
CASE STUDY

LA FORMA ES LO IMPORTANTE
ROMER ABSOLUTE ARM 7330T Y TUBESHAPER EN HANSA-FLEX 
HYDRAULIC SOLUTIONS, DEVENTER, PAÍSES BAJOS

Cuando un experto mundial en hidráulica requirió 
trasladar la producción de tubos a un sitio nuevo, 
el sistema de inspección de tubos de Hexagon fue 
parte fundamental para la solución perfecta.

Hansa-Flex es un experto mundial en hidráulica con filiales 

en todo el mundo. La empresa holandesa Hansa-Flex 

Hydraulic Solutions, opera en Deventer, y ofrece a sus 

clientes soluciones completas de tecnología de fluidos que 

abarcan desde la asesoría inicial hasta la producción e 

instalación de unidades completas de energía hidráulica.

Además de una amplia experiencia en diversas áreas 

técnicas como hidráulica, eléctrica y mecánica, Hansa-

Flex tiene una extensa red de empresas asociadas con la 
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capacidad de satisfacer una variada gama de requerimientos 

de los usuarios. Según Erik-Jan Klomps, Director técnico de 

Hansa-Flex Nederland BV, este enfoque, que permite tener un 

solo punto de contacto para cada proyecto, es muy importante 

para los clientes finales. 

Como parte de su actividad económica principal, Hansa-Flex 

Nederland BV debe proporcionar a sus clientes una gran 

variedad de tubos de miles de modelos diferentes. 

Entre las principales necesidades de los clientes 
de Hansa-Flex se encuentran una respuesta y plazo 
de entrega rápidos.

Anteriormente, estos tubos se fabricaban y revisaban en una 

fábrica de Hansa-Flex en Alemania, pero debido a que ha 

crecido el número de clientes que requieren tubos terminados 

en uno o dos días, en 2015 Hansa-Flex Nederland BV tomó la 

decisión de invertir en su propia máquina CNC de flexión de 

tubos para fabricarlos ellos mismos.

Sin embargo, esta nueva operación de producción de tubos 

requería encontrar una forma de revisar los tubos terminados 

antes de entregarlos. Con el sistema de inspección de tubos 

de Hexagon Manufacturing Intelligence – un ROMER Absolute 

Arm asociado con palpadores especiales para tubos y el 

software TubeShaper – Hansa-Flex no solo pudo revisar sus 

rutinas de producción de tubos, sino también ampliar su 

servicio, ofreciendo ingeniería inversa de tubos y también 

mediciones in situ para sus clientes. 

“Diversas características del ROMER Absolute Arm y del 

software TubeShaper hicieron que la selección fuera 

sencilla gracias a su portabilidad, el hardware plug-and-

play, el reconocimiento automático y repetible del palpador, 

los palpadores de tubo de fácil uso y la interfaz de flexión 

direct-CNC satisfacen todas nuestras necesidades”, 

comentó Klomps.

El feed-back de otros clientes de Hexagon también 
influyó en el proceso de evaluación de Hansa-Flex al 
buscar la mejor solución para la inspección de tubos. 

Las características flexibles como el hardware plug-and-play del ROMER Absolute Arm y la interfaz intuitiva de TubeShaper facilitaron la decisión de Hansa-Flex para su adquisición.  

La amplia red de centros de servicio de Hexagon garantiza el soporte local para el usuario.   
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“Nos pusimos en contacto con otros usuarios de ROMER 

Absolute Arm y de TubeShaper como referencia,” agregó 

Klomps. “El feed-back de los usuarios de Hexagon fue muy 

positivo, lo cual fue un punto determinante para nosotros.” 

“Los requerimientos individuales del usuario hacen que una 

solución de medición adaptable sea muy importante” explicó 

Klomps. Recientemente un usuario requería un tubo que se 

ajustara con precisión entre dos rebordes, con tolerancias 

críticas en cada extremo. Al usar el sistema de inspección 

de tubos, Hansa-Flex pudo digitalizar fácilmente los detalles 

de los rebordes y crear una nueva geometría de tubos que se 

ajuste a sus límites dimensionales.

Anteriormente este tipo de tareas generaba una cantidad 

considerable de desperdicio, ya que el tubo se fabricaba y se 

ajustaba hasta 20 veces antes de lograr un ajuste aceptable. 

Al reducir de esta forma el desperdicio de la producción 

innecesaria ha resultado en grandes ahorros de costos, tanto 

en términos de material como de fuerza de trabajo. 

Las posibilidades del ROMER Absolute Arm y de TubeShaper 

no han pasado desapercibidas por Klomp y su equipo de 

trabajo en Deventer, y tienen planes para ir todavía más allá 

para aprovechar al máximo la tecnología. “Estamos a punto 

de incorporar la interfaz entre TubeShaper y la máquina de 

flexión. Esto ahorrará aún 

más tiempo y reducirá los errores humanos provocados por la 

entrada de datos incorrectos de flexión en la computadora”.

La adaptabilidad de la 
solución de medición es 
vital para poder resolver las 
peticiones individuales de 
nuestros clientes.

Con tubos para cada proyecto de los clientes, con dimensiones, 

material y forma diferente, TubeShaper y el ROMER Absolute Arm 

ofrecen la capacidad de adaptación y uso necesarias.   

El siguiente paso para Hansa-Flex consiste en lograr 

una interfaz directa entre TubeShaper y sus máquinas CNC 

de flexión.  

TubeShaper ayuda a digitalizar fácilmente los 

rebordes y a crear instantáneamente la geometría 

del tubo adecuado. 
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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.

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

SOFTWARE DE DISEÑO Y COSTES


