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Gracias a su resistente diseño, la mayoría de 
las máquinas de medición por coordenadas 
(MMCs) pueden permanecer en servicio durante 
muchos años, ofreciendo a los clientes mucho 
tiempo para ver rentabilizada su inversión. 
Sin embargo, con el ritmo actual del progreso 
tecnológico, la máquina verá muchos otros 
cambios a su alrededor durante su vida útil.

A pesar de la longevidad de la máquina, 
el equipamiento, las técnicas de inspección, 
la metodología de producción y las habilidades 
de los operadores pueden cambiar. A pesar 
de que el bastidor puede continuar siendo 
sólido, otros elementos fundamentales de 
la MMC como el software, los controladores 
electrónicos y el equipamiento de sondeo 
puede desfasarse o incluso quedar obsoleto 
mucho antes de que la empresa esté preparada 
para adquirir una máquina de sustitución. 
Sin una intervención proactiva, los estándares 
del funcionamiento de degradarán y finalmente, 
el sistema quedará fuera de uso.

Un retrofit de la máquina ofrece una solución 
ideal para contrarrestar la obsolescencia. 
También es posible actualizarla, agregando 
nuevas funciones y capacidades para 
incrementar la productividad. 

En esta guía para el retrofit y la actualización 
de MMCs se analizarán consideraciones clave 
como la identificación del momento adecuado 
para efectuar un retrofit y cómo este simple 
proceso puede transformar los trabajos 
de inspección que impulsan la productividad. 
En esta guía se incluyen casos prácticos en 
los cuales el retrofit ha ofrecido un cambio 
significativo en las organizaciones mundiales.

En un momento en el cual la productividad 
y la reducción de costes se promueven con 
igual tenacidad y prioridad, el retrofit marca 
la diferencia rentable y resulta potencialmente 
transformador en competitividad que puede 
alinear los antiguos sistemas de inspección con 
las exigencias de la fabricación moderna.

01Introducción
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Antes de profundizar en el retrofit de su sistema, 
presentamos un resumen de cuánto puede cambiar la tecnología 
en unas cuantas décadas. 

El control numérico computarizado (CNC) 
es un método para automatizar el control 
de las herramientas de las máquinas al usar 
un hardware, software y microcomputadoras 
especializadas. Por lo general, se usa en 
la fabricación para el mecanizado y medición 
de piezas al ejecutar una rutina de medición 
que contiene las instrucciones y los parámetros 
que seguirá la máquina automatizada, como 
la velocidad y la posición de los ejes.

Un sistema codificador en cada eje le 
da respuesta al controlador con respecto 
a la posición, mientras que el controlador 
del motor recibe el comando del controlador 
para guiar los movimientos con alta precisión y 
hacia las coordenadas de interés. En términos 
sencillos, se dice que los ejes de una máquina 
son ‘controlados’. Los controladores registran 
las coordenadas de un punto del sistema 
de palpado en tiempo real.

Mientras que la primera máquina que usó 
tecnología CNC entró al mercado  a principios 
de la década de los años 50 con máquinas 
de perforación, tornos y otras máquinas 
de producción, las MMCs de 3 ejes que 
aparecieron en la industria aproximadamente 
10 años más tarde siguen en uso como sistemas 
manuales con palpadores rígidos, sin software y 
con una distribución limitada en la industria.

En 1973 se introdujo la primera MMC por 
DEA, modificando el mercado. Gracias 
a un sofisticado controlador de movimiento, 
la MMC podía ejecutar operaciones 
de medición automáticamente al programar 
y transmitir códigos de instrucciones a 
las computadoras a través de cintas perforadas. 
Simultáneamente, los palpadores rígidos de 
los inicios de las MMC fueron reemplazados 
por sensores de activación electromecánicos. 
Este desarrollo permitió que el controlador 
moviera los ejes hacia la posición necesaria y 
fijara las coordenadas después de que el sensor 
por activación hiciera contacto con la pieza. 
Esto permitió usar un enfoque muy preciso 
y retraer trayectorias hacia y desde la pieza, 
evitando los riesgos de dañarla y asegurando 
una fiabilidad de medición sin precedente.

A fines de la década de los años 80, 
los controladores MMC se hicieron más 
comunes y evolucionaron hacia un nuevo 
concepto. Los sistemas de control 
de voluminosos y las grandes computadoras 
industriales con pobres capacidades lógicas 
y limitada capacidad de almacenamiento 
se convirtieron en diseños compactos y 
de alto desempeño. Los controladores fueron 
desarrollados usando tarjetas electrónicas 
personalizadas, microprocesadores y 
software que se ejecuta en PCs de escritorio 
con interfaces de fácil uso basadas 
en iconos gráficos.

Breve historia de 
los controladores de MMC
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La rápida evolución de las computadoras 
personales, microprocesadores, discos duros y 
sistemas de software operativo contribuyeron 
al desarrollo del controlador, dando como 
resultado altos índices de datos transferidos 
entre la máquina y el software de medición.

Los algoritmos de movimiento y control de 
los ejes se incorporaron al controlador a través 
del firmware (el software de bajo nivel que envía 
instrucciones al sistema y controladores lógicos 
del controlador) mientras que el software 
de medición ofrece la interfaz a través de la cual 
los usuarios trabajan con la MMC.

Los últimos 25 años de esta evolución han 
cambiado el interés de estos primeros 
controladores hacia un software avanzado 
de metrología inteligente con interfaces que 
permiten a los usuarios importar y gestionar  
complejos archivos CAD, crear y ejecutar rutinas 
de medición y generar informes de medición 
avanzados, con una eficiencia que resultaba 
inimaginable años atrás. El avance significativo 
de los algoritmos de control ha tenido un 
impacto medible en la precisión, fiabilidad y 
consistencia de un programa de medición.

Actualmente, tanto los costes como 
las dimensiones de los controladores se han 
reducido, mientas que los desarrolladores 
continúan expandiendo su capacidad para 
el procesamiento de datos, características 
y capacidades. Combinado con sensores 
de avanzada tecnología como los láseres de alta 
frecuencia, escáneres sin contacto y sensores 
de escaneo continuo, pueden ofrecer grandes 
volúmenes de datos en unos pocos segundos.

Gracias al retrofit, estos avances 
se pueden extender a una gran proporción 
de controladores instalados durante los últimos 
25 años, permitiendo a los usuarios proteger 
su inversión de capital y actualizar las máquinas 
con los más recientes estándares de tecnología 
y fiabilidad.

Aunque ha existido un cambio gigantesco a 
lo largo de la historia de la tecnología CNC, 
existen aún algunas piedras angulares que 
permanecen sin cambio. Desde los conceptos 
básicos de los inicios hasta los actuales 
sistemas altamente avanzados, las máquinas 
de control de movimiento automatizadas 
todavía requieren de tres componentes 
principales: funciones de comando, un sistema 
controlador y de movimiento y un sistema 
de reatroalimentación.

Además, la evolución del controlador no termina 
aquí: los componentes de la microcomputadora 
y del procesador del sistema se vuelven 
obsoletos cada vez con mayor rapidez, 
por lo que es necesaria una continua 
innovación del hardware. Las exigencias de 
la Industria 4.0 y del Internet de las cosas 
(IoT) seguramente impulsarán el desarrollo 
de mayores innovaciones, agregando otro 
capítulo interesante a la historia de la evolución 
de la CNC.

Por lo tanto, resulta evidente que el retrofit 
no solo se trata del caso de la modernización de 
una sola herramienta. Volverse más proactivo 
para encontrar futuras oportunidades para 
el retrofit, debe jugar un papel importante 
en los procesos de mejora continua. Esto 
podría permitir a las organizaciones no solo 
mantener el funcionamiento con cara hacia 
las demandas y objetivos en evolución, sino 
mantenerse también en un nivel competitivo 
al estar atentos a la tecnología en desarrollo 
y a las oportunidades para la mejora y 
la creciente funcionalidad.

1973 - 1980 1980 - 1990 1990 - 2000 2000 - 2010 2010 - Hoy Mañana
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Analizaremos el propósito de un retrofit 
y cómo los sistemas pueden cambiar en este proceso. 

Básicamente, el retrofit pretende proporcionar 
una solución para ampliar la vida útil de 
los sistemas existentes y es más asequible 
que adquirir un equipo nuevo. El retrofit 
también puede mejorar las capacidades 
del sistema, llevando a una mayor productividad 
a través de una creciente automatización y 
a una programación de inspección y ciclos 
más cortos.

Un retrofit de MMC puede incluir:

• Nuevo PC y periféricos

• Reemplazo del sistema CNC (controlador) 
con la tecnología más reciente

• Recableado completo de la MMC

• Reemplazo de motores y controladores 
para trabajar con el nuevo sistema (aunque 
a menudo se conservan en su lugar)

• Nuevo software y capacitación

Los retrofits también pueden añadir 
funcionalidades a un sistema. Puede ser 
un controlador de retrofit que acepta 
una gama de sensores táctiles y sin 
contacto, compensación de temperatura, 
o habilitar propiedades avanzadas de control 
de movimiento para permitir un rápido 
movimiento alrededor de la pieza, ofreciendo 
un escaneo más sencillo y rápido. O puede 
incluir un software actualizado que permita 
la creación de rutinas impulsadas por CAD que 
ofrece procesos de inspección automatizados 
y mediciones optimizadas con menores costes 
de funcionamiento.

Si no es necesaria una puesta a punto de 
la máquina tan detallada, los proveedores 
pueden ofrecer otras opciones. Para Hexagon 
Manufacturing Intelligence, este procedimiento 
se denomina actualización. Puede incluir 
el reemplazo del PC y del software, pero ciertos 
aspectos del sistema pueden conservarse, 
como por ejemplo:

• El hardware existente, los cables, motores, 
controladores y otros dispositivos 
mecánicos y eléctricos.

• Sistema CNC

• Las escalas de medición (si están en buen 
estado y si es posible establecer una interfaz 
electrónica correcta con ellas)

¿Que es un retrofit?

https://www.hexagonmi.com
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Conozca cómo un retrofit puede incluir 
una gama de posibilidades de transformación. 

Motor Sich JSC – Ucrania

Cuando el avión más largo y pesado del 
mundo – el Antonov An-225 “Mriya” – efectuó 
su primer vuelo en 1988, fue un momento 
histórico para la empresa ucraniana Motor Sich, 
fabricante de los seis motores Progress D-18T 
que propulsaron a esta aeronave gigante por 
los cielos. Pero en la industria de la aviación, 
nadie puede quedarse inmóvil: el desarrollo 
de nuevas tecnologías es la clave para el éxito 
a largo plazo.

La longevidad no es algo nuevo para Motor Sich, 
pues tiene una historia que se remonta a 
más de 100 años. Fundada en 1907, esta 
empresa innovadora se ha convertido en uno 
de los proveedores más grandes de motores 
para aeronaves y helicópteros, así como para 
instalaciones de turbinas de gas industriales, 
creando muchos sistemas revolucionarios y 
diseños únicos durante su larga historia.

Investigación apoyada por la calidad

Las hazañas de ingeniería como el “Mriya” no 
se concretan sin un profundo entendimiento 
del proceso de investigación y desarrollo, 
incluyendo la utilización de la más avanzada 
tecnología y equipo para reforzar el conocimiento 
y la creatividad de los equipos de desarrollo. 
La empresa Motor Sich se compone de 
diversas grandes plantas, con las principales 
instalaciones de fabricación en las sede central 
de la compañía que se ubica en Zaporozhye, 
Ucrania. Cuenta con más de 25 000 empleados. 
El emplazamiento principal es el módulo de 
manufactura, donde se producen las unidades 
de motores, instalaciones de turbinas de gas y 
una gran variedad de productos. El laboratorio 
central de medición, donde los ingenieros en 
metrología inspeccionan las piezas prototipo, 
como las aspas de las turbinas, también se 
encuentra aquí. En el segundo emplazamiento 
se encuentra una fundición de precisión y un 
laboratorio experimental, donde las instalaciones 
son probadas antes de su entrega a los clientes.

Transformación de equipos 
obsoletos en bienes de valor 
añadido en Motor Sich

Caso práctico

Nombre de la empresa Motor Sich JSC

Sector Aeroespacial

Ubicación Ucrania

Número de empleados 25 000

Servicios de retrofit
>>  Reemplazo del controlador
>>  Actualización del escáner y del sensor
>>  Reemplazo de los sistemas de comunicación neumático y eléctrico

https://www.hexagonmi.com
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Debido a la especificación del producto, 
el control de calidad es uno de los aspectos 
integrales del proceso de producción. Es 
por ello que la gestión del grupo, dirigida por 
el presidente de la compañía, el Sr. V. Boguslaev, 
está siempre al pendiente de las últimas 
tendencias mundiales en tecnología en 
el campo de la metrología industrial. Cada 
nuevo elemento se revisa para que cumpla con 
la documentación de construcción e inspección 
comparado con un modelo CAD. El objetivo 
consiste en mejorar la evolución desde la etapa 
experimental hasta la producción de piezas y 
tener la certeza de que los productos finales 
funcionen como se había previsto. Finalmente, 
estos procesos determinan la calidad funcional 
y la vida útil de los motores de aviones y 
helicópteros. Al trabajar con tolerancias típicas 
de entre 12 µm y 15 µm y a veces con materiales 
frágiles usados en la manufactura de las hélices, 
contar con la mejor tecnología disponible 
para medir los prototipos resulta vital. Por ello 
en el año 2010, cuando Motor Sich comenzó 
a planear una nueva generación de motores 
para aviones y helicópteros, el equipo hizo 
un análisis crítico de sus propias instalaciones 
en  Zaporozhye. Y en este punto fue donde 
Hexagon Manufacturing Intelligence se unió 
a la historia.

El dilema de la modernización

En 2010, Motor Sich ya tenía acceso a equipo 
de metrología, desde una máquina de medición 
de coordenadas (MMC) relativamente nueva, 
la Hexagon Global C Performance, instalada 
en 2008, hasta una  Mauser KMZ-G, que 
había estado en funcionamiento en la fábrica 
desde 1986. La MMC Mauser era única en 
la época de su fabricación, en la década de 

1980, pero comparada con el equipo moderno, 
presentaba toda una serie de limitaciones 
técnicas: una cabezal para medición anticuado, 
un controlador antiguo, software obsoleto y 
otra serie de factores que hacían sumamente 
complicado el trabajo del operador. Otros 
aspectos a tener en cuenta eran el tiempo 
invertido en las inspecciones, los cuales 
limitaban considerablemente la productividad 
de la máquina, así como cierta pérdida de 
precisión debido a la antigüedad de la máquina, 
lo cual imposibilitaba el uso para ciertas piezas 
que requerían mayor precisión. Sin embargo, 
la instalación de una máquina nueva y moderna 
del mismo tamaño significaba desmantelar 
la antigua y preparar nuevos cimientos y 
sistemas de comunicación y, por lo tanto, 
detener por completo el trabajo en el laboratorio 
central de la planta. Esto representaba un serio 
dilema para el Jefe de ingeniería metrológica 
y Director general adjunto de Motor Sich, 
Vladimir Borisovich Yakovlev:

“Estábamos trabajando al límite de 
las capacidades de nuestras máquinas de 
metrología. Como empresa, habíamos llegado 
al punto en que resultaba esencial actualizar 
nuestro equipo para alcanzar nuestras 
metas de desarrollo de nuevos productos. En 
las primeras fases del proyecto, la decisión 
crítica era adquirir nuevas máquinas o actualizar 
las existentes. El costo era otro factor a 
considerar, pero la idea de detener el trabajo del 
laboratorio central durante un mes o más, hacía 
muy difícil esta decisión. Realmente estábamos 
en busca de una solución que nos ofreciera 
lo mejor de las dos opciones.”

Después de efectuar una visita in-situ para 
obtener una valoración completa de la máquina 
Mauser, un equipo de ingenieros de Hexagon 
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hexagonmi.com Manufacturing Intelligence 15

propuso una solución de actualización que 
permitiría a Motor Sich alcanzar la rapidez de 
inspección y la precisión de los resultados 
necesarios sin interrupciones considerables 
del trabajo del laboratorio. “Los especialistas 
de Hexagon recomendaron una serie de 
actualizaciones secuenciales a nuestra 
máquinas, y posteriormente, la compra de 
cualquier equipo nuevo que fuese necesario,” 
continuó explicando Yakovlev. “Este fue 
un factor importante en la decisión de trabajar 
con Hexagon.”

Nueva vida para un equipo antiguo

Mientras que algunas de las máquinas más 
modernas solo necesitaban mantenimiento, 
reemplazo de controladores y actualizaciones 
de software para tenerlas a punto, la Mauser 
era un asunto más complejo. Con dimensiones 
de 2500 mm x 2000 mm x 1200 mm, resultaba 
la MMC más grande en Motor Sich. Sin 
embargo, también era el equipo más antiguo, 
remontándose a la época del diseño de los 
motores “Mriya”. El mantenimiento resultaba 
muy difícil, pues algunos sistemas principales 
y piezas clave ya eran obsoletos. Pero en vez 
de dar la batalla por perdida, Hexagon pudo 
renovar esta máquina y reusar el 80% del 
hardware a partir de su instalación original.

Para maximizar los beneficios operacionales 
y reducir al máximo la interrupción del trabajo 
cotidiano de Motor Sich, el reacondicionamiento 
de la máquina Mauser se centró en las 
áreas donde la nueva tecnología realmente 
agregara valor.

Con aproximadamente veinte años 
de experiencia de desarrollo tecnológico, 
los técnicos de Hexagon instalaron 
un nuevo controlador, equipo de medición 

mejorado incluyendo el cabezal de la sonda, 
puntas y adaptadores para proporcionar 
capacidad de escaneo, reemplazaron 
los sistemas neumáticos y de comunicación 
eléctrica y actualizaron el software con 
la última versión de PC-DMIS CAD++. El equipo 
también trabajó con colegas de Motor Sich para 
desarrollar nuevos métodos de fijación para 
asegurar una buena producción y eficiencia. 
“Quiero agradecer a todos los participantes 
del proyecto – tanto de Motor Sich como 
de Hexagon – cuya experiencia en ingeniería 
y cooperación hizo posible completar este 
esquema desafiante en tres semanas,” 
agregó Yakovlev.

El primero de muchos proyectos

Aunque el trabajo demoró solo tres semanas 
en total, no hay duda de que Hexagon dejó 
una impresión permanente entre los empleados 
de Motor Sich Finalizado en noviembre 
de 2010, el proyecto de actualización fue solo 
el comienzo de una relación exitosa entre ambas 
empresas. Para el año 2013, existían dos MMCs 
portátiles ROMER Absolute Arm en uso en el 
ampliado taller de Zaporozhye, además de no 
menos de diez máquinas Hexagon Global Silver 
Performance de diferentes tamaños Todas 
funcionaban con PC-DMIS, asegurando así 
la compatibilidad de datos con el software CAD 
de la empresa.

En una de las máquinas se instaló el software 
QUINDOS como una opción, dándole a Motor 
Sich la flexibilidad para cambiar a un sistema 
diferente para aplicaciones específicas, como 
la comprobación de engranajes. Y la antigua 
máquina Mauser aún permanecía – el elemento 
más antiguo del taller se mantuvo vivo gracias 
a la nueva tecnología de su interior.

https://www.hexagonmi.com
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05¿Cuándo es el momento 
para un retrofit? 

Analizaremos la forma de aprovechar su sistema y las operaciones 
para determinar cuando se requiere un retrofit. 

Como se ha analizado en este eBook, un retrofit 
puede incluir cambios a múltiples aspectos 
al sistema de inspección. En cambio, existen 
múltiples señales que indican que quizás sea 
hora de un retrofit.

Quizás los KPIs de inspección estén pasando 
desapercibidos y el rendimiento disminuya. 
¿Acaso el software de medición parece 
disminuir su respuesta o es más lento? Quizás 
la principal MMC de la fábrica esté próxima 
a cumplir 20 años y el paso del tiempo exige 
una evaluación de la eficiencia y factibilidad 
de funcionamiento. Finalmente, la clave 
consiste en dar seguimiento de forma regular 
al estado de la MMC y evitar enfrentarse 

a la pista más clara: el tiempo sin máquina 
no planeado. Esto puede prolongarse 
especialmente si ya no están disponibles 
las piezas electrónicas de repuesto.

Por lo tanto, ¿cómo se evalúa la situación para 
obtener una mejor idea para determinar si es 
necesario un retrofit y cómo sería?

Certificación

Una certificación, ya sea de un brazo 
de medición, de una MMC, o de un láser 
tracker, es el proceso de verificar que 
la máquina en cuestión funcione según 

https://www.hexagonmi.com


las especificaciones establecidas. Un buen 
principio es utilizar un artefacto de referencia 
como un calibre de paso. El proceso para 
obtener una “certificación” (el resultado final) 
generalmente se denomina “verificación”, como 
en “llevé a cabo una verificación para obtener 
la certificación de la máquina.” Por lo tanto, 
cuando existe una verificación en proceso, 
el resultado final es la certificación; “mis 
pruebas certifican que esta máquina cumple 
con las especificaciones del fabricante original.”

Algunos tipos de máquinas ofrecen la capacidad 
para las empresas de efectuar ellos mismos 
procedimientos de verificación y, por lo tanto, 
llevar a cabo una especie de auto certificación. 
Diversos equipos de “comprobación de buen 
estado” para MMCs de puente también 
han sido vendidos para una revisión rápida 
para comprobar si la maquina cumple con 
las especificaciones.

Mientras que una auto certificación es útil 
como una comprobación intermedia para 
asegurar que la máquina continúa trabajando 
según las especificaciones, la mayoría 
de los planes de calidad de las empresas 
requieren una certificación externa en 
intervalos especificados (a menudo un año). 
La certificación externa aumenta la fiabilidad 
debido a mejores procedimientos, equipo y 
capacitación proporcionado por el técnico de la 
empresa externa al llevar a cabo la certificación.

Si una revisión intermedia o una revisión anual 
muestra que la máquina no está trabajando 
según las especificaciones establecidas, no 
podrá ser certificada. En esta situación, es 
necesario calcular nuevamente un mapa de 
compensación de errores con un procedimiento 
de compensación específico para la máquina. 
Más frecuentemente (especialmente después 
de un golpe en el bastidor), es necesario 
efectuar un ajuste geométrico de los ejes de 
la máquina para que pueda ser certificada 
según las especificaciones.

Consulta

El proveedor del retrofit deseado debe llevar 
a cabo diversas evaluaciones iniciales que le 
ayudarán a determinar si es necesario un retrofit 
y en caso de serlo, la solución adecuada. 
Lo anterior debe incluir una evaluación del 
funcionamiento de la máquina, con pruebas y 
análisis para comprender dónde se encuentran 
los problemas, las herramientas que 
requieren ser reemplazadas y cuáles podrían 
potencialmente conservarse.

Para una máquina motorizada, podría ser 
necesario evaluar los siguiente:

• La estructura de la máquina 
(parte mecánica)

• Sistema de controlador

• Todo los cojinetes y líneas de aire (si existen)

• Escalas y lectores de medición

• Motores

• Cableado de la MMC

• Controlador CNC

• Funcionamiento del PC

• Software de inspección

En esta evaluación, el proveedor debe 
comprender también las necesidades y 
objetivos de la organización, como la velocidad 
o precisión incrementada, para establecer la 
forma como la solución de retrofit se pueda 
adaptar a estos requerimientos. Las reuniones 
son valiosas para que el retrofit resuelva no solo 
las obsolescencias al proponer tecnologías que 
puedan agregar funcionalidad al sistema.
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06¿Por qué 
actualizar el 
software de 
su sistema? 

Al considerar un retrofit, generalmente 
el software es la herramienta que más necesita de una actualización. 

Como se explicó anteriormente en este eBook, 
una estructura bien conservada de una MMC 
puede funcionar de forma efectiva durante una 
década o más. Aunque la evolución gradual de 
los sistemas mecánicos y electrónicos hace 
que los nuevos productos en el mercado sean 
más sofisticados que sus antecesores, no es 
necesariamente una razón para actualizar 
el hardware de su MMC. En el mundo de 
la metrología, los usuarios tienden a estar más 
atentos al envejecimiento físico de su equipo 
que al del software. Por lo tanto, si puede 
mantener su máquina funcionando durante 
algunos años más, ¿por qué no solo conservar 
la versión del software de metrología que se 
incluye con ella?

Críticamente para los fabricantes, 
las actualizaciones del software permiten 
a los desarrolladores incluir las versiones más 
recientes de las normas, por lo que al mantener 
actualizado el software, los usuarios también 
aseguran el cumplimiento con las normas. Estas 
actualizaciones también pueden agregar nuevos 
elementos, mejorar el funcionamiento, ofrecer 
mayor estabilidad y una mejor experiencia 
de usuario en general. Para un equipo de 
metrología más reciente, las actualizaciones 
liberadas pueden garantizar que los usuarios 
puedan acceder a la funcionalidad completa de 
su tecnología.

Hardware actualizado

El hardware de la computadora avanza 
rápidamente y los sistemas operativos requieren 
ir al mismo paso, ya que están diseñados para 
optimizar el funcionamiento de las tecnologías 
más recientes. Las nuevas versiones de 
software pueden tener cambios críticos para 
asegurar la compatibilidad con PCs más nuevos.

Por ejemplo, cuando se incorporaron tarjetas 
gráficas más poderosas al mercado, el software 
de metrología comenzó la transición de 
una pantalla basada en texto a los pesados 
paquetes gráficos basados en CAD actuales.

Una razón por la que una MMC con 15 años de 
antigüedad no debe ejecutar el software que se 
incluye con el hardware de esa computadora es 
porque generalmente los sistemas operativos no 
duran tanto. Ejecutar un software de metrología 
en un PC antiguo es un riesgo. Si el PC falla 
y es necesario reemplazarlo o si la empresa 
cambia a un sistema operativo más reciente, 
el hueco en la compatibilidad del sistema puede 
provocar que el departamento de calidad 
se quede sin software y, en el peor de los casos, 
sea necesario comenzar nuevamente toda 
la programación de la pieza desde cero.

https://www.hexagonmi.com


Pequeños pasos para reducir el riesgo

Una de las mejores formas para reducir el riesgo 
consiste en hacer pequeños cambios en las 
actualizaciones del software. Cuando los 
programadores realizan cambios en un programa, 
por lo general desean hacer las modificaciones 
lo más simples posible de una versión a la 
siguiente. Cuando intenta efectuar pasos más 
grandes o saltar versiones del software entre 
actualizaciones, se introduce un mayor elemento 
de incertidumbre. Los algoritmos de conversión 
cruciales se pueden perder, los resultados 
potenciales pueden ir desde pequeños 
problemas técnicos hasta actualizaciones no 
exitosas o incompletas – incluso un costoso 
trabajo de reparación si requiere soporte de 
técnicos en software de metrología.

Para maximizar todo el potencial de 
la versión más reciente del software y para 
evitar la molestia causada por la pérdida 
de una actualización, muchos usuarios del 
software de Hexagon adquieren un contrato 
de mantenimiento de software (SMA). Las 
empresas cubiertas por un SMA reciben 
todas las actualizaciones regulares durante 
la duración del contrato y tienen acceso a 
la información más reciente de su software, 
ayudando a proporcionar un enfoque de 
‘aprendizaje continuo’ para la capacitación 
de los empleados. El acuerdo también incluye 
el soporte telefónico o remoto, de modo 
que cualquier problema puede solucionarse 
profesionalmente por programadores 
de software experimentados.

Tranquilidad

En un sentido, los SMAs ofrecen tranquilidad 
al usuario al saber que cuenta con el soporte 
que requiere para su software bajo 
cualquier circunstancia. Pero también son 
una salvaguarda para las empresas al proteger 
al usuario contra cambios y retos potenciales 
en el futuro. Si, por ejemplo, un usuario de 
PC-DMIS desea configurar su software para 
un nuevo sensor o formato CAD o si desea 
agregar un nuevo módulo como el PC-DMIS 
Blade, debe contar con la última versión de 
software. Lo mismo ocurre en el caso de que 
se precise una actualización del firmware o 
hardware de un controlador o si la actualización 
de un sistema operativo provoca un problema 
de compatibilidad. Los SMAs evitan el caos 
procurando siempre la última versión, y mitigan 
una gran cantidad de posibles problemas en 
el proceso.

La moraleja de esta historia es que el software 
nunca es definitivo. Es un elemento vivo; 
evoluciona y debería continuar cambiando 
a mejor. Pero los elementos vivos necesitan 
apoyo para florecer y la ayuda de especialistas.
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07FAQs de la actualización 
del software
Nuestros técnicos de servicio reciben 
muchas preguntas acerca de la actualización del software. 
Se presentan algunas de las preguntas más frecuentes.

P.  Cuando se actualiza el software, 
¿la máquina será más precisa o rápida?

R.  En términos generales: no. Las mejoras 
en el rendimiento se observarán en 
las capacidades y funcionamiento del 
software. Sin embargo en algunos casos, 
las propiedades en un nuevo controlador 
electrónico pueden facilitar ciclos más 
rápidos y sencillos (hasta 30% más rápidos).

P.  Si actualizo mi sistema ¿qué pasará con 
los programas de mis piezas?

R.  Depende principalmente del software de 
la aplicación. Si lleva a cabo una actualización 
muy extensiva de su máquina, pero 
el software de aplicación sigue siendo 
el mismo (incluyendo su versión), 
los programas de cada pieza se ejecutarán 
igual que antes. Pero si cambia el software 
de la aplicación. La situación es diferente. 
En algunos casos, el nuevo software puede 
importar los programas originales de la pieza, 
o convertirlos al nuevo formato, pero 
generalmente se requieren algunos ajustes 
manuales antes de que sean completamente 
utilizables. Por ejemplo, PC-DMIS puede 
importar archivos DMIS y ejecutarlos sin 
cambio alguno, o importar programas de 
piezas escritos en software heredado como 
MMIV, Tutor o Master con ajustes mínimos 
o ninguno. Pero en caso de solo actualizar 
la versión de su PC-DMIS, puede importar 
directamente los programas antiguos de 
las piezas y ejecutarlos la primera vez más 
rápidamente para comprobar que todo 
resulte correcto durante la conversión.

P.  Si actualizo una máquina que no es de 
Hexagon, ¿quién le dará mantenimiento y 
soporte completo al sistema?

R.  Hemos establecido y capacitado 
cuidadosamente a nuestro propio equipo de 
servicio y socios para que podamos ofrecer 
un servicio y soporte completo, incluyendo 
piezas de recambio, calibración anual y 
cobertura por fallos en línea con los OEMs.

P.  ¿Cuánta capacitación se incluye?

R.  Depende de los cambios aplicados 
a la máquina, los cuales van desde no 
necesitar capacitación alguna hasta un plan 
de capacitación continua. Por ejemplo, 
la duración de la capacitación posterior a 
la instalación de PC-DMIS podría variar según 
la familiaridad de los usuarios con el software 
y a la complejidad de las capacidades del 
software (una instalación a CAD++ puede 
requerir cinco días de capacitación). Todas 
nuestras actualizaciones están disponibles 
con una amplia variedad de cursos de 
capacitación, los cuales se llevan a cabo en 
nuestros centros regionales de capacitación.

P.  ¿Sería mejor comprar una máquina nueva?

R.  Depende de la condición y del tamaño de 
su máquina. La regla general es que si su 
MMC tiene un volumen de medición menor 
de 700 mm, entonces es muy probable que 
una nueva máquina más precisa (en algunos 
casos) tendrá casi el mismo costo que una 
de recambio, tomando en cuenta que puede 
obtener un buen precio por su máquina 
antigua al intercambiarla por una nueva. 
Sin embargo, esto se evalúa caso por caso.

https://www.hexagonmi.com
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08MMC revitalizada 
después de más de 20 años 
de servicio en China Airlines

Cómo una actualización de software y un programa de mantenimiento 
redujeron los tiempos de los ciclos de inspección en un 20%. 

Fundada hace más de 57 años, China Airlines 
es la principal línea aérea en Taiwan, con más 
1 400 vuelos semanales hacia 118 aeropuertos 
en 115 ciudades en Asia, Europa, Norteamérica 
y Oceanía. Con una flota de 84 aeronaves, 
los programas de reparación y mantenimiento 
regular resultan cruciales.

Revisiones médicas para cada motor

Con más de 2 000 empleados ubicados 
en dos centros de fabricación en Taipei y 
Kaohsiung, 80 motores se reparan y reciben 
mantenimiento cada año entre ambos sitios. 
El motor aéreo se transporta al centro en Taipei, 
localizado en el aeropuerto Taoyuan, donde se 
desmantela cuidadosamente, con lo cual inicia 
el proceso para determinar si es necesario 
un mantenimiento general o una reparación.

El equipo de China Airlines denomina a este 
proceso ‘revisión médica’, en el cual las piezas 
del motor se someten a un riguroso examen, 
incluyendo rayos X y pruebas supersónicas, para 
diagnosticar cualquier problema y garantizar 
que las piezas se ajusten a su trabajo y que 
funcionen correctamente.

Corresponde al equipo de China Airlines 
en  Taipei encontrar la solución y arreglar 
cualquier problema a lo largo del proceso de 
mantenimiento, reparación y revisión (MRO). 
Las revisiones exhaustivas y el mantenimiento 
del motor pueden ser muy largos, pero 
la empresa redujo el tiempo necesario para 
completar estas revisiones al mejorar el proceso 
de inspección con una MMC de tipo puente y 
un programa de mantenimiento planificado.

Caso práctico

Nombre de la empresa China Airlines

Sector Aeroespacial

Ubicación Taiwán

Número de empleados 2 000 (en los dos centros de fabricación)

Servicios de retrofit >>  Actualización de software
>>  Capacitación en el manejo de la MMC y del software

https://www.hexagonmi.com


Una MMC de alta calidad construida para durar

Conocido por fabricar máquinas fiables y de alta 
calidad, Hexagon se estableció en Taiwan 
al proporcionar MMCs para los fabricantes 
de la industria aeroespacial y de carrocerías 
de automóviles en la región.

Esta fue la razón principal por la cual 
China Airlines eligió a Hexagon como su aliado. 
En 1994, se instaló un DEA OMEGA en la fábrica 
de Taipei y ha permanecido como la única MMC 
en el sitio de producción en Taiwan.

El DEA OMEGA mide la mayoría de las piezas 
de los motores de la aerolínea, desde los marcos 
exteriores de las turbinas, la estructura 
del compresor trasero, hasta carcasas, con 
otras piezas aeroespaciales enviadas desde 
China a la fábrica en Taiwan para su reparación 
y medición.

Para China Airlines, la precisión tiene 
mayor prioridad que la velocidad, por lo que 
la instalación del DEA OMEGA resultó ser 
la opción ideal. Aún así, la máquina también 
ayuda a optimizar el proceso para mejorar 
los tiempos del ciclo.

“El proceso anterior consistía en medir 
diferentes dimensiones de las piezas más 
grandes usando diferentes tipos de equipo,” 
explica el Sr. Chang Johnson, Operador. 
“Con el DEA OMEGA solo es necesario usar 
una máquina que lee todas las dimensiones, 
ahorrando tiempo y agilizando la producción 
hasta en un 50%.”

Factores ambientales que se deben considerar

Debido al clima cálido y húmedo de Taiwan, 
el DEA OMEGA está dentro de una carcasa 
en un cuarto de medición que se conserva 
bajo una temperatura constante de 22 °C. 
Los terremotos representan otro desafío, ya que 
Taiwan se localiza en una zona sísmicamente 
activa en el Anillo de fuego del Pacífico, 
y las estrictas normas gubernamentales 
exigen que todos los edificios en la región 
se construyan para resistir terremotos de 
magnitud 7.0. Si ocurre un terremoto de 
magnitud 7.0 o menor, el cual puede afectar 
la precisión de una MMC, Hexagon lleva 
a cabo una recalibración y restablece el nivel 
de la máquina como parte del programa de 
mantenimiento. Debido a la ocurrencia regular 
de terremotos en la región, las comprobaciones 
de nivel forma parte del mantenimiento anual. 



El mantenimiento y las mejoras aseguran 
la longevidad de una MMC. 

Full Bright, distribuidor oficial de Hexagon 
en Taiwan, ha proporcionado un contrato 
de mantenimiento con China Airlines durante 
20 años, ofreciendo mantenimiento a la máquina 
cada tres meses y efectuando una calibración 
anual. El equipo en la fábrica de Hexagon 
en Turín, Italia, capacitó a los ingenieros de 
Full Bright, otorgándoles la capacidad de llevar 
a cabo cualquier servicio de mantenimiento y 
de capacitar a su vez a todos los operadores 
de China Airlines en el uso de la MMC y 
del software.

“La capacitación fue muy buena, y si tenemos 
algún problema, llamamos al ingeniero que 
responde nuestra preguntas y soluciona 
el problema rápidamente, por lo que no existen 
largos periodos sin la máquina en uso,” 
comenta el Sr. Chang Johnson. El programa 
de mantenimiento asegura la longevidad de 
la MMC, la cual ha medido piezas de los motores 
de los jets durante los últimos 23 años.

El software original instalado en el DEA OMEGA 
era Tutor para Windows, y después de usarlo 
durante 22 años, se tomó la decisión de 
actualizar a una plataforma más moderna: 
PC-DMIS. La actualización a PC-DMIS se llevó 
a cabo en 2016, con lo cual el funcionamiento 
del DEA OMEGA se agilizó considerablemente.

“PC-DMIS es sencillo y fácil de usar,” 
explica el Sr. Chang Johnson. “El uso 
del software actualizado ha agilizado todo 
el proceso, reduciendo el tiempo del ciclo en 
aproximadamente 20%. También resulta más 
sencilla la programación, comparado con Tutor 
para Windows, y las imágenes de la pantalla son 
mucho más claras.”

Mirando hacia el futuro

Con un buen programa de mantenimiento en 
curso, el DEA OMEGA continúa efectuando 
mediciones de alta precisión casi durante 
un cuarto de siglo. Trabajando aún con 
el controlador, jogbox y sensores originales, 
China Airlines no tiene planes inmediatos para 
actualizar a una nueva MMC. Sin embargo, 
la empresa planea actualizar el controlador, 
ya que ha llegado al fin de su vida útil.

“También nos gustaría actualizar el jogbox 
a una versión más reciente,” comenta 
el Sr. Chang Johnson. “Hemos visto cómo 
una actualización ha mejorado la producción de 
la máquina y nuestro proceso MRO.” Actualizar 
al Next Jogbox (NJB) y el controlador seria 
el siguiente paso para ampliar la vida útil de 
la MMC.
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09Servicios de retrofit

Como se explicó en este eBook, un retrofit 
puede mejorar el funcionamiento de 
la máquina, mejorar las capacidades 
del software, reducir los tiempos sin máquina y 
ahorrar en los costes de mantenimiento.

Para ayudar a revitalizar su sistema heredado 
con un mínimo de inversión, Hexagon ofrece 
diversos paquetes de retrofit que incluyen:

• Revisión mecánica completa
• Revisión del cableado y 

del sistema electrónico
• Reemplazo del sistema de control CNC
• Interfaz de control Next Jogbox (NJB)
• Reemplazo del PC
• Software de medición PC-DMIS
• Calibración de la máquina

https://www.hexagonmi.com
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Obviamente, ninguna solución 
de reacondicionamiento puede resultar eficaz 
sin el soporte de ingenieros cualificados que 
implementen, calibren y configuren la MMC. 
Con la presencia mundial de Hexagon que 
se extiende en casi 70 centros de solución, 
nuestra red  de servicio y soporte está ubicada 
estratégicamente para minimizar el tiempo 
sin funcionamiento de la máquina y garantizar 
las más exigentes normas de calidad de 
servicio y soporte.

Nuestro objetivo consiste en estar allí donde 
nuestros clientes nos necesiten, ofreciendo 
servicios que marquen la diferencia. 
Desde calibraciones, certificaciones y 
compensaciones geométricas, pasando por 
el servicio, reparaciones y ajustes mecánicos, 
hasta soluciones de reacondicionamiento 
completas: protegemos los equipos para 
proteger la inversión de nuestros clientes.

Para mayor información, contacte a nuestro 
equipo de servicios al cliente en 
hexagonmi.com/customerservices

https://www.hexagonmi.com
https://www.hexagonmi.com
https://www.hexagonmi.com/en/contact-us/contact-customer-service
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