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La complejidad de un vehículo de carreras 
requiere de unos niveles de precisión 
extraordinarios, resultando clave el proceso de 
construcción a la hora de cosechar resultados. 
Hexagon Manufacturing Intelligence sometió 
al monoplaza de la Universidad Politécnica de 
Madrid a un completo y rápido análisis.

El éxito en cualquier competición aúna a partes iguales 

habilidad, entrenamiento y pasión como factores clave del 

perfi l del piloto, junto con la calidad del propio vehículo, su 

extrema precisión y la fi abilidad de sus componentes. Un 

cóctel de factores sometido a una exigencia máxima en 

carrera.

DIGITALIZACIÓN 3D CON 
EL LEICA ABSOLUTE 
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Y EL LEICA ABSOLUTE 
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El monoplaza del equipo de la Universidad Politécnica 

(UPM) compite a nivel internacional en la categoría 

Formula Student, la cual pone a prueba la habilidad de 

los estudiantes de ingeniería y la precisión con la que son 

capaces de desarrollar un vehículo de primer nivel.

Con motores de prestaciones muy similares (de hasta 

600 cc), resulta clave la perfección de los componentes, su 

montaje y la aerodinámica de los monoplazas: “La potencia 

de todos los vehículos es similar y es muy interesante 

la reducción de peso además de lograr que el centro de 

gravedad esté lo más bajo y centrado posible”, señaló como 

puntos clave Ramón Martínez Valdivia, Jefe de Marketing.

El láser Leica Absolute Tracker AT960 en combinación con 

la unidad de escáner manual Leica Absolute Scanner LAS-

20-8 permitió medir el vehículo en un tiempo muy reducido 

además de obtener una incertidumbre de la medición 

inferior a 50 µm. El resultado del trabajo de escaneo 

fue un modelo poligonal del vehículo que permitirá al 

equipo desarrollar diversas aplicaciones: “Podrán realizar 

cálculos aerodinámicos además de modifi caciones en la 

suspensión para mejorar notablemente sus tiempos en 

la próxima carrera de Formula Student”, apuntó Sergio 

Herradura, Ingeniero de ventas y especialista de Hexagon 

Manufacturing Intelligence en la línea de producto portátil. 

Rápido proceso de medición

A través de los sistemas de medición de Hexagon 

Manufacturing Intelligence se pudo monitorear la 

estructura del equipo y determinar imperfecciones del 

monoplaza. “Después del ensamblaje es muy importante 

para nosotros cuantifi car el error que cometemos, para 

ello contamos con la tecnología de Hexagon para saber que 

esa desviación que tenemos y que afecta tanto al diseño 

y resistencia de la pieza como a la dinámica del propio 

coche”, indicó David Ángel Fernández, Jefe de Ingenieros.

El concepto de ‘punto fl otante’ permite al escáner LAS-20-8 ajustar automáticamente la intensidad del láser según el tipo de superfi cie.



El uso del Leica Absolute Scanner LAS-20-8 resultó clave 

a la hora de analizar la disparidad de algunos elementos 

a través de los precisos datos recabados mediante nubes 

de puntos por el escáner, lo que ha permitido al equipo 

UPM poner especial atención a las áreas que presentaron 

mayores desviaciones. “De entre las mayores ventajas del 

uso del escáner, destacaríamos su facilidad de manejo, 

la ligereza del escáner láser y las altas prestaciones 

conseguidas. Nos ha permitido mejorar nuestro proceso 

de fabricación tomando en consideración los niveles de 

tolerancia y la relevancia de cada componente”, destacó 

Juan José Herrero Villamor, Gestor de proyectos de 

investigación de la UPM. Herrero subrayó la importancia 

de los datos recabados para “ayudar a corregir los errores 

de fabricación encontrados en el chasis y el sistema 

de suspensión y reconsiderar nuestros sistemas de 

fabricación para mantenerlos dentro de las tolerancias 

apropiadas”.

La unidad del escáner presenta una guía luminosa y 
tres indicadores de línea de puntería para garantizar el 
posicionamiento correcto y obtener los mejores resultados 
posibles de escaneo. Los indicadores visuales, acústicos 
y hápticos permiten recibir respuesta del escáner para 
garantizar una fi abilidad completa en las operaciones. 

El LAS-20-8 ajusta automáticamente la intensidad del láser 
para adaptarse a los cambios de iluminación ambiente 
o del material, de tal forma que es posible obtener datos 
dimensionales detallados aún en superfi cies metálicas y 
brillantes o en objetos obscuros sin necesidad de preparar 
previamente la superfi cie.

Destacamos su facilidad de manejo, 
la ligereza del escáner láser y las 
altas prestaciones 
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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 confi anza 
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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