
CASE STUDY

UNA EMPRESA DE SERVICIOS 
ESPECIALIZADA EN ROMER

Si la escasez de personal o el tema financiero 
le impiden adquirir sus propias soluciones de 
metrología, su empresa puede recurrir a una 
empresa de servicios especializada. Dimension 3 
es una de esas empresas con sede en la región de 
Roanne, cerca de Lyon. Dimension 3 utiliza brazos 
articulados ROMER tanto localmente como a escala 
internacional y ofrece a sus clientes un servicio 
puntual de gran calidad.
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René Chapuis, encargado de la precisión de dimensiones en 

Giat Industries, utilizaba brazos ROMER para inspeccionar el 

interior del vehículo blindado Leclerc ya a finales de la década 

de los ochenta. La flexibilidad del brazo, su precisión y el hecho 

de que pudiera moverse fácilmente conquistaron a Chapuis y lo 

convirtieron en el principal usuario de brazos en Giat. 

Unos años después, un programa sufragado por el gobierno 

para crear pequeñas y medianas empresas permitió 

a Chapuis dar el salto hacia el autoempleo y fundar 

Dimension 3. La idea básica que sustentaba la nueva 

empresa era sencilla: alquilar un brazo ROMER y ofrecer 

a los negocios de la zona la posibilidad de subcontratar 

trabajos de metrología. 

Como ocurre con todas las empresas, los primeros años 

fueron duros. No sólo tuvo que encontrar clientes –algo que 

de por sí ya es difícil sin tener una formación empresarial–, 

además fue necesario conseguir el equipo de medición. 

El paso de trabajar como asalariado a trabajar por cuenta 

propia también supuso un reto para él. Después de varios 

meses difíciles, Chapuis pudo obtener un brazo articulado 

en muy buenas condiciones, olvidándose de los pagos 

mensuales de alquiler. Las ferias regionales del sector, el 

boca a boca y los contactos directos con ROMER hicieron 

que Dimension 3 se asentara progresivamente en el 

mercado. Los primeros clientes fueron subcontratistas de 

empresas muy conocidas que ya utilizaban brazos ROMER y 

que imponían a todos sus subcontratistas el uso del mismo 

equipo de metrología para garantizar que los resultados 

fueran equiparables. 

A finales del año 2000, el “trabajo de un sólo hombre” de 

Dimension 3 comenzaba, lentamente aunque con paso 

firme, a hacerse un nombre en la zona. Entonces, un 

accidente de coche obligó a Chapuis a contratar a un amigo 

desempleado como conductor. Después de varios meses, su 

amigo había recibido, sin apenas darse cuenta, formación 

práctica sobre metrología y empezaba a gustarle. Un largo 

trabajo de varias semanas para un subcontratista del sector 

de la automoción le permitió al “conductor” convertirse 

en miembro de pleno derecho del equipo de metrología de 

Dimension 3. En la actualidad, el equipo de Chapuis está 

formado por tres personas que trabajan con cinco brazos 

articulados ROMER. Estos brazos poseen distintos radios de 

medición, lo que le ha permitido a Dimension 3 encargarse 

de casi cualquier tipo de trabajo de metrología y ampliar su 

oferta de servicios. Utilizan los programas G-Scan, G-Pad 

y G-Surf como referencia y un escáner G-Scan junto a un 

raíl digital para ampliar el rango de medición. De este modo 

aumentan la lista de servicios disponibles.
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“Nuestra empresa realiza mediciones básicas y nosotros 

entregamos datos en bruto a nuestros clientes. También 

colaboramos con un despacho de ingeniería de Lyon que 

nos hace los análisis de datos para que podamos ofrecer a 

nuestros clientes un gama completa de servicios en función 

de sus necesidades”, nos explica Chapuis, que continúa 

comentando que: “el hecho de que Dimension 3 sea una 

organización pequeña y especializada en un único tipo de 

equipo de medición que conocemos a la perfección aporta a 

nuestros clientes un tipo especial de flexibilidad y calidad.” 

Giat Industries, que en la actualidad se llama Groupe Nexter, 

sigue siendo un cliente muy importante de Chapuis, al que 

se han sumado progresivamente diversos fabricantes del 

sector de la automoción y sus subcontratistas. Dimension 3 

se enorgullece de tener como clientes a organizaciones 

“normales” y a “grandes nombres” de Francia y de otros 

países, lo que contribuye a elevar el perfil de la empresa.

Algunas de las tareas de medición que Chapuis ha llevado 

a cabo durante estos años incluyen ciertos trabajos 

espectaculares, como inspeccionar el interior de las boquillas 

de la lanzadera espacial Ariane 5, trabajar en una instalación 

de pruebas nucleares, realizar trabajos de alineación para 

trenes de alta velocidad coreanos o inspeccionar las bombas 

de plataformas petrolíferas en Egipto. 

“La flexibilidad y la movilidad del brazo permiten realizar 

todo tipo de mediciones en muchas estructuras distintas, 

desde inspeccionar láminas de metal hasta moldes 

de fundición o piezas acabadas para el sector de la 

automoción, el aeroespacial, el ferroviario o el militar. Cada 

cliente es diferente y eso convierte nuestro trabajo en una 

actividad interesante y emocionante” añade Chapuis. “Los 

encargos para fabricantes de vehículos a escala son sin 

duda uno de los trabajos más interesantes que he hecho. A 

menudo, realizamos mediciones en modelos antiguos o en 

los modelos más recientes. En este caso, las reproducciones 

suelen realizarse a escala 1:43 al mismo tiempo que 

el vehículo a tamaño real sale al mercado. Cuando 

trabajamos con los modelos antiguos, a veces visitamos a 

coleccionistas de toda Europa o incluso museos.” 

“Conseguimos acabar un trabajo de medición de un viejo 

Fiat 2300 propiedad de un viticultor suizo en tan sólo un par 

de horas. Recopilamos entre 8000 y 12.000 puntos. Tienes 

que centrarte en el tamaño del objeto que se va a medir e 

inspeccionar los contornos exactos del vehículo. Después, 

el fabricante puede modificar algunos pequeños detalles 

para darles más relevancia en el modelo en miniatura”, nos 

explica Chapuis.

Entre los tipos de mediciones que Dimension 3 realiza más 

habitualmente están, por ejemplo, las mediciones que se 

llevan a cabo cuando los fabricantes de automóviles alquilan 

vehículos de sus competidores para analizarlos. Muchas 

veces, un cliente potencial de los brazos articulados ROMER 

se pone en contacto con Dimension 3 para conocer más 

detalles sobre el producto antes de adquirir un brazo propio. 

Gracias a los contactos facilitados por ROMER, Dimension 

3 ha conseguido ampliar su radio operativo de los 200 km 

iniciales a un área que en la actualidad comprende la mayor 

parte de Francia. Chapuis continúa: “el hecho de que el 

brazo ROMER sea un producto francés es sin duda uno de 

los criterios que nuestros clientes utilizan cuando deciden 

qué empresa de servicios contratar. La calidad del producto 

mejora la imagen positiva de nuestra empresa y viceversa. 

Nuestra relación con ROMER es una verdadera asociación.”

Chapuis ha sido un apasionado usuario del brazo articulado 

francés durante más de 12 años. Su compañía puede 

aceptar prácticamente cualquier reto en inspección 

dimensional. Si se le pregunta acerca de los puntos fuertes 

de su compañía, destaca el tiempo que toma para atender 

a cada cliente: “Es necesario escuchar al cliente con el fin 

de ofrecer la mejor solución de medición para su problema 

particular.” Con confianza plena en el futuro, concluye 

diciendo: “Nuestro objetivo es seguir expandiendo nuestros 

servicios con otro software de medición con el fin de poder 

satisfacer las expectativas de nuestros clientes cada 

vez mejor. Estamos pensando en utilizar otros productos 

de Hexagon Manufacturing Intelligence que nos podrían 

proporcionar un radio de medición incluso superior.”
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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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