
UNA NUEVA DEA PRESENTE 
EN TODO EL MUNDO
NUEVOS PEDIDOS, NUEVAS INSTALACIONES

Airbus vuela más alto 
con la metrología 
coordinada de DEA

ESTUDIO DE CASO

La planta de Airbus en Broughton, al norte de 
Gales, ha pedido recientemente a DEA una 
máquina de medición por coordenadas tipo 
gantry de gran tamaño. La máquina ofrece 
avanzadas capacidades de medición dimensional 
que permitirá mantener el ritmo de producción 
de alerones para la actual flota de Airbus y de 
componentes para el nuevo A380, un avión de 
555 plazas para el siglo XXI.
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La nueva máquina de medición por coordenadas de DEA, la Delta AB, está 

pensada para inspeccionar instrumental aeroespacial de grandes dimensiones, 

componentes y subensamblajes en las condiciones de taller sin tener que 

perder precisión. Su innovadora configuración mecánica modular, combina 

aspectos de las máquinas gantry y de las máquinas de puente en una estructura 

optimizada para la aplicación específica. La Delta AB tiene un campo de medición 

longitudinal de 10,5 metros, un campo de medición transversal de 3 metros y 

un campo de medición vertical de 500 mm. Con una fórmula de precisión de 

4+ 5L/1000 [micras], esta máquina es una de las CMM más precisas y repetibles 

dentro de su género. Para aumentar aún más la posibilidad de inspeccionar 

estructuras aeroespaciales extremadamente grandes, Airbus está pensando 

expandir en el futuro el envolvente de inspección de la máquina extendiendo el 

campo de medición longitudinal a un tamaño remarcable de 20 metros.
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La Delta AB se equipará con un software A.C.T.I.V. (un 

avanzado sistema de compensación térmica con múltiples 

sensores) que elimina los efectos de las distorsiones 

térmicas en la CMM y en el componente que se mide. Una 

red de 20 sensores térmicos situados en las zonas clave de 

la máquina, además de 10 sensores que toman contacto 

automáticamente con el componente, ofrecen un algoritmo 

de compensación avanzado y completo junto con una gran 

cantidad de datos ambientales en tiempo real. A través 

de estos valores, una combinación de rutinas de software 

de compensación térmica estructural y lineal corrigen en 

tiempo real todos los puntos de medición, de modo que se 

elimina la influencia de la temperatura. La tecnología del 

software A.C.T.I.V. complementa una máquina de primera 

calidad hecha de materiales de alta conductividad térmica 

para garantizar un rápido proceso de compensación térmica. 

Como parte del proyecto, DEA ha diseñado y creado una base 

adecuada para la CMM para cumplir la rigidez requerida. La 

estructura abierta de la nueva CMM ofrece una accesibilidad 

óptima al área de trabajo para cargar y descargar las piezas 

de forma rápida y permite integrar de forma fácil materiales 

de manejo de equipamiento. Las piezas que se tienen que 

medir se mueven con una grúa hasta la bandeja situada en 

el suelo.

La zona de medición está totalmente protegida con barreras 

ópticas y vallas de seguridad que evitan el acceso del 

operario mientras se mueven los ejes de la CMM.

Los componentes que se tienen que inspeccionar se situarán 

en fijaciones de soporte dedicadas diseñadas y ofrecidas 

por DEA.

Estas fijaciones están especialmente pensados para 

soportar los componentes en su posición específica durante 

el ciclo de inspección. Los elementos de sujeción mantienen 

las piezas en su sitio. La máquina lleva incorporado el 

software de medición geométrica PC‑DMIS, un paquete 

de gráficos interactivos que simplifica y dinamiza la 

programación de la medición para las aplicaciones más 

ordinarias y las más complejas. PC‑DMIS ofrece un análisis 

de los datos rápido y preciso, una interface de usuario gráfico 

e intuitivo, totalmente personalizable, creación de informes 

interactivos, manejo de datos y capacidades gráficas. Las 

exclusivas opciones de la interface CAD ofrecen un puente 

directo entre los datos CAD y la programación de piezas, 

simulaciones gráficas y resultados de inspección.

Airbus acelerará la tarea de programación de la inspección 

utilizando un sistema de programación off‑line capaz de 

crear programas de piezas en formatos DMIS estándar 

directamente de geometrías CAD. La habilidad de PC‑DMIS 

de ejecutar estos programas sin traductores, garantiza una 

alta consistencia de los programas de piezas y una eficiencia 

de operación superior. Los resultados de inspección se 

pueden cargar a un sistema informático off‑line a través de 

enlaces DMIS para un análisis de datos SPC más detallado. 

Los bocetos de estilo de la nueva DELTA AB
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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
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