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La EDAG Engineering GmbH mide 
deformaciones en la cámara climática 
con el DPA 

Puertas, guardabarros, parachoques, alerones - Las 
piezas de la carrocería deben encajar perfecta-
mente y ser resistentes a cualquier condición 
medioambiental. De ahí que en la fase de desarrollo 
de nuevos materiales o piezas se pongan a prue-
ba propiedades específicas como por ejemplo la 
deformación o la extensión. ¿Cómo reaccionan los 
materiales ante más calor, más humedad o más frío? 
En la cámara climática se crean de forma artificial 
condiciones climáticas reales y se llevan a cabo 
pruebas. La EDAG Engineering GmbH realiza análisis 
de deformaciones en prototipos de vehícu-los o 
piezas con la máquina de medición de coorde-nadas 
MoveInspect DPA.

Case study
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Socio de desarrollo para tecnología y 
sostenibilidad
La EDAG, como uno de los mayores socios independientes 
de desarrollo de la industria automovilística en todo 
el mundo, conoce la importancia del desarrollo de 
automóviles sosteni-bles. La actividad principal de la 
empresa es el desarrollo completo de vehículos, es decir, 
asesoramiento y apoyo al cli-ente desde la primera idea 
hasta la finalización del prototi-po. El objetivo: encontrar 
la solución adecuada para poder dar previamente una 
respuesta significativa y validada en situaciones reales 
gracias a laboratorios de ensayo propios y acreditados - 
ya sean pruebas en situaciones virtuales o reales, en una 
pieza o en todo el conjunto del vehículo, con sistema de 
testado o en un test de material. Los bancos de pruebas 
propios ofrecen a los clientes una flexibilidad adi-cional 

en el desarrollo de vehículos así como en la resolución de 
pruebas y ensayos.

Antes de cada medición se establece el denominado 
perfil climático. ¿La temperatura debe permanecer 
constante durante un largo período de tiempo o se debe 
dar algún cam-bio? ¿Qué temperatura y humedad debe 
predominar en cada fase? Además, se determina en qué 
fechas hay que realizar la medición y qué valores deben 
ser comparados después. Una medición estándar dura 25 
días. El objeto de medición pasa por 50 ciclos de medición 
de 12 horas. Ejemplo para una variación climática: +23 
°C, -35 °C, +55 °C y muy húme-do, +80 °C y muy seco, 
después +23 °C de nuevo.

Se testan tanto prototipos como vehículos de serie. Los 
obje-tos de medición relevantes son los materiales y las 
uniones de piezas, como la unión entre el parachoques y 
el faro o entre el parachoques y la rejilla del ventilador. Se 
detectan deformaciones en puntos concretos así como 
deformaciones debido a estiramientos o grietas.

Marcas de medición en un vehículo en una cámara climática



Ilustración de la deformación de longitud

Ilustración de vectores individuales en el software de evaluación 3D Studio

Medidor de coordenadas 3D con cámara 
digital de sujeción manual
Para la medición se colocan marcas o adaptadores 
de medición en los puntos relevantes del objeto o del 
vehículo a medir. Aquí se ofrece un amplio espectro de 
posibilidades para señalizar no solo puntos sencillos 
en la superficie sino también otros puntos ocultos o 
difíciles. Con ayuda de una cámara digital se fotografía 
el objeto a medir desde difer-entes puntos de vista 
de manera que se capten todas las zonas relevantes 
del objeto. A continuación o a la vez, se analizan las 
imágenes de medición digitales en un ordenador 
de procesado y se calculan automáticamente 
las coordena-das tridimensionales de los puntos 
geométricos señalizados.

En el pasado se detectaba la exactitud de la dimensión 
de las grietas en la EDAG de Wolfsburgo con lápices 
de prue-bas normalizados y calibrados. Esta exactitud 
comenzó a no ser suficiente para el cliente, que 
demandó un sistema fotogramétrico para el análisis de 
deformaciones. En 2011 la EDAG de Wolfsburg comenzó 
a realizar mediciones ópticas con un MoveInspect 
DPA prestado. En 2012 la empresa compró un sistema 
propio. Desde entonces la máquina de medición de 
coordenadas funciona con éxito.

Michael Annuß, jefe de equipo de Simulación medioambi-
ental y marchas en la EDAG de Wolfsburg está muy 
satis-fecho con la elección de Hexagon: “Análisis de 
deformaciones, medición de las dimensiones de la 
grieta - gracias al MoveIn-spect DPA todo eso ya no es 
un problema. Ahora soluciona-mos nuestras tareas de 
medición con alta precisión y rapi-dez. Gracias a esta 
medición sin contacto el objeto a medir no sufre ninguna 
alteración. Nuestros colegas en Ingolstadt trabajan desde 
ya hace tiempo con el MoveInspect DPA de Hexagon 
lo cual es otra ventaja ya que así los resultados de las 
mediciones dentro de EDAG son compatibles”.

Ejemplo de evaluación en 3D Studio
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