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El sistema de medición láser tracker ayuda 
al grupo BMW a equilibrar los costos y a 
mantener una confianza absoluta en la 
fiabilidad del proceso y en la calidad del 
producto.

Trabajar con altas velocidades y simultáneamente 
equilibrar costos y mantener una confianza absoluta 
en la fiabilidad del proceso y en la calidad del 
producto resulta crítico para una empresa como 
el grupo BMW. Eso fue lo que se obtuvo con el 
Leica Absolute Tracker AT960 en un entorno donde 
cualquier falta de calidad resulta inaceptable.

La naturaleza compleja y multifacética de la 
manufactura en la industria de automoción con el 
más alto nivel significa que el más pequeño detalle es 
de crítica importancia. Cuando el grupo BMW decidió 
trabajar con Hexagon Manufacturing Intelligence, la 
prioridad consistía en encontrar un sistema de medición 
nuevo y completamente portátil que mejorara la 
eficiencia, la productividad y la sencillez de uso.
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Uno de los objetivos principales para cualquier nuevo 
sistema era reducir el tiempo de operación sin sacrificar 
la precisión necesaria para identificar los defectos de 
la producción. Las desviaciones pueden presentarse 
durante el ensamblado de la carrocería de un auto, por 
lo que es necesario medir toda la carrocería después 
del ensamblado. De esta forma, cualquier problema 
detectado se transfiere al equipo de producción para 
combatir la causa y corregir la desviación de inmediato a lo 
largo de los futuros procesos de producción.

Durante el curso de la rutina diaria de la planta 
tales mediciones se deben llevar a cabo en diversas 
ubicaciones. Entre estas se incluyen diferentes áreas de 
producción, donde resulta vital la alineación de los robots, 
herramientas y dispositivos de sujeción de piezas para que 
la fabricación de las mismas sea correcta. Esto significa 
que la portabilidad no compromete la precisión, la cual es 
otro tema de interés principal.

Lo que necesitaban los expertos en metrología del 
grupo BMW en la planta de Regensburg era un sistema 
más rápido y portátil que que el que tenían, pero que 
fuera capaz de ofrecer la precisión que requería su línea 
de producción. Su experiencia con los usuarios y sus 
resultados de medición requerían un nuevo impulso de 
innovación tecnológica.

El objetivo principal de la investigación de la empresa 
en soluciones de metrología disponibles consistía en 
comparar la funcionalidad de estos sistemas en su uso 
en una gran variedad de componentes individuales de 
automoción, particularmente en los puntos más críticos 
del proceso de fabricación. La capacidad de ofrecer 
mediciones precisas era vital en este análisis. 

Fue este objetivo lo que llevó a tomar la decisión de 
decidirse por un equipo Leica Absolute Tracker AT960 

junto con un Leica T-Scan 5 y un Leica T-Probe como la 
solución integral que mejor satisfacía sus necesidades. 
Con tolerancias del orden de 0,1 mm, un sistema basado 
en el AT960 demostró su capacidad para ofrecer al grupo 
BMW la precisión necesaria para sus requerimientos.

En tanto que la precisión del AT960 fue un factor clave 
para esta decisión, también fueron importantes los 
ahorros de eficiencia obtenidos al usarlo con el Leica 
T-Scan 5 y el Leica T-Probe.

El AT960 y el Leica T-Scan 5 trabajan rápidamente en 
conjunto, gracias al escáner ligero, portátil y con diseño 
de fácil uso que permite a los usuarios ahorrar tiempo 
sin sacrificar precisión. De fácil instalación y uso, el Leica 
T-Scan 5 ofrece una gran variedad de características 
diseñadas para mejorar el funcionamiento y los 
resultados. La propiedad de reatroalimentación con el 
usuario con un rayo de prueba mejorado de doble color 
y retroalimentación acústica combinan la adquisición de 
datos más fiable con la mejor experiencia del usuario. 

La eficiencia del Leica T-Scan 5 es tal, que solo es necesario 
pasarlo sobre una superficie una sola vez para obtener 
los datos necesarios. Cuando se trata de escanear toda la 
carrocería de un auto, estas son algunas de las propiedades 
que han transformado un proceso tedioso y arduo en uno 
sencillo, eficiente, sin preocupaciones pero conservando su 
precisión altamente considerable.

Los diversos LEDs colocados alrededor de la carcasa 
del Leica T-Scan 5 y del Leica T-Probe permiten que el 
AT960 siga sus movimientos tan fácilmente como un 
reflector, lo que permite obtener seis y no solo tres 
grados de libertad. Además, PowerLock – la tecnología 
de visión activa patentada por Hexagon– ofrece un 
seguimiento inteligente del objetivo para restablecer 
automáticamente un rayo interrumpido si la conexión 



con el tracker se perdiera momentáneamente debido 
a un nuevo posicionamiento, lo cual ofrece un ahorro 
considerable en los tiempos de operación.

Otra característica importante es la capacidad de modificar 
la configuración que Hexagon ha entregado para el grupo 
BMW. La empresa decidió usar una configuración que usa 
reflectores red ring – reflectores corner-cube con un anillo 
movible, superficie resistente de acero y precisión óptica 
de centrado de +/- 3 µm (0.00012”). Estos reflectores se 
pueden colocar para realizar las mediciones estáticas de 
elementos que son difíciles de alcanzar de forma manual, 
como aquellos que se encuentran en la parte inferior 
de la carrocería del auto. Este tipo de funciones ha sido 
otro medio excelente para incrementar la eficiencia así 
como el aspecto práctico de las instalaciones fijas de las 
plataformas en las salas de medición del grupo BMW.

La rápida transmisión de datos del Leica T-Scan 5 al Leica 
Absolute Tracker AT960 y después del tracker al software 
es un beneficio adicional para el caso concreto de uso para 
el grupo BMW. Esta velocidad y flexibilidad permiten que el 
escáner sea usado con la velocidad definida por el usuario.

Otro beneficio del AT960 consiste en que se entrega 
como una unidad completamente sellada certificada 
según la norma IP54 y con supervisión mediambiental 
incorporada, lo cual resuelve uno de los principales retos 
para conservar la precisión. La temperatura es un factor 
importante en el proceso de medición para el grupo BMW 
en Regensburg; si la temperatura de la carrocería de un 
auto es muy elevada, la carrocería se expande, y si es muy 
fría, se contrae, por lo que tales cambios pueden afectar 
la precisión de las lecturas. El MeteoStation incorporado 
en el AT960 ayuda a controlar la temperatura del entorno 
de medición, ya que se puede programar fácilmente 
para avisar a los usuarios si existe un cambio en la 
temperatura en la cámara de mediciones.Cuando se trata 
de portabilidad, el AT960 también cuenta.

Con funcionamiento opcional con batería y Wi-Fi como 
estándar, además de un sistema con un peso menor a  
14 kg, el AT960 se puede llevar a prácticamente cualquier 
parte. Una característica funcional flexible del AT960 es 
que se puede desmontar de la base y colocarse de forma 
vertical, horizontal e incluso colgarlo de cabeza según las 
necesidades del usuario.

El AT960 es el sistema con mayor portabilidad del 
mercado, al trabajar simultáneamente con el Leica 
T-Scan 5, el Leica T-Probe y los reflectores red-ring, 
ofrece exactamente lo que el grupo BMW necesita para 
garantizar la portabilidad, la precisión y la rapidez de las 
mediciones de los huecos, superficies, perforaciones, así 
como la alineación de las carrocerías, los componentes y 
otras herramientas de producción.

Después de un año de funcionamiento exitoso en 
Regensburg, el sistema integral de metrología de Hexagon 
se ha convertido en una pieza importante en el trabajo 
diario del equipo de medición e inspección del grupo BMW.
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