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Miembro del grupo TenCate Advanced Composites, 
TenCate Advanced Armor Europe tiene como 
objetivo la puesta en marcha de soluciones únicas 
de blindaje, balística y protección de personas 
utilizando tecnología de compuestos y cerámicas. 
TenCate Advanced Armor Europe fabrica y realiza 
el montaje de placas planas y curvas para armas 
personales, aviones, helicópteros, vehículos y para 
la protección marítima de la Unión Europea tanto 
con fines militares como para aplicaciones globales 
de la policía. Su división aeroespacial, cuya sede 
francesa de Primarette será el centro, se encuentra 
en pleno desarrollo.
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Los clientes de la rama aeroespacial de la sociedad TenCate 

Advances Armor imponen nuevas exigencias en términos 

de control de calidad dimensional. La empresa acudió a un 

proveedor de servicios para que lo asesorara en su proceso 

de metrología y se puso en contacto con varias empresas 

que fabrican brazos articulados para la adquisición de una 

herramienta de medición adaptado. La elección de ROMER 

se impuso de forma natural gracias a la buena reputación 

del grupo y su excelente servicio postventa. ROMER supo 

responder muy bien al pliego de condiciones e hizo que un 

subcontratista de TenCate que poseía un antiguo brazo 

ROMER lo reemplazase por un nuevo ROMER Absolute Arm 

lo que se convirtió en una buena señal.

El brazo articulado ROMER Absolute Arm permite la 

medición de la longitud, anchura, altura y posición de los 

engranajes de las piezas fabricadas por TenCate. Éstas 

están fabricadas en una mezcla de tejidos y cerámicas muy 

robustas que se utilizan para el blindaje, por ejemplo, del 

suelo de un helicóptero o de un avión. La medición de los 

dispositivos de fijación y de las dimensiones es crucial para 

la perfecta adaptación de las piezas en su entorno. 

El Sr. Pierre, de la unidad de control y adjunto al jefe de taller: 

“el brazo ofrece una garantía al cliente de la calidad de estas 

piezas. Antes utilizábamos un trípode al bastidor que no 

ofrecía la precisión demandada. Hoy estamos en condiciones 

de proporcionar la pieza exactamente igual que el cliente 

demanda. El brazo ROMER nos permite proseguir con 

nuestra evolución de calidad en el seno de la producción por 

el control.” El control del kit ofrece la posibilidad de efectuar 

de forma inmediata las correcciones que fueran necesarias. 

El brazo se emplea en el control final de las piezas pero 

también en el momento de la recepción de las mismas en 

caso de duda con objeto de definir las posibles anomalías. 

Verificar lo antes posible es la norma del departamento 

que controla la pieza con objeto de disponer de una mejor 

medición universal que ofrece una seguridad de control.

Hoy se miden todas las piezas que salen de producción. 

Este control permanente se efectúa  igualmente en las 

demás herramientas según las exigencias - trípode en 

bastidores o control visual – en el momento de todas las 

etapas de su producción. Si una anomalía es presunta 

o se identifica, “se pasa el producto al brazo”. 

Los informes del análisis de medición del brazo 

ROMER se adjuntan también a toda la documentación 

que acompaña al producto para el cliente final.

Los comandos intuitivos del brazo articulado Romer Absolute Arm permiten el análisis dimensional de una pieza geométrica compleja en 
sólo unos minutos.

El reconocimiento automático de los palpadores de medición 
permite la optimización de los extractos.
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El Sr. Pierre precisa: la medición 3D es una mejora en la 

fabricación pero igualmente una inversión en el tiempo. 

Ciertas mediciones son muy rápidas cuando simplemente se 

trata de medir algunos agujeros. Otras son más complejas 

y consecuentemente largas cuando se deben asimismo 

medir los dispositivos de fijación externos. Los dominios 

de aplicación archiespecíficos y las exigencias de nuestros 

clientes constituyen un desafío que nos empuja a todos a ir 

más allá en nuestra calidad y precisión. TenCate 

debe dotarse de los medios para mejorar constantemente 

sus resultados. El brazo ROMER permite cumplir 

estos objetivos.”

“ Cada control es diferente. ¡Aún no hemos medidos dos 

veces la misma pieza! Pero trabajar con el brazo articulado 

ROMER Absolute Arm es muy agradable,” comentan sobre 

estos temas los encantados usuarios. Cuatro personas han 

recibido formación sobre el brazo ROMER con un piloto a 

cargo de todo. El objetivo es ahora aumentar la cadencia de 

las próximas semanas y hacer que utilicen más el brazo las 

personas a cargo de los productos industriales. 

La creación de gamas de control también está prevista 

para las futuras mediciones.

¿Sabía usted?

La cerámica fue el primer“arte del fuego” en aparecer 

antes que la metalurgia y el trabajo del barro. 

Una primera rama, el barro cocido, recubre 

el conjunto de objetos fabricados a partir de 

tierra arcillosa, que sufrieron una transformación 

psicoquímica irreversible en el transcurso de 

una cocción a temperaturas muy elevadas. 

Actualmente es el material más empleado en 

las artes de la mesa y la construcción. 

Una segunda rama de materiales cerámicos 

vio la luz en el transcurso del siglo XX. 

Se trata de las cerámicas técnicas 

dotadas de nuevas propiedades 

(fabricadas a temperaturas muy 

elevadas, tribología, conductividad, 

etc.). Se encuentran en las 

aplicaciones médicas, sanitarias 

o industriales.

La manejabilidad y la sencillez de utilización del brazo articulado 
Romer Absolute Arm se pone en evidencia en el momento de cada 
uno de nuestros controles tridimensionales.
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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

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.
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