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Cuatro plantas en una superficie total de 
20 000 m², cuatro salas de montaje de 1200 m² 
cada una sobre una superficie de terreno de 
35.000 m² … El grupo Gonzales, fundado en 
1971, se ha forjado una sólida reputación gracias 
a su saber hacer, a la calidad de sus servicios, 
a su flexibilidad y a su reactividad. 
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Diseñador y fabricante de equipos industriales de primer 

nivel para grandes clientes tanto nacionales como 

internacionales, la empresa ha podido desarrollar su 

capacidad y estar en la vanguardia de la técnica entre las 

cuales se destacan la soldadura mecánica, la soldadura 

de acero, acero inoxidable, aluminio, la mecánica de 

precisión y la fabricación de grandes dimensiones. Siendo 

una empresa muy diversificada, Gonzales está presente en 

todos los sectores de actividad industrial como por ejemplo 

la industria de los neumáticos, la industria aeronáutica y 

espacial, la industria eléctrica e hidroeléctrica, 

la industria ferroviaria, etc.

Los equipos de ingenieros y de técnicos de la empresa 

Gonzales identifican con sus clientes sus diferentes 

necesidades y disponen conjuntamente los medios 

necesarios tanto para el diseño como para la realización y 

puesta en práctica de sus proyectos. La calidad es una de 

las palabras clave permanentes que anima a las empresas 

con objeto de satisfacer los pedidos de las mismas. La 

fabricación de componentes con un fuerte valor añadido 

requiere un gran rigor a lo largo de todo el proceso de 

fabricación. Es en este marco donde la empresa desarrolla 

constantemente su parque de maquinaria al igual que el 

nivel de sus herramientas de control.

Cuando el brazo de medición, usando como complemento 

de la MMT y de las columnas de medición, se vuelve 

obsoleto en términos de precisión, Gonzales lleva a cabo una 

reorganización de su estrategia de control tridimensional. 

Jean-Marc Ancelle, Director General de Gonzales nos lo 

explica: “Nuestros clientes son cada vez más exigentes 

y nuestros contratos requieren un aumento tecnológico 

que exige una mayor precisión. Nuestros equipos tratan 

constantemente de ir más allá en los procesos de 

fabricación. Deseábamos abandonar los dominios de 

los metrólogos para implicar y formar a los operarios de 

maquinaria ofreciéndoles medios de control automático.” En 

efecto, el control automático de los operarios en la fábrica 

es un complemento al rigor y a la calidad de una voluntad de 

realizar siempre un trabajo bien hecho y de dominar todo el 

proceso de fabricación.

Para ello, el pliego de condiciones estipulaba un software 

simple y rápido para “no metrólogos” y una forma de medición 

no sólo precisa como polivalente que permitiera la realización 

de controles tridimensionales, directamente desde la 

máquina sin desmontar la pieza. La máquina debía ser 

portátil, rápida y sencilla en su puesta en funcionamiento con 

objeto de optimizar los tiempos de control. 

La tecnología del brazo de medición 
permite un análisis rápido e intuitivo 
en su lugar de fabricación de las 
piezas de grandes dimensiones. 
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En el momento del estudio comparativo, se solicitó a los 

diferentes proveedores una campaña de medición y de 

pruebas comparadas entre sí con objeto de validar la 

elección del medio de medición más preciso del mercado. 

El brazo de medición ROMER Absolute Arm ha obtenido 

las mejores precisiones en el conjunto de volúmenes. La 

simplicidad y la manejabilidad del software permiten al 

conjunto de operarios ser autónomos y reactivos para 

todo el control. La precisión del brazo de medición es un 

argumento clave para la elección del proveedor.

“Es por eso que nos dirigimos rápidamente a Hexagon 

Manufacturing Intelligence no sólo porque ya conocíamos 

sus productos y servicios como también porque es el único 

proveedor que ofrece una completa gama de productos 

muy interesantes. Buscábamos un socio para la 

colaboración a largo plazo dentro de nuestra nueva 

estrategia” precisa Marc Gabon, encargado del control 

dimensional en la empresa Gonzales.

El nuevo brazo de medición ROMER Absolute Arm obtuvo 

la aprobación unánime en su primera presentación : poder 

desplazar el medio de medición, ir más allá de la medición 

clásica disfrutando de un manejo simple, rápido y ultra 

preciso cumplía plenamente el pliego de condiciones. 

La utilización de los codificadores absolus del brazo 

de medición ROMER Absolute Arm permite optimizar 

considerablemente el tiempo de puesta en funcionamiento 

y de control, algo que resulta imperativo en el marco de la 

utilización del brazo en el seno de la empresa Gonzales. 

Su director Jean-Marc Ancelle indica que su objetivo es el 

de “responsabilizar y valorar a los empleados así como a 

los operarios de principio a fin. Atrayendo la capacidad de 

control hacia los operarios – torneado y fabricación – la 

empresa no sólo cambia la mentalidad de los operarios 

sino que también los implica más en su trabajo.”

Utilizando la ventaja de su portabilidad, el brazo 

se empleará en breve para efectuar las mediciones 

al igual que en otros sitios de Gonzales. “Queremos 

convertir el brazo de medición ROMER Absolute 

Arm en algo indispensable en la empresa e introducir 

nuestra estrategia para cambiar las costumbres. La 

colaboración con Hexagon, su proximidad comercial 

y su apoyo en nuestra empresa es muy importante” concluye 

el Director General de Gonzales.



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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