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Para los golosos, el centro de investigación y 
desarrollo de Bosch Siemens Hausgeräte (BSH) 
podría ser perfectamente el País de Jauja: en este 
centro se hornean diariamente cientos de tartas. 
Lo que es la cocina de prueba para los entusiastas 
de este país mitológico de la abundancia, resulta 
ser la sala de medición en BSH para los técnicos 
de medición: una máquina de medición de 
coordenadas altamente precisa Leitz Reference 
Xi asegura en la sala climatizada la calidad de los 
prototipos y las primeras muestras de hornos, 
cocinas encastrables y aparatos microondas. 
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En la población de Traunreut, Baviera, se fabrica una 

enorme variedad de placas de cocina vitrocerámicas, hornos 

y aparatos microondas. La fábrica produce 800 versiones 

distintas de cocinas empotrables, 400 variantes de placas 

de cocina vitrocerámicas y 40 aparatos de microondas 

distintos. Las chapas se transforman aquí en hornos, 

los componentes electrónicos se cablean, se montan 

las puertas y se instalan molduras y otros elementos 

decorativos. El aficionado a la cocina podrá disfrutar de la 

casi infinita variedad de funciones y diseños. Desde el horno 

en formato XXL, pasando por las variantes de autolimpieza 

y hasta llegar a la cocina por autopiloto, aquí se dispone de 

todo lo necesario para facilitar el trabajo en la cocina. 

El avance permite fundir las tolerancias

„El diseño y la técnica de nuestros hornos y cocinas se van 

modificando y mejorando continuamente“, confirma Florian 

Huber, Sistemas de gestión de calidad. „Ello implica que 

las tolerancias de los componentes individuales también 

son cada vez más ajustadas.“Con una variedad cada vez 

mas amplia, exigencias de precisión cada vez más elevadas 

y cada vez mayores dimensiones de los productos“. Con 

la máquina de medición de coordenadas existente, BSH 

había llegado a sus límites. Para la medición de prototipos y 

primeras muestras se necesitaba una nueva solución.  

Ingredientes para autorizaciones de proceso

„Nos hemos decidido por una Leitz Reference Xi, ya que 

esta máquina de medición de coordenadas dispone de 

la mejor relación precio-rendimiento y ofrece el volumen 

de medición requerido y la dinámica necesaria. La 

concentración cada vez mayor en los procesos implica a 

su vez un mayor esfuerzo de medición con respecto a las 

autorizaciones de proceso. Para poder cubrir este esfuerzo 

adicional, necesitábamos una máquina de medición más 

eficaz“, explica Huber. La precisión de la Leitz Reference Xi 

se sitúa en MPEE = 1,8 + L/350 micras, es decir, al medir 

una longitud de 1 metro la desviación de precisión sería 

de solo 4,7 micras. El cabezal de medición LSP-X5 registra 

1.000 puntos de medición por segundo. 

Precisión, velocidad, tamaño

La Leitz Reference Xi está perfectamente diseñada para 

las necesidades de BSH: con un alcance de medición de 

2200 x 1200 x 900 milímetros (X/Y/Z) ofrece suficiente 

volumen para registrar también los prototipos y las primeras 

muestras para los nuevos hornos XXL. La plancheta 

ampliada ofrece suficiente superficie de sujeción para 

alojar varias piezas sobre palets y medirlas en una misma 

secuencia. Esta característica resulta especialmente útil 

para la empresa en el caso de los análisis de capacidades 

procesales. „Con la máquina de medición de la que 

ya disponíamos podríamos haber realizado las tareas 

de medición, pero el proceso hubiera sido mucho más 

complicado. Gracias a la elevada precisión y al amplio 

alcance de medición disponemos con la Leitz Reference Xi 

de una flexibilidad mucho mayor“, confirma Huber. 

La tecnología de fabricación se ha modificado en estos elementos 
de soportes-guía para hornos. El análisis de capacidades 
procesales para la aprobación se ha realizado con ayuda de la 
Leitz Reference Xi. 
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Sala de medición multifuncional

Las condiciones base también son adecuadas. La 

nueva sala de medición ha sido concebida por Hexagon 

Manufacturing Intelligence. „Las capacidades de nuestra 

anterior sala de medición, más pequeña, habían llegado a su 

límite, ya que nuestro parque de equipos había aumentado 

considerablemente“, explica Huber. Además de la Leitz 

Reference Xi táctil también disponemos de otra máquina 

de medición de coordenadas estacionaria, una máquina de 

medición multisensor, un brazo de medición portátil, así 

como un sensor de luz blanca. En la nueva sala de medición 

hay ahora sitio para todo. 

Sin rastro de aire caliente

La sala de medición marca nuevas pautas en lo que 

respecta a técnica de climatización. Una climatización bien 

regulada mantiene la temperatura de la sala en 22 grados 

constantes, la corriente de aire apenas es perceptible para 

los empleados y la humedad del aire es ideal. Factores 

que marcan la diferencia. También es ideal la situación de 

la sala de medición. Está junto al almacén para reducir al 

mínimo las vibraciones que podrían influir en las precisiones 

de medición. La Leitz Reference Xi dispone además de una 

amortiguación de vibraciones activa para el caso de que se 

produjeran sacudidas.

El concepto está basado en una máquina de medición 

de coordenadas de alta precisión y una sala de medición 

de tecnología avanzada. El equipo de metrología de BSH 

Traunreut no tiene ahora ningún problema para afrontar los 

avances técnicos en la cocina.

...Y qué es una tarta Príncipe Regente?

Esta tarta se compone de varias capas de bizcocho y de 

crema de mantequilla y chocolate. Toma su nombre del 

príncipe regente Leopoldo de Baviera. Ejerció las labores 

de regencia en representación de su sobrino, el Rey Luis II, 

declarado incapaz por trastornos mentales.

La sala de medición precisa de 170 metros cuadrados se 
mantiene siempre a 22 grados Celsius. Tanto la sala de 
medición como también los hornos, las cocinas encastrables y 
los aparatos de microondas de BSH están diseñados para lograr 
la eficacia energética.

Con la máquina de medición de coordenadas 
flexible también se pueden medir 

piezas de gran longitud. Estas 
piezas de chapa forman 

después el interior de 
los aparatos de 

microondas.



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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