
ESTUDIO DE CASO

MÁXIMA CALIDAD EN EL MECANIZADO
SEGI S.L.

La Comunidad Autónoma de Aragón cuenta desde 
hace unos meses con posiblemente la MMC más 
precisa instalada a lo largo de su trayectoria en la 
industria del metal. La empresa de mecanizados 
SEGI S.L. ha apostado por la más alta tecnología 
realizando una importante inversión con el objetivo 
de lograr un máximo resultado en control de 
calidad y dimensional. Para acometer este proyecto 
SEGI ha  confiado en Hexagon Manufacturing 
Intelligence y en su equipo de profesionales. En 
concreto recientemente se procedió a la instalación 
de una Máquina de Medición por Coordenadas 
DEA GLOBAL Performance 7107, equipada con 
un palpador Leitz LSP-X1, autocambiador y con 
software PC-DMIS PRO y el módulo GEAR, opción 
de software para control de engranajes.
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SEGI S.L., compromiso de calidad, 
precisión y fiabilidad.

La compañía aragonesa SEGI S.L es una de las más 

competitivas de su sector y es reconocida por su rigor 

empresarial y productivo, dedicando su actividad principal 

al tallado de engranajes rectos y helicoidales, aunque 

desarrollan también una amplia variedad de mecanizados.

Sus principales clientes se encuentran en los sectores de 

la automoción,  la aeronáutica, las energías renovables, 

los trenes de alta velocidad, los sistemas de elevación y la 

maquinaria agrícola. En sus procesos productivos utiliza 

tornos, centros de mecanizado, talladoras y rectificadoras 

CNC y precisa, conforme a su compromiso máximo de 

calidad, de los más rigurosos sistemas de comprobación y 

medición para verificar el perfecto acabado de cada una de 

las piezas que produce.

Para lograr dicho objetivo, SEGI ha confiado en la 

experiencia, el rigor y el prestigio de Hexagon, y en 

concreto de uno de sus buques insignia, el modelo GLOBAL 

PERFORMANCE fabricado por la italiana DEA.

Balance satisfactorio.

En SEGI Se muestran muy satisfechos por las prestaciones 

de la maquinaria y el software adquiridos a Hexagon 

así como por la alta capacitación y el máximo grado de 

implicación de sus profesionales en el proyecto ejecutado.

Daniel Serrate, Responsable de Calidad de SEGI, nos 

explica que: “Los procesos productivos de la empresa 

requieren la certificación de que las piezas que producimos 

cumplen con las especificaciones dimensionales que han 

solicitado nuestros clientes. Por este motivo, precisamos 

de un sistema que nos permita realizar un control del 

proceso de producción con la mayor eficacia y rapidez 

posibles midiendo engranajes, cajas multiplicadoras y otros 

componentes. En este terreno, la precisión y flexibilidad 

de la DEA GLOBAL Performance, ha constituido una 

aportación decisiva en dos aspectos fundamentales; las 

propias prestaciones de la máquina y el prestigio que nos 

proporciona trabajar con tan alta tecnología a la hora de 

abrir nuevos mercados fuera de nuestras fronteras o hacer 

crecer aquellos en los que ya estamos presentes.”

Daniel Serrate tiene también palabras de reconocimiento 

para el personal de Hexagon S.A. que ha participado en 

el proyecto: “El alto nivel de implicación  de los técnicos 

de Hexagon en nuestro proyecto común, ha propiciado 

que les hayamos pasado a considerar unos miembros 

más de nuestra compañía. Una vez expuestas nuestras 

necesidades, nos ayudaron a definir la forma más eficaz 

de utilizar el sistema de medición adaptado a nuestra 

producción, su participación fue esencial en la optimización 

de los procesos de medición.”

Finalmente, el responsable de calidad de SEGI S.L. valora 

también muy positivamente las prestaciones que ofrece el 

PC-DMIS: “La aplicación del PC-DMIS para engranajes nos 

ha sorprendido muy gratamente porque realiza informes 

muy gráficos y de un altísimo nivel cualitativo, lo que nos 

permite precisar con el máximo rigor posible, el camino a 

seguir en nuestra producción, en función de las mediciones 

obtenidas. La rapidez en los procesos de realización de 

informes y en su posterior interpretación y aplicación, 

nos ha permitido acelerar muchos de nuestros procesos y 

aumentar nuestra competitividad.”

Una vez más, el crecimiento y la mejora en el rendimiento 

de las empresas que cuentan con sus máquinas y 

sistemas de medición, es para Hexagon S.A. la mejor 

tarjeta de presentación y la mayor garantía de seriedad, 

compromiso y rigor.



La aplicación del PC-DMIS para engranajes 
nos ha sorprendido muy gratamente.

Daniel Serrate,
Responsable de Calidad de SEGI



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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