
CASE STUDY

UNA EMPRESA LÍDER 
EN LA FABRICACIÓN DE MÁQUINAS 
DE DOBLADO DE TUBOS INCORPORA 
BRAZOS ROMER COMO EQUIPO 
OEM ESTÁNDAR
MEWAG

Durante más de 150 años, los trabajadores de 
la empresa propiedad de la familia de Frederic 
Steimer han estado sentando las bases para 
llegar a la situación actual de la empresa. 

Desde 1955, MEWAG se especializó en las máquinas 

de doblado de tubos, otorgándole un gran valor 

al desarrollo de nuevos métodos de doblado y de 

controles modernos y fáciles de usar.
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Cuando la filial holandesa de Caterpillar comenzó la 

búsqueda de un sustituto para el anticuado equipo 

de doblado de tubos que usaba en la fabricación de 

componentes hidráulicos destinados a la pesada 

maquinaria utilizada en trabajos de movimiento de tierras, 

invitó a todos los agentes internacionales de la industria de 

doblado de tubos a que le enviaran sus ofertas. Finalmente 

decidió conceder el contrato a MEWAG, una empresa 

familiar con unos 70 trabajadores. 

MEWAG tiene sus raíces en un idílico pueblo del valle suizo 

de Emmenthaler, más conocido por sus quesos, famosos en 

todo el mundo, que por sus habilidades de ingeniería. A pesar 

de ello, MEWAG consiguió el contrato debido a una sólida 

reputación con más de 50 años de historia y al hecho de que 

es el único fabricante del mundo de máquinas de doblado de 

perfiles y tubos totalmente eléctricas (es decir, no hidráulicas) 

que puede ofrecer máquinas que sirven para tubos con un 

radio comprendido desde los 2 hasta casi los 20 cm.

Las ventajas de las máquinas totalmente hidráulicas 

son múltiples. En el caso de las máquinas de doblado 

hidráulicas, el aceite hidráulico ha de mantenerse dentro 

de un rango concreto de temperatura, lo que requiere un 

complejo mecanismo de intercambio de calor que implica un 

mantenimiento constante. Una máquina de doblado típica 

puede contener más de 300 litros de aceite hidráulico, lo que 

también conlleva la posibilidad de que aparezcan fugas y la 

necesidad de hacer cambios periódicos. Además, conseguir 

que las piezas mecánicas encajen en su posición exacta 

hidráulicamente resulta difícil ya que la presión hidráulica 

es perfecta para obtener fuerza concentrada pero su 

dosificación no es precisamente sencilla.

La solución que MEWAG le ofrece a Caterpillar es un sistema 

totalmente integrado, con una configuración controlada 

centralmente que incluye cuatro máquinas de doblado 

de tubos de distintas capacidades. La importación de 

datos CAD, la herramienta de elusión de colisiones y la de 

simulación están completamente interconectadas, lo que le 

permite que los operarios tengan un control total de todos 

los parámetros esenciales.

Otro argumento en favor de MEWAG es su unidad de control 

personalizada en función de las necesidades del cliente. 

La unidad de control, que puede llegar a los 15 ejes CNC 

controlados, es esencial para garantizar un funcionamiento 

perfecto. La generación de unidades de control MTC-XP
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exclusivas de la empresa ofrece un sistema de automatización 

abierto que se integra en todos los subsistemas de la máquina 

de doblado. Se pueden añadir programas auxiliares con 

total libertad y los comandos de doblado creados pueden 

visualizarse inmediatamente en un gráfico de tubos 3D. Una de 

sus características destacadas es la denominada herramienta 

de colisión, que garantiza que los componentes de la 

maquinaria y el tubo no entran en contacto, lo que resulta vital a 

la hora de diseñar programas para tubos con formas complejas.

Para saber cómo está funcionando la máquina de doblado 

de tubos es necesario introducir un sistema de metrología 

mediante el cual se comprueba la integridad dimensional de 

los tubos acabados. En función de los resultados obtenidos, 

se realizan minuciosos ajustes en el programa de doblado 

para compensar cualquier desviación que se haya detectado. 

La relación con Caterpillar ha supuesto el paso de MEWAG 

a una solución de metrología OEM. MEWAG ha seleccionado 

a Hexagon Manufacturing Intelligence como proveedor 

de brazos articulados ROMER tanto para el proyecto de 

Caterpillar como para futuros trabajos de complejidad 

similar. Andrew Barclay, director general de Hexagon Suiza 

comenta que: “MEWAG es un importante socio estratégico 

para nosotros en el exigente campo de la prestación 

de soluciones completas de doblado de tubos de gran 

precisión. Nuestras propuestas le aportan al cliente 

una solución tanto para la comprobación dentro del 

pro-ceso como para la obtención de datos de 

metrología de alto nivel destinados a garantizar 

la conformidad. Ofrecer estas dos 

combinaciones de productos destacados 

mejora el rendimiento de ambos y nos 

permite cooperar para resolver retos reales. 

No hay ningún modo mejor de demostrar 

la autoridad y la competencia de 

MEWAG que proporcionar una 

solución conjunta de doblado 

y medición a su cliente.”
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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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