías o automatizar el flujo de trabajo en las fábricas, procesos que suponían 
días o semanas de trabajo. Ahora por medio de la digitalización, las apl
anteriormente se pueden completar en unos minutos o algunas horas. 
La medición y los procesos de inspección pueden ser automatizados con estos escáneres, para 
los controles de calidad y el montaje de las series de producción de las c
ejemplo, estos escáneres pueden capturar una pequeña pieza mecánica como una turbina, con 
una sorprendente precisión.  
El escáner láser ha encontrado una aplicación insustituible en el control dimensional de 

fabricación de componentes q

la nube de puntos se compara con el modelo teórico, permitiendo un control muy minucioso 

sobre la producción. 

Las mediciones sin contacto en metrología tienen la ventaja de que esta elimina l

de que se dañe la pieza (deformada, rayada o contaminada) a través del contacto con la 

herramienta de medición. 

4.1.3  Componentes 

Un equipo láser escáner consta de dos componentes básicos: un dispositivo de medida de 
distancias y un mecanismo de barrido. El mecanismo de barrido que sería en este caso el láser, 
es la fuente de luz que se proyecta sobre el objeto a medir, siendo capaz de medir 
puntos por segundo. Las cámaras son los dispositivos de medida que captarán en este caso las 
líneas, estas son capaces de captar 60 fotogramas por segundo. 
Usando un sistema de triangulación basado en una cámara y un láser puede generar sombras 

que pueden suprimirse usando una segunda cámara en la orientación inversa.
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Hace un tiempo, crear los diseños de los nuevos productos, tomar mediciones de objetos de 
complejas geometrías o automatizar el flujo de trabajo en las fábricas, procesos que suponían 
días o semanas de trabajo. Ahora por medio de la digitalización, las aplicaciones mencionadas 
anteriormente se pueden completar en unos minutos o algunas horas.  
La medición y los procesos de inspección pueden ser automatizados con estos escáneres, para 
los controles de calidad y el montaje de las series de producción de las chapas metálica. Por 
ejemplo, estos escáneres pueden capturar una pequeña pieza mecánica como una turbina, con 

 
El escáner láser ha encontrado una aplicación insustituible en el control dimensional de 

fabricación de componentes que requieren tolerancias muy estrictas. Las piezas se escanean y 

la nube de puntos se compara con el modelo teórico, permitiendo un control muy minucioso 

Las mediciones sin contacto en metrología tienen la ventaja de que esta elimina l

de que se dañe la pieza (deformada, rayada o contaminada) a través del contacto con la 

Un equipo láser escáner consta de dos componentes básicos: un dispositivo de medida de 
o de barrido. El mecanismo de barrido que sería en este caso el láser, 

es la fuente de luz que se proyecta sobre el objeto a medir, siendo capaz de medir 
puntos por segundo. Las cámaras son los dispositivos de medida que captarán en este caso las 
íneas, estas son capaces de captar 60 fotogramas por segundo.  

Usando un sistema de triangulación basado en una cámara y un láser puede generar sombras 

que pueden suprimirse usando una segunda cámara en la orientación inversa.

Figura 125. Composición de un tracker 

Figura 126. Tracker 
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Hace un tiempo, crear los diseños de los nuevos productos, tomar mediciones de objetos de 
complejas geometrías o automatizar el flujo de trabajo en las fábricas, procesos que suponían 

icaciones mencionadas 

La medición y los procesos de inspección pueden ser automatizados con estos escáneres, para 
hapas metálica. Por 

ejemplo, estos escáneres pueden capturar una pequeña pieza mecánica como una turbina, con 

El escáner láser ha encontrado una aplicación insustituible en el control dimensional de 

ue requieren tolerancias muy estrictas. Las piezas se escanean y 

la nube de puntos se compara con el modelo teórico, permitiendo un control muy minucioso 

Las mediciones sin contacto en metrología tienen la ventaja de que esta elimina la posibilidad 

de que se dañe la pieza (deformada, rayada o contaminada) a través del contacto con la 

Un equipo láser escáner consta de dos componentes básicos: un dispositivo de medida de 
o de barrido. El mecanismo de barrido que sería en este caso el láser, 

es la fuente de luz que se proyecta sobre el objeto a medir, siendo capaz de medir 210.000 
puntos por segundo. Las cámaras son los dispositivos de medida que captarán en este caso las 

Usando un sistema de triangulación basado en una cámara y un láser puede generar sombras 

que pueden suprimirse usando una segunda cámara en la orientación inversa. 
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4.1.4 Características 

Este dispositivo no requiere ningún sistema de posicionamiento externo y tiene la posibilidad 

de meterlo en un estuche y llevarlo a donde se quiera. . Es esta característica, la portabilidad, 

la que lo diferencia de otros productos del mercado. 

No requiere una instalación fija, se emplean reflectores ópticos para crear un sistema de 

referencia “fijado” a la pieza en sí, de manera que el usuario pueda mover el objeto en 

cualquier dirección durante una sesión de digitalización. Es un sistema de adq

que, al mismo tiempo, incorpora su propio sistema de posicionamiento. Utiliza la triangulación 

para determinar en tiempo real su posición relativa en función del objeto. 

El escáner se puede calibrar tan a menudo como sea necesario (cada 

sesión de digitalización). La calibración tarda unos 2 minutos y garantiza un funcionamiento 

óptimo. 

 

Tabla 45. Datos técnicos pistola láser
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Este dispositivo no requiere ningún sistema de posicionamiento externo y tiene la posibilidad 

de meterlo en un estuche y llevarlo a donde se quiera. . Es esta característica, la portabilidad, 

lo diferencia de otros productos del mercado.  

No requiere una instalación fija, se emplean reflectores ópticos para crear un sistema de 

referencia “fijado” a la pieza en sí, de manera que el usuario pueda mover el objeto en 

cualquier dirección durante una sesión de digitalización. Es un sistema de adq

que, al mismo tiempo, incorpora su propio sistema de posicionamiento. Utiliza la triangulación 

para determinar en tiempo real su posición relativa en función del objeto.  

El escáner se puede calibrar tan a menudo como sea necesario (cada día o antes de una nueva 

sesión de digitalización). La calibración tarda unos 2 minutos y garantiza un funcionamiento 

Tabla 45. Datos técnicos pistola láser Zeiss 

Tabla 46. Datos técnicos tracker Zeiss 
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Este dispositivo no requiere ningún sistema de posicionamiento externo y tiene la posibilidad 

de meterlo en un estuche y llevarlo a donde se quiera. . Es esta característica, la portabilidad, 

No requiere una instalación fija, se emplean reflectores ópticos para crear un sistema de 

referencia “fijado” a la pieza en sí, de manera que el usuario pueda mover el objeto en 

cualquier dirección durante una sesión de digitalización. Es un sistema de adquisición de datos 

que, al mismo tiempo, incorpora su propio sistema de posicionamiento. Utiliza la triangulación 

día o antes de una nueva 

sesión de digitalización). La calibración tarda unos 2 minutos y garantiza un funcionamiento 
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Respecto a las características de las cámaras comentar que: 
- Ambas cámaras tienen la misma distancia focal. 

- Las cámaras son paralelas respectivamente. 

- Los ejes X de las dos cámaras intersectan y están alineadas c
  une ambas cámaras.  
4.1.4 Funcionamiento 

El escáner láser de triangulación 3D es también un escáner activo que usa la luz del láser para 

examinar el entorno. El haz de luz láser incide en el objeto y se usan las cámaras para buscar la 

ubicación del láser. Dependiendo de la distancia a la que el láser golpee una superficie, las 

líneas del láser se reflejan en lugares diferentes. Los sensores están situados a una distancia 

conocida de la fuente del láser.

Esta técnica se llama triangulación porque el punto de láser, la cámara y el emisor del láser 

forman un triángulo. La longitud de un lado del triángulo definido por la cámara y el emisor del 

láser es conocida. El ángulo del v

vértice de la cámara puede ser determinado mirando la ubicación del punto del láser en la 

cámara. Estos tres valores permiten determinar el resto de las dimensiones del triángulo, y por 

tanto, la posición de cada punto en el espacio.
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Respecto a las características de las cámaras comentar que:  
Ambas cámaras tienen la misma distancia focal.  

Las cámaras son paralelas respectivamente.  

Los ejes X de las dos cámaras intersectan y están alineadas con respecto a la línea base que  

El escáner láser de triangulación 3D es también un escáner activo que usa la luz del láser para 

examinar el entorno. El haz de luz láser incide en el objeto y se usan las cámaras para buscar la 

Dependiendo de la distancia a la que el láser golpee una superficie, las 

líneas del láser se reflejan en lugares diferentes. Los sensores están situados a una distancia 

conocida de la fuente del láser. 

Figura 127. Funcionamiento escáner láser 

Figura 128. Funcionamiento escáner láser 

 

Esta técnica se llama triangulación porque el punto de láser, la cámara y el emisor del láser 

forman un triángulo. La longitud de un lado del triángulo definido por la cámara y el emisor del 

láser es conocida. El ángulo del vértice del emisor de láser se sabe también. El ángulo del 

vértice de la cámara puede ser determinado mirando la ubicación del punto del láser en la 

cámara. Estos tres valores permiten determinar el resto de las dimensiones del triángulo, y por 

sición de cada punto en el espacio. 
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respecto a la línea base que   

El escáner láser de triangulación 3D es también un escáner activo que usa la luz del láser para 

examinar el entorno. El haz de luz láser incide en el objeto y se usan las cámaras para buscar la 

Dependiendo de la distancia a la que el láser golpee una superficie, las 

líneas del láser se reflejan en lugares diferentes. Los sensores están situados a una distancia 

Esta técnica se llama triangulación porque el punto de láser, la cámara y el emisor del láser 

forman un triángulo. La longitud de un lado del triángulo definido por la cámara y el emisor del 

értice del emisor de láser se sabe también. El ángulo del 

vértice de la cámara puede ser determinado mirando la ubicación del punto del láser en la 

cámara. Estos tres valores permiten determinar el resto de las dimensiones del triángulo, y por 
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Es un enfoque totalmente diferente, incluye herramientas que utilizan la visión estéreo para 

obtener información de profundidad de manera similar al ojo humano. Mediante la utilización 

de las dos cámaras el sistema es ca

imágenes (identificando los píxeles correspondientes en ambas imágenes de la cámara). 

Utilizando la coherencia geométrica, se extrae la información de profundidad.

El principio de la triangulación siempre viene acompañado por el llamado problema de la 

correspondencia. La situación típica en la que se aplica este principio se muestra en la Figura 

16 donde un punto P en el espacio 3D es visto por dos cámaras difer

b: es la base o distancia entre las dos cámaras 
 
f: es la longitud de foco de una cámara 

 	1: es el eje X de una cámara 
 21: es el eje óptico de una cámara 
 
P: es un punto real definido por las coordenadas X, Y y Z 
 34: es la proyección del punto P real en una imagen adquirida por la cámara izquierda

35: es la proyección del punto P real en una imagen adquirida por la cámara derecha

Ya que las dos cámaras están separadas por la distancia 

punto P real en una ubicación diferente en las 2 imágenes dimensionales adquiridas. Las 

coordenadas X de los puntos 
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Es un enfoque totalmente diferente, incluye herramientas que utilizan la visión estéreo para 

obtener información de profundidad de manera similar al ojo humano. Mediante la utilización 

de las dos cámaras el sistema es capaz de que el algoritmo correlacione primero las dos 

imágenes (identificando los píxeles correspondientes en ambas imágenes de la cámara). 

Utilizando la coherencia geométrica, se extrae la información de profundidad.

Figura 129. Funcionamiento escáner láser 
 

El principio de la triangulación siempre viene acompañado por el llamado problema de la 

correspondencia. La situación típica en la que se aplica este principio se muestra en la Figura 

16 donde un punto P en el espacio 3D es visto por dos cámaras diferentes, las variables son:

es la base o distancia entre las dos cámaras  

es la longitud de foco de una cámara  

es el eje X de una cámara  

es el eje óptico de una cámara  

es un punto real definido por las coordenadas X, Y y Z  

es la proyección del punto P real en una imagen adquirida por la cámara izquierda

es la proyección del punto P real en una imagen adquirida por la cámara derecha

Ya que las dos cámaras están separadas por la distancia b, ambas cámaras visualizan el

punto P real en una ubicación diferente en las 2 imágenes dimensionales adquiridas. Las 

coordenadas X de los puntos 3� y 36son dados por: 

3�  7 ∗ 	2 

36  7 ∗ �	 � 9�2  

Estudio de aplicabilidad del Láser Tracker y otras CMM para medición de piezas estampadas 

 

Es un enfoque totalmente diferente, incluye herramientas que utilizan la visión estéreo para 

obtener información de profundidad de manera similar al ojo humano. Mediante la utilización 

paz de que el algoritmo correlacione primero las dos 

imágenes (identificando los píxeles correspondientes en ambas imágenes de la cámara). 

Utilizando la coherencia geométrica, se extrae la información de profundidad. 

 

El principio de la triangulación siempre viene acompañado por el llamado problema de la 

correspondencia. La situación típica en la que se aplica este principio se muestra en la Figura 

entes, las variables son: 

es la proyección del punto P real en una imagen adquirida por la cámara izquierda 

es la proyección del punto P real en una imagen adquirida por la cámara derecha 

, ambas cámaras visualizan el mismo 

punto P real en una ubicación diferente en las 2 imágenes dimensionales adquiridas. Las 
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La distancia entre esos dos puntos proyectados es conocida como “desigualdad

usar el valor de desigualdad para calcular la información de profundidad.

Incluso las mejores cámaras y lentes introducirán un cierto nivel de distorsión de la imagen 

adquirida y para compensar, un sistema típico

calibración implica el uso de una cuadrícula de calibración, adquirida en diferentes ángulos 

para calcular la distorsión de la imagen, así como la relación espacial exacta entre las dos 

cámaras. 

 

4.2 Marco metodológico

4.2.1 Procedimiento 

A continuación se explican los pasos 

1) Calibración del láser tracker

2) Preparación del CAD de la pieza a medir

3) Colocar el tracker en posición

4) Alineamiento del útil de medición

5) Digitalizado de la pieza 

6) Tratamiento de la nube de puntos

7) Obtención del mapa de color

8) Elaboración de los puntos de control

9) Creación de la malla 

10) Realización del informe 
 
 
4.2.1.1 Calibración del láser tracker
 
El primer paso es realizar la calibración de las cámaras ya que afectan directamente a la 
precisión de equipo. Es necesario realizar la calibración de sus parámetros intrínsecos, como 
por ejemplo, la distorsión de las lentes. También los parámetros del escáne
de base de las cámaras y del láser, el ángulo del rayo láser, la longitud focal de las cámaras y el 
sistema de movimiento lineal del escáner objeto; deben ser correctamente puestos a punto 
para encontrar exactamente la posición 3D de l
Para la realización de la calibración se utiliza una 

compra del escáner para calibrar el tracker, un dado de calibración para el palpador y una 

esfera de calibración para la pistola

minutos aproximadamente, por lo que se puede realizar antes de cada medición, aunque no es 
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La distancia entre esos dos puntos proyectados es conocida como “desigualdad

usar el valor de desigualdad para calcular la información de profundidad. 

:  3� � 36  7 ∗ 92 

2  7 ∗ 9: 

Incluso las mejores cámaras y lentes introducirán un cierto nivel de distorsión de la imagen 

adquirida y para compensar, un sistema típico requiere de una calibración. El proceso de 

calibración implica el uso de una cuadrícula de calibración, adquirida en diferentes ángulos 

para calcular la distorsión de la imagen, así como la relación espacial exacta entre las dos 

lógico 

los pasos necesarios para la elaboración del caso práctico

) Calibración del láser tracker 

Preparación del CAD de la pieza a medir 

olocar el tracker en posición 

medición y de la pieza 

Tratamiento de la nube de puntos 

Obtención del mapa de color 

Elaboración de los puntos de control 

Calibración del láser tracker 

primer paso es realizar la calibración de las cámaras ya que afectan directamente a la 
precisión de equipo. Es necesario realizar la calibración de sus parámetros intrínsecos, como 
por ejemplo, la distorsión de las lentes. También los parámetros del escáner como son: la línea 
de base de las cámaras y del láser, el ángulo del rayo láser, la longitud focal de las cámaras y el 
sistema de movimiento lineal del escáner objeto; deben ser correctamente puestos a punto 
para encontrar exactamente la posición 3D de la línea láser en el objeto. 
Para la realización de la calibración se utiliza una barra de calibración que viene incluida con la 

para calibrar el tracker, un dado de calibración para el palpador y una 

esfera de calibración para la pistola láser. La duración de la calibración es de unos 

minutos aproximadamente, por lo que se puede realizar antes de cada medición, aunque no es 
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La distancia entre esos dos puntos proyectados es conocida como “desigualdad” y podemos 

Incluso las mejores cámaras y lentes introducirán un cierto nivel de distorsión de la imagen 

requiere de una calibración. El proceso de 

calibración implica el uso de una cuadrícula de calibración, adquirida en diferentes ángulos 

para calcular la distorsión de la imagen, así como la relación espacial exacta entre las dos 

práctico. 

primer paso es realizar la calibración de las cámaras ya que afectan directamente a la 
precisión de equipo. Es necesario realizar la calibración de sus parámetros intrínsecos, como 

r como son: la línea 
de base de las cámaras y del láser, el ángulo del rayo láser, la longitud focal de las cámaras y el 
sistema de movimiento lineal del escáner objeto; deben ser correctamente puestos a punto 

de calibración que viene incluida con la 

para calibrar el tracker, un dado de calibración para el palpador y una 

es de unos cinco 

minutos aproximadamente, por lo que se puede realizar antes de cada medición, aunque no es 
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necesario mientras se haga frecuentemente

calibrada nueve meses. 

                  

 

4.2.1.2 Preparación del CAD de la pieza a medir

Cuando se quiere digitalizar una pieza lo primero es importar al programa la DFN o CAD de la 

pieza en cuestión.  Si no se dispone de CAD  

crear el CAD desde el propio programa de medición, pero solo para elementos geométricos

básicos como una esfera, un cono, un cilindro, un plano, etc. El CAD es necesario porque es 

con lo que se comparara la me

del modelo teórico. 
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necesario mientras se haga frecuentemente, a excepción de la pistola láser que necesita ser 

          
Figura 130. Barra de calibración 

Preparación del CAD de la pieza a medir 

Cuando se quiere digitalizar una pieza lo primero es importar al programa la DFN o CAD de la 

pieza en cuestión.  Si no se dispone de CAD  y se trata de un elemento geométrico se podría 

crear el CAD desde el propio programa de medición, pero solo para elementos geométricos

básicos como una esfera, un cono, un cilindro, un plano, etc. El CAD es necesario porque es 

con lo que se comparara la medición realizada y permitirá conocer las desviaciones respecto 

Figura 131. CAD de la pieza a medir 
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, a excepción de la pistola láser que necesita ser 

 

Cuando se quiere digitalizar una pieza lo primero es importar al programa la DFN o CAD de la 

y se trata de un elemento geométrico se podría 

crear el CAD desde el propio programa de medición, pero solo para elementos geométricos 

básicos como una esfera, un cono, un cilindro, un plano, etc. El CAD es necesario porque es 

dición realizada y permitirá conocer las desviaciones respecto 
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Una vez se tenga el fichero CAD se procede a orientar toda la superficie de la pieza con su 

normal en la dirección del lado por el cua

pistola laser o ambos, ya que si no se

pieza tiene un espesor. 

 

Figura 13

 

Figura 13
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Una vez se tenga el fichero CAD se procede a orientar toda la superficie de la pieza con su 

normal en la dirección del lado por el cual vamos a realizar la medición con el palpador, la 

pistola laser o ambos, ya que si no se hiciese esto, los datos registrados serían erróneos si la 

Figura 132. Orientación de la superficie del CAD 
 

Figura 133. Orientación de la superficie del CAD 
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Una vez se tenga el fichero CAD se procede a orientar toda la superficie de la pieza con su 

l vamos a realizar la medición con el palpador, la 

los datos registrados serían erróneos si la 
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Figura 13

 

 

4.2.1.3 Colocar el tracker en posición

Con el CAD preparado, habrá de colocar el tracker en posición. El tracker capta toda la 

información que se envía por medio del palpador o de 

espacio, donde captara la información enviada.

Dependiendo del tipo de tracker del que se disponga este espacio variará, de los 2m hasta los 

7m lineales de los más potentes.

Si la pieza a medir fuese más grande que el área de trabajo del que se dispone o hubiese zonas 

que quedan fuera del alcance del tracker, por ejemplo caras opuestas de una pieza grande 

donde sería imposible captar nada ya que la propia pieza obstaculiza la 

o la pistola con el tracker, se podrían realizar cambios de estación. 

El sistema Laser-Tracker permite en estos casos captar una serie de puntos o elementos 

geométricos de la pieza como agujeros, colisos, etc., que volviendo a ser ca

nueva posición del tracker, permitirá captar esas zonas ocultas en un primer momento. Estos 

cambios de estación se pueden realizar tantas veces como se quiera, pero hay que tener en 

cuenta que si la captación de los puntos de referencia par

irá añadiendo un error a las mediciones.
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Figura 134. Orientación de la superficie del CAD 
 

Colocar el tracker en posición 

Con el CAD preparado, habrá de colocar el tracker en posición. El tracker capta toda la 

información que se envía por medio del palpador o de la pistola laser en un determinado 

espacio, donde captara la información enviada. Fuera de este espacio no se podrá

Dependiendo del tipo de tracker del que se disponga este espacio variará, de los 2m hasta los 

de los más potentes. 

Si la pieza a medir fuese más grande que el área de trabajo del que se dispone o hubiese zonas 

que quedan fuera del alcance del tracker, por ejemplo caras opuestas de una pieza grande 

donde sería imposible captar nada ya que la propia pieza obstaculiza la conexión del palpador 

o la pistola con el tracker, se podrían realizar cambios de estación.  

Tracker permite en estos casos captar una serie de puntos o elementos 

geométricos de la pieza como agujeros, colisos, etc., que volviendo a ser captados desde la 

nueva posición del tracker, permitirá captar esas zonas ocultas en un primer momento. Estos 

cambios de estación se pueden realizar tantas veces como se quiera, pero hay que tener en 

cuenta que si la captación de los puntos de referencia para mover el tracker no son exactos, se 

irá añadiendo un error a las mediciones. 
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Con el CAD preparado, habrá de colocar el tracker en posición. El tracker capta toda la 

la pistola laser en un determinado 

Fuera de este espacio no se podrá captar nada. 

Dependiendo del tipo de tracker del que se disponga este espacio variará, de los 2m hasta los 

Si la pieza a medir fuese más grande que el área de trabajo del que se dispone o hubiese zonas 

que quedan fuera del alcance del tracker, por ejemplo caras opuestas de una pieza grande 

conexión del palpador 

Tracker permite en estos casos captar una serie de puntos o elementos 

ptados desde la 

nueva posición del tracker, permitirá captar esas zonas ocultas en un primer momento. Estos 

cambios de estación se pueden realizar tantas veces como se quiera, pero hay que tener en 

a mover el tracker no son exactos, se 
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4.2.1.4 Alineamiento del útil de medición

El siguiente paso es realizar la orientación de

estampadas para la automoció

coche. 

¿Qué son las coordenadas coche o sistema de referencia?

Cada pieza del vehículo esta referenciada respecto de unos ejes de coordenadas y el elem

CAD tiene esas coordenadas, así, cuando se 

vehículo, tiene unas coordenadas en el espacio que son inamovibles y que no tienen porque 

corresponder con las coordenadas o posición en la cual se encuentra a la hora de la medición, 

de ahí que sea necesario reali

coordenadas coche. 

¿Cómo se orienta la pieza? 

La orientación de la pieza se puede realizar de varias formas, por volumen, por elementos de 

referencia, por RPS, elementos geométricos, por plano

Por norma general, la medición de las piezas estampadas se realiza en unos útiles de control o 

calibres de medición que incorporan esferas u otros elementos de referencia con unas 

coordenadas establecidas y así, realizar el alineamiento del útil donde ira la pieza fijada. 
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Alineamiento del útil de medición y de la pieza 

El siguiente paso es realizar la orientación del útil y de la pieza. En el caso de piezas 

estampadas para la automoción, cada elemento de la carrocería tiene unas coordenadas 

¿Qué son las coordenadas coche o sistema de referencia? 

Cada pieza del vehículo esta referenciada respecto de unos ejes de coordenadas y el elem

, así, cuando se está analizando una pieza en concreto del 

vehículo, tiene unas coordenadas en el espacio que son inamovibles y que no tienen porque 

corresponder con las coordenadas o posición en la cual se encuentra a la hora de la medición, 

de ahí que sea necesario realizar un alineamiento para que el programa traslade esa pieza a 

Figura 135. Sistema de coordenadas coche 
 
 

La orientación de la pieza se puede realizar de varias formas, por volumen, por elementos de 

referencia, por RPS, elementos geométricos, por plano- recta - punto, etc. 

Por norma general, la medición de las piezas estampadas se realiza en unos útiles de control o 

calibres de medición que incorporan esferas u otros elementos de referencia con unas 

oordenadas establecidas y así, realizar el alineamiento del útil donde ira la pieza fijada. 
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está analizando una pieza en concreto del 
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La orientación de la pieza se puede realizar de varias formas, por volumen, por elementos de 

Por norma general, la medición de las piezas estampadas se realiza en unos útiles de control o 

calibres de medición que incorporan esferas u otros elementos de referencia con unas 

oordenadas establecidas y así, realizar el alineamiento del útil donde ira la pieza fijada.  
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Si no se dispusiera de un útil, habría que fijar la pieza de la mejor forma posible y realizar el 

alineamiento por volumen, elementos geométricos o por plano

Los útiles de control de control, tienen una serie de apoyos a los cuales se fija la pieza 

denominados RPS. Estos apoyos o RPS tienen cada uno unas coordenadas respecto a los ejes 

de coordenadas en función del plano en el que apoye la pieza y son d

son puntos donde la desviación de la pieza será cero y permitirá realizar el estudio de la 

deformación de la pieza a medir desde una referencia constante. Dentro de los RPS hay dos 

grupos en función de la tolerancia, RPS principa

tienen una tolerancia del orden de dos o tres centésimas, mientras que los secundarios 

pueden tener una tolerancia de seis o siete centésimas.
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Si no se dispusiera de un útil, habría que fijar la pieza de la mejor forma posible y realizar el 

alineamiento por volumen, elementos geométricos o por plano-recta-punto. 

Los útiles de control de control, tienen una serie de apoyos a los cuales se fija la pieza 

denominados RPS. Estos apoyos o RPS tienen cada uno unas coordenadas respecto a los ejes 

de coordenadas en función del plano en el que apoye la pieza y son de vital importancia ya que 

son puntos donde la desviación de la pieza será cero y permitirá realizar el estudio de la 

deformación de la pieza a medir desde una referencia constante. Dentro de los RPS hay dos 

grupos en función de la tolerancia, RPS principales y RPS secundarios. Los RPS principales 

tienen una tolerancia del orden de dos o tres centésimas, mientras que los secundarios 

pueden tener una tolerancia de seis o siete centésimas. 

Figura 136. Útil de medición 
 

Figura 137. Esfera de referencia y RPS 
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Figura 138. 

Figura 139. Medición de una esfera de referencia con el palpador

Estudio de aplicabilidad del Láser Tracker y otras CMM para medición de piezas estampadas

157 

 

Figura 138. Coordenadas de esfera de referencia 

 

 

Figura 139. Medición de una esfera de referencia con el palpador 
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Figura 140. Resultado del alineamiento del útil por esferas

Una vez se ha realizado el alineamiento del útil, por ejemplo por 

comprobación de los RPS que en algunos útiles se pueden regular, en otros son fijos y vienen 

ya calibrados, y así dejarlos dentro de la tolerancia establecida. La regulación se realiza 

mediante el palpador, que irá dando las c

tolerancia requerida.  Después de alineado el útil y comprobados los RPS se puede proceder a 

colocar la pieza y sujetarla con las bridas.

El alineamiento del útil colocara la pieza prácticamente en su posición 

estará del todo. Para dejar perfectamente alineada la pieza se realizará otro nuevo 

alineamiento o Bestfit con los RPS principales de la pieza y así asegurarse al 100% que la pieza 

está alineada exactamente en sus coordenadas.

 

Estudio de aplicabilidad del Láser Tracker y otras CMM para medición de piezas estampadas

158 

Figura 140. Resultado del alineamiento del útil por esferas 
 
 

Una vez se ha realizado el alineamiento del útil, por ejemplo por esferas, hay que realizar una 

comprobación de los RPS que en algunos útiles se pueden regular, en otros son fijos y vienen 

ya calibrados, y así dejarlos dentro de la tolerancia establecida. La regulación se realiza 

mediante el palpador, que irá dando las coordenadas del RPS hasta dejarlo dentro de la 

tolerancia requerida.  Después de alineado el útil y comprobados los RPS se puede proceder a 

colocar la pieza y sujetarla con las bridas. 

El alineamiento del útil colocara la pieza prácticamente en su posición de medida pero no lo 

estará del todo. Para dejar perfectamente alineada la pieza se realizará otro nuevo 

con los RPS principales de la pieza y así asegurarse al 100% que la pieza 

está alineada exactamente en sus coordenadas. 

Figura 141. Pieza colocada sobre el útil 
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4.2.1.5 Digitalizado de la pieza

Con la pieza lista se podrá proceder a digitalizar la pieza con la pistola láser. A la hora d 

digitalizar hay que tener cuidado de que las pasadas a la superficie de la pieza sean si

más perpendiculares para que la lectura del láser al reflectar sobre la superficie sea lo más 

precisa posible y siempre con movimientos perpendiculares al haz de láser, nunca con 

movimientos laterales.  

 

Claramente un brazo robotizado no tendría ningún inconveniente en realizar ese digitalizo a la 

perfección guardando la máxima perpendicularidad en todo momento, pero… ¿qué pasa si es 

una persona la que realiza el digitalizado?

 

Está claro que hay que hay muchos factores que pueden hacer alterar el digitalizado, que le 

tiemble el brazo al operario, que al desplazarse no se mantenga el ángulo, etc. Pero eso no es 

un inconveniente ya que los programas de medición de hoy en día ofrecen una serie de

soluciones tecnológicas que corregirán esos errores humanos que puedan afectar a la 

medición. 
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Digitalizado de la pieza 

Con la pieza lista se podrá proceder a digitalizar la pieza con la pistola láser. A la hora d 

digitalizar hay que tener cuidado de que las pasadas a la superficie de la pieza sean si

más perpendiculares para que la lectura del láser al reflectar sobre la superficie sea lo más 

precisa posible y siempre con movimientos perpendiculares al haz de láser, nunca con 

Figura 142. Digitalizado con pistola láser 
 
 

Claramente un brazo robotizado no tendría ningún inconveniente en realizar ese digitalizo a la 

perfección guardando la máxima perpendicularidad en todo momento, pero… ¿qué pasa si es 

una persona la que realiza el digitalizado? 

ue hay muchos factores que pueden hacer alterar el digitalizado, que le 

tiemble el brazo al operario, que al desplazarse no se mantenga el ángulo, etc. Pero eso no es 

un inconveniente ya que los programas de medición de hoy en día ofrecen una serie de

ciones tecnológicas que corregirán esos errores humanos que puedan afectar a la 
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Con la pieza lista se podrá proceder a digitalizar la pieza con la pistola láser. A la hora d 

digitalizar hay que tener cuidado de que las pasadas a la superficie de la pieza sean siempre lo 
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Con la pieza digitalizada al completo, se habrán obtenido millones de puntos de toda la 

superficie de la pieza, pero ahí no a

 

Figura 14

Estudio de aplicabilidad del Láser Tracker y otras CMM para medición de piezas estampadas

160 

Figura 143. Nube de puntos sobre CAD 

Con la pieza digitalizada al completo, se habrán obtenido millones de puntos de toda la 

superficie de la pieza, pero ahí no acaba el trabajo.  

Figura 144. Digitalizado completo de la pieza 
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Con la pieza digitalizada al completo, se habrán obtenido millones de puntos de toda la 
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4.2.1.6 Tratamiento de la nube de puntos

 

Ahora que se ha obtenido la nube de puntos con el digitalizado, se deberá tratar con los filtros 

que el programa dispone, eliminando todos los 

incidencia establecido, eliminando aberraciones estadísticas, eliminando puntos obtenidos 

fuera de la superficie del CAD, etc.

Figura 14

Como se ha mencionado anteriormente, al 

millones de puntos, que serán más de los que se necesitaran para realizar el estudio de la 

pieza, por lo que el último paso sería aligerar la nube, con un millón de puntos que se 

mantengan será más que suficient

 

4.2.1.7 Obtención del mapa de color

Una vez se ha tratado la nube por completo se podrá proceder a realizar el mapa de color. El 

mapa de color coloreara la nube de puntos en función de la desviación que tengan, por 

ejemplo todos los puntos que están en

la tolerancia en positivo se volverán de color rojo y los que superen la tolerancia en negativo 

cambiaran a color azul. Este mapa no colorea la pieza solo entre estos tres colores, sino que a 

medida que aumente o disminuya la tolerancia de cada punto irá cambiando progresivamente 

entre uno y otro color, permitiendo analizar de una forma más clara las posibles 

deformaciones. 
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Tratamiento de la nube de puntos 

Ahora que se ha obtenido la nube de puntos con el digitalizado, se deberá tratar con los filtros 

que el programa dispone, eliminando todos los puntos que hayan superado el ángulo de 

incidencia establecido, eliminando aberraciones estadísticas, eliminando puntos obtenidos 

fuera de la superficie del CAD, etc. 

Figura 145. Tratamiento de la nube de puntos 
 
 

Como se ha mencionado anteriormente, al obtener la nube de puntos se habrán obtenido 

millones de puntos, que serán más de los que se necesitaran para realizar el estudio de la 

pieza, por lo que el último paso sería aligerar la nube, con un millón de puntos que se 

mantengan será más que suficiente. 

Obtención del mapa de color 

Una vez se ha tratado la nube por completo se podrá proceder a realizar el mapa de color. El 

mapa de color coloreara la nube de puntos en función de la desviación que tengan, por 

ejemplo todos los puntos que están en tolerancia se volverán de color verde, los que superen 

la tolerancia en positivo se volverán de color rojo y los que superen la tolerancia en negativo 

cambiaran a color azul. Este mapa no colorea la pieza solo entre estos tres colores, sino que a 

ue aumente o disminuya la tolerancia de cada punto irá cambiando progresivamente 

entre uno y otro color, permitiendo analizar de una forma más clara las posibles 
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4.2.1.8 Elaboración de los puntos de control

Además del mapa de color que ya nos da bastante información del estado de la pieza, es 

necesario introducir puntos de control a lo largo de toda la pieza

numéricos precisos de la pieza. Los puntos a tomar se harán por diferentes zonas que 

interesan controlar, enrase, juego, volumen general, 

poder tener un control absoluto sobre el estado real d
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Figura 146. Mapa de color 

Elaboración de los puntos de control 

ás del mapa de color que ya nos da bastante información del estado de la pieza, es 

necesario introducir puntos de control a lo largo de toda la pieza, que ofrecerán valores 

numéricos precisos de la pieza. Los puntos a tomar se harán por diferentes zonas que 

interesan controlar, enrase, juego, volumen general, acostaje, corte de pestañas, etc. y así 

poder tener un control absoluto sobre el estado real de la pieza. 

Figura 147. Puntos de control 
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4.2.1.9 Realización del informe

Con el mapa de color y los puntos con sus etiquetas ya se dispone de toda la información 

necesaria para realizar un informe. Dependiendo el tamaño de la pieza medida, podrá entra

en una sola vista o no. Las vistas son imágenes de la pieza desde diferentes posiciones para 

poder ver la información clara y a un tamaño aceptable, ya que si no se tendría una nube de 

etiquetas que no dejaría ver la pieza ni saber de qué zona se trata

necesario porque aun entrando en una sola vista siempre es necesario separar en vistas 

dependiendo del tipo de zona que se esté analizando.

Además de las vistas, el informe lleva un cajetín donde se introduce toda la información de 

pieza, la pieza que es, numero de pieza, espesor, proyecto al que corresponde, offset, nombre 

del operario que realiza el informe, la fecha de realización, etc.

Posteriormente a todos estos pasos, se podrá convertir en PDF y guardarlo en el archivo de 

informes o enviar al cliente. 
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Realización del informe 

Con el mapa de color y los puntos con sus etiquetas ya se dispone de toda la información 

necesaria para realizar un informe. Dependiendo el tamaño de la pieza medida, podrá entra

en una sola vista o no. Las vistas son imágenes de la pieza desde diferentes posiciones para 

poder ver la información clara y a un tamaño aceptable, ya que si no se tendría una nube de 

etiquetas que no dejaría ver la pieza ni saber de qué zona se trata. A parte de eso, se hace 

necesario porque aun entrando en una sola vista siempre es necesario separar en vistas 

dependiendo del tipo de zona que se esté analizando. 

Además de las vistas, el informe lleva un cajetín donde se introduce toda la información de 

la pieza que es, numero de pieza, espesor, proyecto al que corresponde, offset, nombre 

del operario que realiza el informe, la fecha de realización, etc. 

Posteriormente a todos estos pasos, se podrá convertir en PDF y guardarlo en el archivo de 

 

Figura 148. Informe de la pieza 
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4.2.1.10 Creación de la malla

Otra opción disponible una vez se tiene la nube de puntos

construir una malla que posterior mente se podría utilizar para realizar ingeniería inversa

construir un CAD y así obtener la mayor cantidad de información técnica de un producto, del 

cual no se tiene la más mínima información técnica de su diseño, 

funcionamiento, de modo que se debe partir de un todo para comprender cada pieza del 

sistema, para lo cual se deben tomar notas muy detalladas.
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Creación de la malla 

Otra opción disponible una vez se tiene la nube de puntos y si no se dispusiera de una DFN,

construir una malla que posterior mente se podría utilizar para realizar ingeniería inversa

obtener la mayor cantidad de información técnica de un producto, del 

cual no se tiene la más mínima información técnica de su diseño, construcción y 

funcionamiento, de modo que se debe partir de un todo para comprender cada pieza del 

sistema, para lo cual se deben tomar notas muy detalladas.  

Figura 149. Creación del mallado 

Figura 150. Malla de la pieza 
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Capítulo 5. Resumen comparativo de los métodos de medición y 

conclusiones. 

El objeto de este trabajo es la realización de un estudio de evaluación comparativ

láser tracker y los diferentes sistemas de medición

contacto.  

Para el sistema de contacto se han analizado

para el sistema sin contacto, se

triangulación, además del estudio de otros

el Láser Tracker y la CMM de dos brazos horizontales, están 

calidad de la empresa TROQUELMAIN XXI

Se han estudiado estos sistemas ya que se pretende conocer las diferenci

establecer los ámbitos de medición para cada caso

sistemas de medición ópticos

medición.  

Cuando se utiliza una CMM por contacto,

especiales porque son sensibles a los cambios de temperatura, es por ello que éstas suelen 

estar situadas en laboratorios. Para la medición con este sistema existen procesos de medición 

homologados y se utilizan para realizar grandes modificaciones en los productos.

 

Figura 151. Las CMM de contacto necesitan instalaciones adecuadas.
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5. Resumen comparativo de los métodos de medición y 

trabajo es la realización de un estudio de evaluación comparativ

sistemas de medición por coordenadas: por contacto y sin 

se han analizado máquinas de medición por coordenadas (

sistema sin contacto, se ha utilizado un equipo Láser Tracker que funciona mediante 

, además del estudio de otros sistemas ópticos. De todos los sistemas analizados, 

el Láser Tracker y la CMM de dos brazos horizontales, están situadas en el departamento de 

calidad de la empresa TROQUELMAIN XXI.  

estos sistemas ya que se pretende conocer las diferencias entre 

establecer los ámbitos de medición para cada caso, teniendo en cuenta que el potencial de los 

os, que parecen ofrecer mejoras sustanciales en la velocidad de 

por contacto, hay que trabajar en un entorno con condiciones 

especiales porque son sensibles a los cambios de temperatura, es por ello que éstas suelen 

estar situadas en laboratorios. Para la medición con este sistema existen procesos de medición 

n para realizar grandes modificaciones en los productos.

Figura 151. Las CMM de contacto necesitan instalaciones adecuadas. 
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El sistema óptico tiene características diferentes, la principal es su portabilidad lo que permite 

al usuario realizar las mediciones en el propio puesto de trabajo. No están definidos los 

procesos de medición para estos equipos y se suelen utilizar para l

los productos, comprobando así que la producción está siendo correcta. 

 

Figura 152. Fácil portabilidad del sistema Láser Tracker.

El principal objetivo de este estudio es 

una pieza estampada para analizar este sistema en detalle

comparación de los sistemas de medición por contacto y triangulación para llegar a establecer 

cuál de los dos procedimientos es el más adecuado y 

aplicaciones o tipos de piezas a medir teniendo en cuenta el grado de las tolerancias 

requeridas.  

Para la obtención de los resultados, se ha realizado la medición de la pieza mediante la 

utilización de un útil de medición. Este ú

específicamente para la medición de esta pieza. Mediante el útil se pueden realizar las 

mediciones de las piezas asegurando su correcto posicionamiento y la mejor repetibilidad 

posible.  

Una vez se tiene el útil se procede a realizar la de medición. Se establecen cuáles han sido los 

pasos a seguir para la medición y que herramientas se han utilizado. El criterio elegido para la 

elección de los puntos es la importancia de los mismos, por ello se han elegido los de

proximidad a los RPS.  
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El principal objetivo de este estudio es la medición real con un láser tracker T-

para analizar este sistema en detalle, y secundariamente realizar una

comparación de los sistemas de medición por contacto y triangulación para llegar a establecer 

cuál de los dos procedimientos es el más adecuado y el nivel de confianza para las diferentes 

aplicaciones o tipos de piezas a medir teniendo en cuenta el grado de las tolerancias 

Para la obtención de los resultados, se ha realizado la medición de la pieza mediante la 

utilización de un útil de medición. Este útil de medición ha sido diseñado y fabricado 

específicamente para la medición de esta pieza. Mediante el útil se pueden realizar las 

mediciones de las piezas asegurando su correcto posicionamiento y la mejor repetibilidad 

se procede a realizar la de medición. Se establecen cuáles han sido los 

pasos a seguir para la medición y que herramientas se han utilizado. El criterio elegido para la 
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De esta pieza se han obtenido varios puntos de control repartidos en el volumen y se ha 

realizado un mapa de color para comprobar que ambas informaciones obtenidas coinciden. 

La pieza estampada utilizada en este trabajo está destinada al sector automovilístico con 

tolerancias muy exigentes. Debido a estas exigencias, tanto los instrumentos como los 

métodos de medición deben de ser muy exactos y precisos. 

También se ha obtenido el CAD de la pieza mediante ingeniería inversa. La ingeniería inversa 

es un método de resolución. Aplicar ingeniería inversa a algo supone profundizar en el estudio 

de su funcionamiento, hasta el punto de que podamos llegar a entender, modificar y mejorar

dicho modo de funcionamiento. 

Realizar el proceso de ingeniería inversa con un sistema de palpado como es el de la máquina 

de medir por coordenadas, no es un proceso sencillo, lleva mucho trabajo crear todas las 

superficies con tan pocos puntos. M

disponer de una mayor densidad de puntos con los que crear las superficies. 

Para la elaboración de este estudio se ha empleado una

empresa Troquelmain XXI y medida en el departamento de calidad de la misma.

Para el estudio de los demás sistemas de medición se ha obtenido toda la información de los 

manuales que se han puesto a mi disposición desde el departamento de calidad de 

TROQUELMAIN XXI, así como de núm

detenidamente factores vitales para la realización de este estudio.

De esta manera pueden valorar las diferentes características de estos y según la aplicación 

para la que se vayan a utilizar

En líneas generales, se puede establecer que cada sistema cubre ámbitos de trabajo bien 

diferenciados. El Láser Tracker

producción, ya que son portátiles y se puede desplazar fáci

coordenadas en cambio, deben estar situadas en laboratorios y se utilizan para mediciones 

que impliquen mayor responsabilidad legal. 

Si lo que se busca es precisión y niveles de tolerancia

coordenadas la elección que se debe tomar. Al contrario, si lo que se busca es movilidad y gran 

cantidad de datos de los objetos a medir, es mejor elegir los sistemas ópticos, como lo es el 

láser tracker. 
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De esta pieza se han obtenido varios puntos de control repartidos en el volumen y se ha 

realizado un mapa de color para comprobar que ambas informaciones obtenidas coinciden. 

La pieza estampada utilizada en este trabajo está destinada al sector automovilístico con 

tolerancias muy exigentes. Debido a estas exigencias, tanto los instrumentos como los 

métodos de medición deben de ser muy exactos y precisos.  

el CAD de la pieza mediante ingeniería inversa. La ingeniería inversa 

es un método de resolución. Aplicar ingeniería inversa a algo supone profundizar en el estudio 

de su funcionamiento, hasta el punto de que podamos llegar a entender, modificar y mejorar

dicho modo de funcionamiento.       

Realizar el proceso de ingeniería inversa con un sistema de palpado como es el de la máquina 

de medir por coordenadas, no es un proceso sencillo, lleva mucho trabajo crear todas las 

con tan pocos puntos. Mediante el escáneres láser 3D, esta tarea es más sencilla al 

disponer de una mayor densidad de puntos con los que crear las superficies.  

boración de este estudio se ha empleado una pieza estampada en los talleres de la 

medida en el departamento de calidad de la misma.

sistemas de medición se ha obtenido toda la información de los 

puesto a mi disposición desde el departamento de calidad de 

TROQUELMAIN XXI, así como de números libros y estudios que tratan y analizan 

detenidamente factores vitales para la realización de este estudio.  

De esta manera pueden valorar las diferentes características de estos y según la aplicación 

vayan a utilizar, cuál es el más adecuado.  

En líneas generales, se puede establecer que cada sistema cubre ámbitos de trabajo bien 

Láser Tracker es más adecuado para mediciones in-situ, en las zonas de 

producción, ya que son portátiles y se puede desplazar fácilmente. Las máquinas medidoras de 

coordenadas en cambio, deben estar situadas en laboratorios y se utilizan para mediciones 

que impliquen mayor responsabilidad legal.  

Si lo que se busca es precisión y niveles de tolerancia estrechos, es la máquina de medi

coordenadas la elección que se debe tomar. Al contrario, si lo que se busca es movilidad y gran 

cantidad de datos de los objetos a medir, es mejor elegir los sistemas ópticos, como lo es el 
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