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m&h 3D FORM INSPECT SOFTWARE 
MEDIR Y REGISTRAR EN LA MÁQUINA HERRAMIENTA
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m&h CONNECTED PROBING
Flexibilidad con costes de fabricación mínimos en máxima calidad es el “triángulo mágico” de cualquier 
empresa del sector aeroespacial y de la construcción de moldes y herramientas. Además, el control de la 
calidad debe ofrecer el apoyo adecuado como sistema parcial. Como empresa innovadora en el ámbito de  
la medición en la máquina-herramienta, con m&h 3D Form Inspect y los módulos de software adicionales  
m&h 3DFI JobMaster m&h ha desarrollado una solución que hace incrementar la productividad, reduce los 
costes de fabricación y garantiza una elevada flexibilidad: el m&h CONNECTED PROBING. 

¿POR QUÉ EL CONTROL DE LA CALIDAD  
EN LA MÁQUINA-HERRAMIENTA?

Causas de error en la pieza
ERRORES EN LA MÁQUINA – DESVIACIÓN CINEMÁTICA
• Error de arrastre y de ejes
• Error de precisión de trayectoria
• Cambios, con el tiempo, debidos a la desviación de la base,  
 el desgaste, el envejecimiento de los materiales y colisiones

ERRORES EN LA HERRAMIENTA ANTES DEL MECANIZADO
• Tolerancia de errores en la herramienta
• Tolerancia de concentricidad
• Precisión geométrica
• Errores de fijación en el portaherramientas

ERRORES EN LA HERRAMIENTA DURANTE EL MECANIZADO
• Desgaste
• Rotura de bordes o rotura integral
• Elongación
• Error en el cambio de herramienta (suciedad en el cono)

ERRORES DE APLICACIÓN – EL FACTOR HUMANO
• Conocimientos de programación del usuario
• Selección de la estrategia de mecanizado incorrecta
• Cálculo de avance
• Selección de herramienta, material o refrigerante

3D FORM INSPECT SOFTWARE



SIMPLEMENTE MEDIR Y PROTOCOLIZAR  
DIRECTAMENTE EN LA FIJACIÓN
Con m&h 3D Form Inspect pueden medirse y protocolizarse directamente en la máquina-herramienta,  
de modo fácil y rápido, geometrías estándar y moldes en todos los lados y con todos los ejes. Esto brinda  
grandes ventajas, en especial en la construcciones de moldes y herramientas al igual que en la industria  
aeronáutica y aeroespacial. m&h 3D Form Inspect ahorra tiempo, aporta seguridad ya durante la  
fabricación e incrementa la calidad.

• Manejo intuitivo y elaboración de tareas complejas de medición sin conocimientos previos  
 de programación
• Resultados de medición fiables a través de RTC – Real Time Calibration
• Control sencillo y seguro de superficies de forma libre y geometrías estándar en máquinas de 3 y 5 ejes
• Mecanizado posterior sencillo de superficies críticas mediante adaptación Best-Fit a  
 piezas de trabajo acabadas  
• Opción automática mediante m&h 3DFI JobMaster.

FUNCIONES ESTÁNDAR
• Control de superficies de forma libre 
• Comprobación de geometrías estándar como conos, taladros, cilindros, etc.
• Determinación de posiciones angulares en superficies y geometrías estándar
• Evaluación de tolerancias de superficies y posiciones
• Soporte de centros de estrella

FUNCIÓN DE INFORMACIÓN AMPLIADA
•  Protocolos de medición comprensibles e ilustrativos 
•  Representación en Excel, Word, OpenOffice, HTML, PDF, 3D PDF y en vista CAD  
•  Para la pieza completa o para objetos individuales
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FUNCIÓN

OPCIONES, AMPLIACIONES Y MÓDULOS  
ADICIONALES
SOPORTE INTEGRAL DEL 4.º Y DEL 5.º EJE (OPCIÓN)
• Medición en todos los lados de la pieza y en gargantas o geometrías inclinadas  
  en espacio libre
• Registro de los errores cinemáticos del 4.º y 5.º eje por medio de estrategia de  
 calibración patentada „Precisión máxima“
•  Las desviaciones cinemáticas calculadas se tienen en cuenta en el proceso  
  de medición

FUNCIÓN BEST-FIT (OPCIONAL)
•  Optimización de las desviaciones de posición mediante el giro y el desplazamiento  
  de la pieza
•  Apto para el encaje rápido de la pieza sin procesar en la mejor posición de mecanizado
• Rápida nueva sujeción de moldes en caso de mecanizados posteriores necesarios,  
 determinación de posición y defi nición de punto cero después de la medición

m&h 3DFI JOBMASTER PARA LA MÁXIMA PRODUCTIVIDAD
•  Medición y protocolizado automatizados
•  Perfecto para máquinas con sistemas de palé o carga automática
•  Operaciones automáticas Best-Fit también con componentes diferentes
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¿CÓMO PUEDO OBTENER EL RESULTADO DESEADO?

3D Form Inspect admite una amplia gama de 
formatos CAD y postprocesadores de máquinas.

> Importación de los datos de piezas

> Establecimiento de los puntos de medición mediante un clic  
 con el ratón o cargando un programa de medición guardado

> Controles de colisión y simulación del programa de medición 
 en la pantalla, con transmisión posterior al control CNC

MÁS FÁCIL IMPOSIBLE



7mh-inprocess.com   |   HexagonMI.com   |   HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE

CALIBRACIÓN Y MEDICIÓN COMPLETAMENTE  
AUTOMÁTICOS EN LA MÁQUINA >>>

> Importación de los resultados de medición

> Evaluación de los resultados de medición con posibilidad 
 de postprocesarlos de inmediato, sin pérdidas de tiempo

> Elaboración de un protocolo de medición y  
 documentación de la calidad obtenida
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ESTRATEGIAS DE CALIBRACIÓN PARA  
LA MÁXIMA PRECISIÓN

m&h 3D Form Inspect permite adaptar la estrategia de calibración a la producción y 
a la precisión de posición de la máquina, así como adecuar la tolerancia de pieza 
para cumplir los requisitos correspondientes.  

ESTRATEGIA RELACIONADA CON LA HERRAMIENTA  
Se calibran los puntos y vectores de calibración que se han establecido como 
puntos de medición en el modelo en 3D. En este momento se captan también 
los vectores para las mediciones según los movimientos de eje. Por último se 
mide la pieza. 
• La estrategia de calibración “Relacionada con la herramienta”  se utiliza para  
 la producción en serie o sistemas de paletizados.

ÚNICA
Aquí se captan de forma “Única” 161 puntos de palpado en la esfera de calibración. 
Estos puntos de palpado se captan en 3 ejes.
• La estrategia de calibración “Única” es la que en menos casos se utiliza. Por ejemplo 
en piezas cuya tolerancia es relativamente grande.
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CALIBRACIÓN PATENTADA EN TIEMPO REAL  
PARA LOS MEJORES RESULTADOS

MÁXIMA PRECISIÓN - PATENTADA
La estrategia de calibración patentada „Máxima precisión“ es la característica más importante  
recomendada por m&h. Aquí los vectores de palpado se calibran en la esfera de calibración  
según el movimiento de eje. Se trata de un procedimiento patentado por m&h. Se calibran  
con exactitud los puntos y vectores de calibración que se han establecido como puntos de  
medición en el modelo en 3D. Los puntos de medición con los mismos vectores de palpado  
se calibran solo para el vector y luego se compensan, por lo que se ahorra tiempo. 
• Para piezas de alta precisión en las que deben eliminarse en la medida de lo posible todas las fuentes de error.

¿QUÉ INCERTIDUMBRES Y ERRORES 
ELIMINA LA RTC – REAL TIME CALIBRATION?

• Se eliminan los errores de medición que se presentan por la imprecisión del cambio 
 del cono de la herramienta
• Se registran cambios cinemáticos en el área de trabajo y se compensan automáticamente  
 en la operación de medición
• Se reconocen desplazamientos térmicos en el área de  traba jo y se consideran en la evaluación  
 de los resultados
• Se reconocen diferentes comportamientos de eje como loserrores de contorneo, y se excluyen en  
 la operación de medición 
• Diferencias espaciales de avance/conmutación de una sonda se eliminan por medio de la calibración vectorial

ESTRATEGIAS DE CALIBRACIÓN
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m&h 3D FORM INSPECT JOBMASTER
Con el objetivo de apoyar el manejo sin operario en la construcción de moldes y erramientas,  
así como en la industria aeronáutica y aeroespacial, m&h ofrece el innovador módulo adicional  
m&h 3DFI JobMaster. Este módulo permite gestionar diferentes componentes con las operaciones 
de medición y Best-Fit adecuadas y crear automáticamente protocolos de medición. De este modo 
se simplifica enormemente el manejo sin operario, a la vez que se crean posibilidades totalmente 
nuevas para la fabricación productiva automatizada.

Creación automática de  
un protocolo de medición

Crear un programa de medición  
con 3DFI o cargar un programa  
de medición existente

JobMaster ejecución  
automática del programa  
de medición  

Ejecución automática del 
programa de medición 

Carga automática de los  
datos de medición para el  
cálculo Best-Fit

Ejecución automática  
de Best-Fit

Programa de mecanizado
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MEDICIÓN EN MÁQUINA-HERRAMIENTA

m&h 3D FORM INSPECT SOFTWARE 
El software 3D Form Inspect ahorra tiempo, proporciona seguridad y eleva la calidad – 
en base a ello confían empresas líder de los sectores:

• Aeronáutica y Aerospacial
• Industria automotriz
• Fabricación de moldes y herramientas
• Construcción de maquinaria
• Generación de energía
• Industria de precisión
• Tecnología médica
• Industria de electrodomésticos

3D Form Inspect se ha establecido y probado en el mercado en empresas grandes 
que operan en todo el mundo, como también en empresas pequeñas.  

Simplemente hay más seguridad 
en la producción y vale la pena“.
Markus Graber | RUAG Aerospace, Hardheim

Este software se amortiza en 
muy breve tiempo“.
Jürg Huber | Geberit, Jona

La medición en la máquina 
pertenece al trabajo de hoy 
día y es importantísimo“.
Günter Hofmann | Hofmann, Lichtenfels

El entintado se redujo 
en 70 – 80 %“.
Dipl.-Ing. Marc Alexander Popov | Vorwerk, Wuppertal

La medición con 3D Form Inspect 
trajo consigo un salto de calidad en 
la fabricación de herramientas“.
Oliver Schütze y Dirk Strümpf | Volkswagen, Braunschweig



m&h Inprocess Messtechnik GmbH
sales.mh@hexagon.com
www.mh-inprocess.com

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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