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LA MEDICIÓN DE TUBOS 
TOMA UNA NUEVA FORMA
El sistema de inspección de tubos de Hexagon Manufacturing Intelligence 
es una solución completamente integrada de hardware y software para la 
medición de tubos, tuberías, cables y mangueras.

Las capacidades de medición sin contacto de la máquina de medición de 
coordenadas (MMC) portátil ROMER Absolute Arm y el software especializado 
para medición de tubos TubeShaper, el sistema ofrece una total versatilidad 
de medición. Es posible revisar los tubos a lo largo de todo el proceso de 
fabricación con un solo paquete sencillo, desde el suministro de datos de 
corrección a una máquina CNC de doblado de tubos, hasta la comprobación 
de la posición de los accesorios soldados como rebordes, soportes o ganchos. 
El sistema facilita la detección de problemas en el taller, ahorrando tiempo y 
reduciendo el desperdicio.



SOLUCIÓN ALL-IN-ONE PARA LA 
INSPECCIÓN DE TUBOS

Software: TubeShaper
• La conexión en tiempo real a la máquina CNC de doblado 

permite efectuar correcciones de medición de forma sencilla, 
reduciendo el desperdicio e incrementando la eficiencia del 
proceso

• Fácil creación de bibliotecas de rebote y elongación que se 
guardan y se aplican posteriormente al tubo

• La creación automática de informes facilita el seguimiento de 
la tarea del doblado

• La interfaz gráfica de usuario de doble perfil con capacidad 
táctil facilita la capacitación, ya que los usuarios solo 
aprenden lo necesario

• La capacidad de escanear códigos de barra agiliza la 
búsqueda y la carga de los datos del tubo correcto

• Es posible crear planes de medición automáticamente en la 
primera parte de la inspección o en la configuración offline 
para reducir el tiempo de inactividad de la máquina, además 
de permitir las mediciones de alta velocidad de lotes

• Permite la medición de doblado

• De forma estándar, permite la medición con sondas táctiles 
para medir soportes y rebordes soldados

• Definición del tubo al introducir el punto de intersección o los 
valores LRA/YBC

• Es posible importar los modelos CAD en formatos IGES, STEP, 
VDA, PAR, PRT, CAT, DXF, X_T, CAD, ASM e IAM

• Es posible exportar los datos de los informes en formatos 
PDF y CSV

• También es posible aplicar ingeniería inversa en los modelos 
CAD de los tubos y en los ensambles de tubos, listo para 
exportar a un archivo IGES compatible con CAD

• Se ejecuta en cualquier ROMER Absolute Arm así como en 
modelos ROMER Infinite y ROMER Stinger

• Importación completa de archivos SupraVision,  
DOCS y G-Tube

Con base en más de 30 años de experiencia en el sector de medición de tubos, el sistema de 
inspección de tubos de Hexagon es la solución ideal completamente integrada para la medición 
de tubos, tuberías y cable doblado. Disponible como un avanzado paquete de hardware y 
software o como una actualización para los brazos de medición existentes, el sistema de 
inspección de tubos es una solución de medición portátil diseñada para ingenieros, gestores de 
calidad y operarios del taller.
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Al usar la ampliamente conocida MMC ROMER Absolute Arm portátil 
con sondas tubulares sin contacto incorporadas, es posible medir con 
más facilidad las piezas de trabajo de casi cualquier material (incluyendo 
caucho y plástico). El software especializado para aplicaciones específicas, 
TubeShaper, ha sido diseñado en colaboración con algunos de los principales 
fabricantes de tubos del mundo para ofrecer al operador resultados útiles 
de forma rápida y con un mínimo de intervención. Al maximizar la flexibilidad 
del ROMER Absolute Arm para trabajar no solo con tubos, sino también con 
sondas táctiles convencionales, la medición de tubos es más completa.

Hardware: ROMER Absolute Arm
• Están disponibles seis sondas tubulares sin contacto para 

diámetros de tubos de 4 mm a 130 mm, mientras que la 
sonda tubular entregada se puede usar para tubos más 
largos

• El reconocimiento automático de sondas y la instalación 
repetible permite el intercambio de las sondas sin necesidad 
de calibrar nuevamente, lo cual resulta ideal para medir rasgos 
geométricos como rebordes, soportes y ganchos, o para 
certificar elementos de sujeción Go/No-Go

• Las sondas tubulares sin contacto permiten la inspección 
de tubos de casi cualquier material, incluyendo superficies 
maleables

• Están disponibles brazos de 6 o 7 ejes en siete tamaños, en 
un intervalo de volumen de medición de 1.2 m a 4.5 m

• Los modelos ‘T’ especializados del ROMER Absolute Arm, 
con un contrapeso más fuerte para mediciones más rápidas 
y nula fatiga del operador, también están disponibles en 
tamaños de 2.5 m y 3.0 m

• El brazo de fácil uso no requiere de precalentamiento ni de 
referenciación del codificador, basta con encenderlo para 
comenzar a medir

• La realimentación acústica y táctil ayuda a minimizar 
los errores del usuario, mientras que la conexión Wi-Fi 
también está disponible de forma opcional

• Una amplia gama de accesorios incluye sondas 
adicionales, abrazaderas para tubos, mesas de 
medición y elevadores para ajustarse al entorno de 
trabajo

• De forma estándar se entrega con certificación 
B89.4.22, con certificaciones adicionales VDI/VDE 
2617-9 disponibles



UN SOLO SISTEMA PARA TODAS 
LAS APLICACIONES

El sistema de inspección de tubos ofrece lo mejor del hardware y software de Hexagon en una 
sola solución integrada que cubre todas las necesidades de medición asociadas con los tubos, 
tuberías y doblado de alambre. Portátil, sin contacto y completamente versátil, apoya todas las 
operaciones que se llevan a cabo en el taller.

Fabricación de tubos
El sistema ha sido desarrollado para ahorrar tiempo 
y dinero y mejorar la precisión en el taller en diversas 
formas, ofreciendo ganancias netas a lo largo del 
proceso de fabricación de tubos:

• La interfaz en tiempo real con una o más máquinas CNC de 
doblado permite que la creación de datos de corrección se 
convierta en un proceso intuitivo: aplicar los datos de rebote 
y elongación, medir el tubo, calcular los nuevos valores de 
doblado y enviar

• Los valores de rebote y elongación se crean y se guardan en 
una biblioteca de fácil acceso, para su uso posterior en tubos

• La interfaz altamente sencilla para el taller permite a los 
operadores navegar por TubeShaper usando el brazo en vez 
de perder tiempo en el teclado del PC

• La fácil creación de planes de medición agiliza las mediciones 
por lotes, mientras que la compatibilidad con el escáner de 
códigos de barras reduce el tiempo para encontrar y cargar 
los datos del proyecto

• Es posible aplicar ingeniería inversa a las ‘piezas patrón y 
guardarlas para su uso posterior como tubos nominales

• La creación automática de informes permite controlar 
continuamente la ejecución del doblado para una rápida 
solución de problemas

• La compatibilidad con sistemas anteriores de tubos de 
Hexagon garantiza la continuidad y un mínimo de interrupción 
con los proyectos existentes

Inspección de tubos y tuberías 
Una verdadera solución de múltiples usos, el sistema se 
adapta casi a cualquier escenario de inspección de tubos 
y tuberías:

• La capacidad para importar, medir y alinear modelos CAD en 
cuestión de minutos, ofrece resultados que son fáciles de 
entender y transmitir a los proveedores, clientes o colegas

• Ya que la medición de rasgos se incluye de forma estándar, es 
posible usar sondas táctiles convencionales para comprobar 
la posición de elementos soldados fijos al tubo después del 
doblado del mismo

• La extracción automática de rasgos geométricos a partir de 
modelos CAD facilita la alineación con cualquier pieza de un 
ensamblado de tubo

• Es posible alternar los tipos de alineación con resultados 
actualizados inmediatamente, lo cual permite a los usuarios 
observar los cambios aplicados por diferentes condiciones 
de restricción

• Los informes claros e intuitivos facilitan detectar problemas 
y tomar acciones al respecto
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Ingeniería inversa de tubos y  
ensamblados de tubos
Para los casos de fabricación de tubos cuando no existen 
datos digitales, el sistema puede crear modelos CAD 
completos de los ensamblados de tubos en cuestión de 
minutos, ahorrando tiempo y respetando el diseño original:

• La flexibilidad y el alcance del movimiento del ROMER Absolute 
Arm permite medir ensamblados completos de tubos, aún in 
situ.

• Es posible guardar ensamblados con ingeniería inversa para usarlos 
como ‘piezas patron’ para mediciones posteriores

• Las sondas tubulares sin contacto ofrecen una rápida medición 
del tubo, mientras que las sondas táctiles pueden captar detalles 
de rasgos geométricos, construir un modelo 3D preciso y detallado 
de la pieza en menos del 10% del tiempo necesario empleado con 
tecnología escáner láser

• El reconocimiento automático de sondas y la instalación 
repetible permite el intercambio de las sondas las veces que 
sea necesario para capturar los detalles del ensamblado, sin 
necesidad de calibrar nuevamente.

• La exportación de formato de datos IGES para todas las 
mediciones, suministrada de forma estándar, garantiza una 
rápida transferencia en ambientes CAD.

Alcance de la sonda tubular y precisión del sistema de inspección de tubos  
(ROMER Absolute Arm + sonda tubular)

Tamaño del sensor 
de tubos 1

Tamaño del sensor 
de tubos 2

Tamaño del sensor 
de tubos 3

Tamaño del sensor 
de tubos 4

Tamaño del sensor 
de tubos 5

Tamaño del sensor 
de tubos 6

Diámetros  
de tubo de  
4-13 mm  

(0.15-0.51 in)

Diámetros  
de tubo de  
6-20 mm  

(0.25-0.75 in)

Diámetros  
de tubo de  
10-40 mm  

(0.40-1.6 in)

Diámetros  
de tubo de  
12-65 mm  
(0.5-2.5 in)

Diámetros  
de tubo de  
20-85 mm  

(0.75-3.3 in)

Diámetros  
de tubo de  
30-130 mm  
(1.2-5.1 in)

Precisión del sistema = precisión volumétrica del brazo + 0,1 mm

Medición de tubos
Con base en más de tres décadas de experiencia en 
el sector de elementos de sujeción, el sistema se 
adapta perfectamente a la medición y certificación de 
elementos de sujeción de tubos y calibres:

• El avanzado motor CAD trabaja con todo tipo de modelos, 
permitiendo una rápida importación del modelo CAD a un 
elemento de sujeción 

• Fácil medición de bridas y pórticos con la sonda táctil del 
ROMER Absolute Arm

• La construcción de elementos permite al operador construir 
un tubo virtual dentro del elemento de sujeción para probar 
la configuración

• Gracias a la portabilidad del ROMER Absolute Arm y su 
conexión Wi-Fi opcional, es posible medir grandes calibres

Información técnica / configuración
La solución de inspección de tubos de Hexagon está 
compuesta de tres elementos seleccionados para 
satisfacer las necesidades del cliente:

• Elección del ROMER Absolute Arm

• Elección del sensor tubular ROMER

• Software TubeShaper

Volumen de medición: 1,2 m-4,5 m (3,9 ft-14,8 ft)
Diámetro del tubo:  4 mm-130 mm (0,15 in-5,1 in)
Temperatura de trabajo:  0˚C-50˚C (32°F-122°F)
Temperatura de  
almacenamiento:  -30˚-70˚ C (-22°F-158°F)
Humedad relativa:  10%-90%, sin condensación
Conformidad CE:  Sí
Requisito de potencia:  Tensión universal 110V-240V
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Hexagon Manufacturing Intelligence ayuda a fabricantes 
del sector industrial a desarrollar las tecnologías 
revolucionarias del presente y los productos que 
cambiarán la vida del mañana. Como especialista 
líder de soluciones para la fabricación y metrología, 
nuestra experiencia en sentir, pensar y actuar, esto 
es, la recopilación, el análisis y el uso activo de datos 
de medición, aporta a nuestros clientes la confianza 
necesaria para incrementar la velocidad de la producción 
y acelerar la productividad, a la vez que mejoran la 
calidad de los productos.

Gracias a una red de centros de servicio locales, a plantas 
de producción y a operaciones comerciales por los cinco 
continentes, estamos moldeando un cambio inteligente 
en la fabricación para construir un mundo en el que 
la calidad impulse la productividad. Para obtener más 
información, visite HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence forma parte de Hexagon 
(Bolsa de Estocolmo: HEXA B; hexagon.com), proveedor 
internacional líder en tecnologías de la información 
que impulsan la calidad y la productividad a través de 
aplicaciones para empresas geoespaciales e industriales.

MÁQUINAS DE MEDICIÓN POR COORDENADAS

ESCÁNER LÁSER 3D

SENSORES

BRAZOS DE MEDICIÓN PORTÁTILES

SERVICIOS

LASER TRACKERS Y ESTACIONES LÁSER

SISTEMAS MULTISENSOR Y ÓPTICOS

ESCÁNERES DE LUZ BLANCA

SOLUCIONES DE SOFTWARE DE METROLOGÍA

CAD / CAM

PROCESO ESTADÍSTICO CONTROL

APLICACIONES AUTOMATIZADAS

MICRÓMETROS, CALIBRES Y GALGAS
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