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EL BRAZO DE MEDICIÓN ROMER 
GARANTIZA LA IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES EN EL 
DEPORTE DEL MOTOR
DEKRA DTM

DEKRA es una de las principales organizaciones 
mundiales de peritaciones. La empresa está activa 
actualmente en más de 50 países. 
Cerca de 22.000 empleados se ocupan 
permanentemente de la seguridad, la calidad y 
la protección medioambiental. En el ámbito del 
deporte del motor, DEKRA participa en el 
DTM (Deutsche Tourenwagen-Masters o 
Campeonato Alemán de Turismos) como Socio 
Técnico Oficial. En el recorrido siempre 
puede verse en acción una MMC móvil de ROMER.
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Los fines de semana de carrera del DTM, el equipo DEKRA 

— compuesto por Wolfgang Dammert y Volker Noeske 

entre otros— controla que las dimensiones de los coches 

de carreras, así como el peso del vehículo y conductor 

se adecuen al reglamento. Ya durante las vueltas de 

entrenamiento, los bólidos del DTM son sometidos al azar a 

controles en el box de DEKRA. 

Brazo ROMER: siempre ahí, siempre listo

Sobre una placa de medición de fibra de carbono elaborada 

especialmente para el DTM e imprescindible en todas las 

carreras, se someten al meticuloso examen del equipo 

DEKRA como mínimo los tres primeros clasificados de 

la carrera. Esta placa de medición sirve como plano de 

referencia para el control de las dimensiones. DEKRA utiliza 

un brazo de medición ROMER Infinite 2.0 para registrar las 

medidas de la carrocería. Esta máquina de medición de 

coordenadas portátil se utiliza desde la temporada 2010 en 

todo el mundo para todas las carreras del DTM. “El reducido 

peso del brazo ROMER nos permite llevarlo a todos los 

recorridos. Y para ponerse en acción, sólo necesita unos 

pocos minutos”, afirma Volker Noeske. 

La seguridad y la igualdad de oportunidades en 
primer plano

El Reglamento Técnico del DTM prescribe qué medidas 

deben controlarse en los coches de carreras. En el box de 

DEKRA se comprueba por ejemplo la posición del alerón 

trasero, el ángulo del difusor o la altura del vehículo. Con el 

ROMER Infinite 2.0, el equipo DEKRA examina una secuencia 

perfectamente definida de hasta 100 puntos de medición o 

compara puntos al azar de la carrocería de los vehículos de 

carreras con los datos CAD guardados. 

El R2D2 no puede faltar

La utilización del brazo de medición ROMER no puede 

faltar en el programa de un fin de semana de DTM. Los 

responsables de los equipos observan con atención las 

mediciones que el personal de DEKRA realiza con el “R2D2” 

— sobrenombre por el que es conocido el brazo ROMER 

en la jerga del DTM debido a sus indicaciones acústicas. 

Volker Noeske resume: “El brazo ROMER es exactamente 

la herramienta correcta para nosotros. Los valores de 

medición son muy fiables y reproducibles, y el manejo de 

brazo y software puede aprenderse rápidamente. 

En un deporte en el que las décimas y centésimas de 

segundo son de vital importancia, también es imprescindible 

poder medir con máxima precisión, y con el “R2D2” hemos 

dado un gran paso”.

En el box de DEKRA, los vehículos de carreras deben demostrar que sus dimensiones responden a las reglas. 
Con el ROMER Infinite 2.0, el equipo DEKRA examina aquí el paso de rueda de un Audi A4 DTM.

El brazo de medición 
está in situ 
en cada carrera.
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Aparcamientos breves --durante el entrenamiento libre y durante la calificación deben realizarse rápidamente los controles normativos. 
Los primeros tres clasificados del DTM no tienen manera de evitar a los comisarios técnicos de DEKRA.

Control de alturas, examen rápido y ergonómico del techo 
en un Audi A4 DTM.

La calma antes de la tempestad - preparativos en el box de DEKRA 
en Nürburgring. Volker Noeske (l.) y Thomas Dahn de Hexagon 
Manufacturing Intelligence optimizan la secuencia de medición.
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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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