
Control de calidad automatizado 
con FLIR A320  

Los controles de calidad automáticos con FLIR A320 aseguran que los vehículos fabricados 
en Ford Genk funcionen a la perfección.

Las cámaras termográficas FLIR de la serie A son precisas, fiables y sin mantenimiento. La Ford Motor Com-
pany es una multinacional americana, fundada por Henry Ford, en junio de 1903. Desde su origen Ford introdu-
jo métodos de producción de vehículos a gran escala y gestión de la mano de obra industrial mediante el uso 
de procesos de fabricación muy avanzados basados en líneas de ensamblaje. 

Los métodos de Henry Ford se dieron a conocer en todo el mundo en 1914 con el nombre de Fordismos. En la 
actualidad, el Grupo Ford es el segundo productor de vehículos más grande de los Estados Unidos y el cuarto 
del mundo según volúmenes de venta de vehículos anuales. Ford cuenta con 110 fábricas en todo el mundo 
repartidas en más de 25 países. Una de estas plantas de producción se encuentra en Bélgica: Ford Genk, 
formada por más de 10.000 empleados. Ford Genk acumula más del 60% de toda la producción de turismos de 
Bélgica. 

Desde su fundación, el Grupo Ford siempre ha buscado formas de trabajo innovadoras mediante el desarrollo 
de soluciones automáticas para todas aquellas cuestiones relacionadas con la producción. Una de las innova-
ciones relativamente recientes consiste en la introducción de cámaras termográficas FLIR a la batería de prue-
bas que se realizan en Ford Genk. 

Todos los coches se analizan 
En palabras de Arthur Knuysen, director del Departamento de Control de Calidad de Ford Genk, "Nuestra bate-
ría de pruebas se desarrolla para muchas partes diferentes del vehículo". “La batería de pruebas incluye un test 
de vibración, pruebas en rampa, una prueba para verificar que los emblemas se encuentran donde correspon-
de, otra para los limpiaparabrisas y otra para los faros, por mencionar algunas. Para estas pruebas se utilizan 
once cámaras normales y tres cámaras termográficas. La batería de pruebas completa dura alrededor de 25 
segundos. Cada coche que sale de esta fábrica tiene que pasar por las pruebas establecidas para garantizar 
que le llega al cliente cumpliendo con nuestros exigentes estándares de calidad". 

FLIR A320: asequible y precisa 
La cámara termográfica elegida por Arthur Knuysen para la realización de las pruebas de calidad es la FLIR 
A320. Esta cámara ofrece una solución para la medición de temperaturas asequible y precisa con prestaciones 
integradas muy útiles como la función de análisis y alarma y comunicación autónomas mediante protocolos 
estándar. Asimismo, la cámara FLIR A320 también cuenta con todas las prestaciones y opciones necesarias 
para generar soluciones monocámara o multicámara utilizando protocolos de software estándar y ethernet. 
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La A320 se ha diseñado para generar imágenes térmicas de gran precisión y mediciones de temperatura repeti-
bles en un amplio rango de aplicaciones automáticas. La A320 es capaz de detectar variaciones de temperatura 
muy sutiles y de resolver problemas de manera rápida y efectiva, lo cual ahorra mucho dinero. Según explica 
Knuysen, "las tres cámaras termográficas FLIR A320 instaladas en Ford Genk comprueban las temperaturas de 
los elementos calefactores frontales, elementos calefactores de la luna trasera, y de la salida trasera del aire 
acondicionado". "Hay una instalada en la parte frontal del vehículo dirigida a la luna delantera, otra instalada 
detrás del vehículo para comprobar la luna trasera y una tercera que apunta a la ventanilla derecha del coche 
para medir la temperatura de la salida del aire acondicionado". 

Los datos de medición recabados por las cámaras termográficas se envían al controlador lógico programable 
(PLC, por sus siglas en inglés), que compara las temperaturas obtenidas con los parámetros establecidos ante-
riormente. Si los datos registrados coinciden con los parámetros, se le da luz verde al coche. Al fin de cada 
prueba se mostrará una señal roja o verde en un monitor al lado del lugar de las pruebas. Si se muestra la señal 
roja, se remite el coche al departamento de reparaciones. En caso de recibir una señal verde, el coche continúa 
a la siguiente de la batería de pruebas. 

Sin errores humanos 
Según Knuysen, la política corporativa de Ford consiste en utilizar sistemas de pruebas automáticos siempre 
que sea posible. “Antes de que se instalaran estos sistemas automáticos, en Ford Genk los coches se verifica-
ban a mano, lo que significa que los controles de calidad estaban sujetos a errores humanos. Los sistemas 
automáticos son mucho más rápidos y fiables. Las cámaras termográficas FLIR son la herramienta perfecta 
para dichas pruebas puesto que son precisas, fiables y sin gastos de mantenimiento". 

Empezó con la prueba del aire acondicionado. "Estábamos buscando una manera objetiva de comprobar si los 
sistemas de aire acondicionado funcionaban correctamente y nos enteramos de que nuestros compañeros de 
la fábrica de Ford en España utilizaban las cámaras termográficas de la serie FLIR A con ese propósito". Para 
revisar el sistema de aire acondicionado el técnico de pruebas abre la ventanilla delantera derecha y enciende 
el aire acondicionado a máxima potencia. 

La cámara termográfica registra con gran precisión la temperatura del aire que sale del conducto del aire acon-
dicionado, y si las temperaturas registradas se desvían de los parámetros establecidos anteriormente se envía 
a reparación. "Debo decir que funciona a la perfección. Por eso decidimos ampliar nuestra batería de pruebas 
con cámaras termográficas a los sistemas de calefacción de la luna delantera y trasera". 

Capaz de detectar diferencias sutiles de temperatura 

Ford Genk cuenta con cámaras termográficas FLIR A320 para la 
revisión del sistema de calefacción de la luna delantera, el de la 
luna trasera y el del aire acondicionado. La ubicación de las 
cámaras termográficas se marca en rojo.



 La herramienta informática especial 
facilitada a Ford Genk compara las 
mediciones de temperatura realizadas 
por la cámara FLIR A320 a lo largo de 
las líneas púrpuras.
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FLIR A320: 'Impresionante'. 
“En concreto, la solución que se nos ofreció para la prueba de calefacción de la luna trasera es bastante impre-
sionante. Nos facilitaron una solución de software que integraba el software de FLIR ya existente con un código 
de programación específico que nos permite determinar con gran precisión si los elementos calefactores funcio-
nan correctamente". 

Utilizando esa herramienta, la cámara termográfica FLIR A320 registra las temperaturas a lo largo de una línea 
vertical. "Si los elementos calefactores funcionan con normalidad entonces el gráfico resultante debería seguir 
el patrón correcto. Si uno o varios de los elementos calefactores no funcionan correctamente, se reflejará clara-
mente en el gráfico", explica Knuysen. 

Calidad asegurada
"Antes de que nos facilitaran esta solución, utilizábamos otro sistema con áreas en cuadrículas, en lugar de una 
línea vertical. Medíamos la temperatura de cada cuadrícula y, si una de ellas ofrecía un valor por debajo del 
establecido anteriormente, se registraba como defectuoso. No obstante, ese sistema no era perfecto. Debido a 
la dispersión del calor en la luna trasera, a veces un coche con un elemento calefactor defectuoso podía pasar 
las pruebas. Con el nuevo método esto ya no sucede, por lo que nos aseguramos completamente de que el 
cliente recibe un coche con el sistema de calefacción de la luna trasera en perfecto estado". 

Ford es uno de los pocos fabricantes de coches que produce vehículos con sistema de calefacción en las lunas 
delanteras. Para asegurar que la visión del conductor no quede obstaculizada por los elementos calefactores, 
la luna delantera contiene cientos de pequeños elementos calefactores verticales, en lugar de algunos horizon-
tales de mayor tamaño. Sin embargo, según Knyusen, esto dificultaba establecer un método de pruebas. 

"Para cada tipo de coche que fabricamos aquí en Ford Genk, los elementos de calefacción de la luna delantera 
son un poco diferentes. Y, junto con el hecho de que el sistema de calefacción de la luna delantera está com-
puesto por muchos elementos calefactores de reducidas dimensiones, no podemos utilizar el mismo método de 
prueba para la delantera que para la trasera. Por eso trabajamos con varias áreas de medidas en cuadrículas. 
Si algunas de esas áreas no se calienta con la suficiente rapidez, el sistema de calefacción de la luna delantera 
se registra como defectuoso”. 



Control de calidad automatizado 
con FLIR A320  

alavaingenieros.com  |  MADRID · BARCELONA · ZARAGOZA · LISBOA · LIMA · TEXAS

Tecnología su medida

Edificio Antalia
Albasanz 16 
28037 Madrid
Tel. 91 567 97 00

Cada coche cuenta con un perfil individual 
Los resultados de las pruebas se registran todos simultáneamente en el Sistema de Control de Calidad (SCC) 
de Ford Genk. Según explica Knuysen: "para cada coche que se solicita a Ford Genk, se genera un número de 
identificación de vehículos (VIN). Cuando el coche accede a la zona de pruebas un lector registra el código de 
barras del coche y el sistema sabe automáticamente de qué coche se trata. Incluso reconoce si tiene que verifi-
car la calefacción de la luna delantera, puesto que no todos los tipos de coche que fabricamos en Ford Genk 
cuentan con esa prestación tan práctica. Conforme se van realizando pruebas en los coches, el PLC envía los 
resultados al SCC y todos los resultados se registran en un único servidor central. Únicamente si todas las prue-
bas arrojan resultados positivos, el coche estará disponible". 

Las cámaras termográficas FLIR A320 son una herramienta muy útil para las inspecciones de calidad, en 
opinión de Knuysen. "Resulta increíble lo que se puede detectar y visualizar con las cámaras termográficas 
FLIR. No solo son precisas y fiables, sino que resultan asequibles y libre de mantenimiento". 


