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El legendario Volvo P1800 ES reaviva en nosotros 
recuerdos de cuentos de hadas. La espectacular 
superficie de vidrio del portón trasero nos hace 
pensar en el féretro de cristal de Blancanieves. El 
modelo sucesor, el Volvo V40, ya se está fabricando 
en la ciudad belga de Gante, donde se apuesta 
claramente por los sistemas de medición de 
Hexagon Manufacturing Intelligence. 

Los modelos de Volvo no son solo atractivos 

exteriormente. Desde sus inicios, la marca también ha 

sido líder en cuestiones de técnica de seguridad. Último 

ejemplo: el airbag que protege a los pasajeros en caso de 

colisión. La compañía matriz china tiene grandes planes 

para su „protegido“. El objetivo es seguir manteniendo la 

marca en el segmento de prestigio del mercado.

LA CALIDAD 
NOS ACOMPAÑA
BIRGIT ALBRECHT

http://HexagonMI.com


2 DEA BRAVO   |   Volvo car Gent N.V., Bélgica2

de brazo horizontal simplifica la carga de las voluminosas 

carrocerías en bruto. 

Puede elegirse entre sensores táctiles y ópticos. Una 

de las características sometidas a comprobación es la 

posición de los pernos soldados que se necesitan para 

fijar componentes C-Shop específicos en una posición 

predeterminada. El sensor láser CMS106 mide las 

posiciones. El software PC-DMIS compara a continuación 

los datos de medición con el modelo CAD. 

9 veces más rápido

¿Pero por qué elegir la medición óptica y no la medición 

táctil del modo convencional? En realidad son posibles las 

dos formas. Y de hecho, Volvo también recurría antes a los 

métodos táctiles. No obstante: durante la medición con 

sensores táctiles, la forma irregular de los pernos provocaba 

un cuello de botella. Para obtener resultados precisos, los 

técnicos de medición debían colocar cilindros de plástico 

sobre los pernos. Una intervención manual que requería 

tiempo. Además, después de varias mediciones los cilindros 

se desgastaban y debían sustituirse.

Por tanto, la calidad ha sido un aspecto central desde su 

absorción por parte del consorcio Geely. La consecuencia 

lógica: tolerancias más estrictas en las piezas de trabajo, lo 

que afecta especialmente al equipo de metrología.

La metrología es importante sobre todo en la denominada 

„A-Shop“ con las líneas de soldadura. Los procesos de 

soldadura hacen difícil mantener las dimensiones bajo 

control. Las oscilaciones son extremadamente frecuentes. 

Por ello, los técnicos de medición realizan aquí la mayoría 

de las comprobaciones para comparar los datos reales con 

los datos nominales. En la „B-Shop“ las carrocerías en bruto 

se sumergen en rojo flamenco, azul eléctrico y otros colores 

especiales. Todos los componentes, incluido el motor, se 

ensamblan luego en la „C-Shop“ durante el montaje final 

para crear un S60, XC60, C30 o V40.

Medición de objetos grandes

Las inspecciones aleatorias de las carrocerías en bruto de 

las líneas de soldaduras se realizan en bypass de forma 

totalmente automática en dos sistemas DEA BRAVO HP de 

Hexagon. El diseño abierto de las máquinas de medición 
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Otra pérdida de tiempo: el sistema de medición se 

encontraba en una sala de medición. Las carrocerías 

en bruto tenían que cubrir una distancia más larga en 

comparación al nuevo concepto en línea. El procedimiento 

completo podía llevarnos hasta tres horas. Actualmente, 

los sensores ópticos revelan las posiciones de los más de 

170 pernos de conexión de una carrocería en bruto Volvo 

en tan solo 20 minutos. Con el sistema en línea y el sensor 

óptico, el proceso es hasta 9 veces más rápido.

Precisión inquebrantable

La precisión no se ve interferida ni siquiera con propiedades 

de pieza problemáticas o por una luz ambiente inadecuada. 

Los sensores ópticos convencionales han de enfrentarse a 

las propiedades del material o la luz ambiente. Por ejemplo, 

los reflejos de la superficie de la pieza interfieren en la 

captura de datos.

Pero el CMS106 genera una línea láser que se compone 

de varios puntos y con la que escanea la superficie de la 

carrocería. La línea láser y la intensidad de láser se adaptan 

automáticamente a la pieza y las condiciones de luz. De este 

modo, los factores de interferencia no tienen influencia en la 

precisión del resultado de medición. En base a las positivas 

experiencias con el sensor, Volvo planea medir también 

en el futuro ópticamente los taladros roscados en las 

carrocerías en bruto. 

Un socio para todo

Para asegurar la calidad de proceso a un alto nivel, la 

fábrica de Gante adopta diversas estrategias. Además de 

los sistemas en línea, Volvo también dispone de tres salas 

de medición. Los grupos de componentes preensamblados 

como las partes laterales se examinan aquí con máquinas 

de medición de brazo horizontal y de puente de Hexagon. Las 

verificaciones en las modificaciones de proceso también se 

realizan en las salas de medición. Volvo afronta los desafíos 

de medición directamente en la cadena de producción con 

el Leica Absolute Tracker AT901 de Hexagon. El paquete de 

metrología se completa con el servicio apropiado: Hexagon 

asume incluso la gestión de proyecto completa y coordina a 

todas las empresas subcontratadas durante la instalación 

del sistema DEA BRAVO.

Los técnicos inician el proceso de medición en la DEA BRAVO directamente 
desde los terminales. Los programas de medición son suministrados por los 
compañeros de la central de Volvo en Goteborg, Suecia. 

Las posiciones de los pernos de unión se registran con tecnología láser. Para 
ello no se necesitan cilindros adicionales ni intervenciones manuales.
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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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