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UNA VENTAJA COMPETITIVA PARA LAS PLANTAS DE FUNDICIÓN 
GRACIAS AL SISTEMA LASER TRACKER DE LEICA GEOSYSTEMS

El sistema de medición móvil de Silbitz Guss 
es un auténtico multitalento: puede escanear, 
realizar mediciones táctiles y marcar; además 
combina automáticamente Laser Tracker y 
aparatos manuales. Los clientes de la planta 
de fundición son los grandes beneficiados.
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Escaneo, palpado y marcado con un único sistema de medición. 
Leica Absolute Tracker, Leica T-Scan y Leica T-Probe lo hacen posible.
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Silbitz Guss fabrica piezas de detalle, además de series 

pequeñas y medianas para distintas industrias. Los clientes 

de la planta de fundición provienen, por ejemplo, de la 

industria energética o ferroviaria, sectores cuyos productos 

poseen a menudo unas dimensiones extraordinarias. 

Silbitz Guss y su empresa filial Zeitzer Guss trabajan 

habitualmente con componentes de hasta 6 m de diámetro 

y un peso de 30 t. La movilidad y la fácil disposición no se 

cuentan entre las características típicas de estos objetos y 

la garantía de calidad es un auténtico desafío. 

Marcado con la máquina de medición

“A la hora de medir componentes de gran tamaño, nos 

enfrentamos a toda una serie de incógnitas”, explica 

Knut Fitzner, responsable de calidad en Silbitz Guss. 

“Debemos aclarar si realmente estamos en disposición 

de mover el componente con rapidez, por ejemplo, sobre 

una máquina de medición. Luego se plantea la pregunta 

de si un sistema de medición estacionario puede abarcar 

todo el componente o si van a existir campos muertos”, 

dice Fitzner. No obstante, fue otro el aspecto crucial 

para decidirnos a adquirir el nuevo sistema de medición: 

Silbitz Guss quería disponer de la función de marcado de 

componentes con su máquina de medición. Knut Fitzner: 

“Cada vez más, nuestros clientes desean recibir piezas 

brutas ya marcadas; realizar este paso durante la medición 

supone un gran ahorro de tiempo y representa una clara 

ventaja para nosotros frente a la competencia”. 

Preparados para todas las tareas de medición

Para elegir el equipo de medición apropiado, Knut Fitzner 

y sus compañeros examinaron distintas alternativas. Su 

compañero Uwe Leißner lo recuerda: “Desde el principio 

consideramos muy interesante la movilidad de un sistema 

Laser Tracker. Pero sólo estuvimos satisfechos al 100% 

con la solución que nos ofreció Hexagon Manufacturing 

Intelligence”. Con el Leica Absolute Tracker AT901, el 

palpador de medición inalámbrico Leica T-Probe y el escáner 

manual Leica T-Scan, Silbitz Guss encargó un sistema de 

medición que cubría todas las aplicaciones solicitadas. 

Incluso el marcado ha dejado de ser un problema, gracias 

a un punzón para marcar en el palpador de medición Leica 

T-Probe que se activa automáticamente por presión. Esta 

sencilla y precisa herramienta de marcado fue la que 

finalmente nos decidió a realizar la compra. 

Nunca más sin PowerLock

El Leica T-Probe dispone de sensores con longitudes de 

hasta 600 mm, lo que permite una medición de las difíciles 

geometrías internas de los componentes sin necesidad de 

modificar su posición o cambiar de sitio el Laser Tracker. 

Uwe Leißner: “Podemos registrar sin problemas incluso los 

ángulos de salida y los puntos ocultos”.

El sistema Laser Tracker se utiliza a diario en Silbitz Guss. 

“Al principio utilizábamos el escáner láser sobre todo 

como elemento auxiliar, pero ahora se ha convertido en 

el protagonista”, afirma Knut Fitzner. “Le hemos tomado 

afición. Nuestros clientes y nosotros valoramos muy 

positivamente el valor informativo de los datos de 

escaneo”, añade Uwe Leißner. Y continúa: “Y el PowerLock 

también es extraordinario. Permite al Laser Tracker 

conocer automáticamente hacia dónde orientar el rayo láser 

en caso de que se haya interrumpido. Sin esta 

función, necesitaríamos hasta una cuarta parte más de 

tiempo para la medición de un componente, sobre todo 

en la medición en serie. No me puede imaginar el trabajo 

sin PowerLock”. 

Sistema de medición móvil: la decisión correcta

El Leica Absolute Tracker se utiliza sobre todo en el taller 

de Zeitz para la medición de componentes en el entorno de 

producción. El usuario se ahorra el transporte de las piezas 

de fundición grandes hasta una sala de medición y puede 

utilizar el sistema de medición móvil en el propio lugar de 

almacenamiento del componente.

Leica Geosystems y Hexagon han logrado con el sistema 

Laser Tracker una combinación que permite a Silbitz Guss 

simplificar la medición de grandes componentes y obtener, 

con la función de marcado, una clara ventaja frente a la 

competencia. Knut Fitzner resume: “Hemos tomado la 

decisión correcta. Nuestras expectativas se han cumplido 

plenamente. La elevada precisión del Tracker de Leica 

Geosystems y la excelente calidad de todo el sistema 

facilitan nuestro trabajo considerablemente”.
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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.

http://HexagonMI.com

