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SOLUCIONES FLEXIBLES PARA
LA INSPECCIÓN AVANZADA DE 
COMPOSITES
Los sistemas de inspección de composites APODIUS son las primeras soluciones de metrología 

completamente especializadas en aplicaciones de piezas de fibra de carbono. Desde los portátiles 

hasta los instalados en un robot y los incorporados en una máquina de producción, estos sistemas 

tienen el potencial de revolucionar la inspección y el análisis en la producción de materiales 

compuestos.

Los sistemas comprenden una solución de software incorporado APODIUS Explorer combinado con 

el hardware APODIUS Vision Sensor. Estos avanzados paquetes de hardware-software permiten a los 

sistemas APODIUS ofrecer un análisis incomparable de materiales compuestos, desde la orientación de 

la fibra hasta la detección de defectos.

Es hora de hacer algo mejor que una inspección visual y llevar la producción de piezas de composites al 

mundo de la fabricación precisa y moderna impulsada por los datos.

INTRODUCCIÓN
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VENTAJAS

• Una rápida medición y análisis significa que 

los errores de producción son rápidamente 

identificados y corregidos.

• Una alta fiabilidiad y repetibilidad del análisis 

de producción significa menos desperdicio de 

costosas materias primas.

• El sensor resistente al polvo y al agua con IP65 

permite efectuar mediciones fiables en el taller. 

• Seleccione el proceso de medición más eficiente 

para la situación al configurar el sensor para 

una inspección manual, estática o inline 

completamente automatizada.

• Adecuado para construcciones complejas con 

capacidad para detectar hasta tres orientaciones 

separadas de fibra.

• Uso flexible con un sistema calificado para piezas 

secas, húmedas, vulcanizadas o semi terminadas.
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APODIUS VISION SYSTEM 2D
ANÁLISIS SENCILLO DE FIBRA DE 
CARBONO
El APODIUS Vision System 2D es la solución óptica independiente y líder en el mercado desarrollada específicamente para la 

medición local bidimensional de la orientación de la fibra. Presenta al HP-C-V2D APODIUS Vision Sensor y la plataforma de 

software APODIUS Explorer 2D.

Con el uso de un sensor óptico de alta resolución, la textura de la superficie se captura con un alto grado de detalle, 

permitiendo determinar la orientación de la fibra de forma fiable con una resolución de medida de tan solo una décima de 

grado. Estas imágenes se procesan de forma instantánea en el software, con todo el proceso de medición visualizado en 

tiempo real para garantizar una medición precisa. La salida de datos automáticos y la generación de informes facilita el 

análisis y la documentación posterior.

Generar informe al finalizar

Datos de imágenes de la 
superficie

Efectuar la 
primera medición

Comprobar resultados  
(OK o NOK)

Efectuar la siguiente 
medición

Comprobar los 
resultados y 
continuar

EL PROCESO

APODIUS VISION SYSTEM 2D
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APODIUS VISION SYSTEM 3D
ANÁLISIS AVANZADO DE COMPOSITES 
El APODIUS Vision System 3D es una herramienta de análisis especializada para el análisis de fibra de carbono que combina 

el avanzado modelado 3D de piezas del Absolute Arm con las capacidades de análisis de alta definición de fibra de carbono 

de la tecnología APODIUS Vision.

Al proyectar los ángulos registrados de fibra local y la captura de fotos de la textura de la superficie sobre las geometrías 

del componente registrado, el sistema ofrece una medición tridimensional de la orientación de la fibra que se puede 

comparar con datos de la simulación o el diseño. De esta forma, es posible especificar las desviaciones en la geometría y la 

orientación de la fibra y documentar y clasificar los errores de producción como pliegues, huecos, ondulaciones y rizados que 

anteriormente resultaban difíciles de definir.

EL PROCESO
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Guardar y/o 
exportar datos 
para su posterior 
procesamiento

Resultado de 
medición de salida 
en el formato 
de visualización 
seleccionado

Análisis de las 
irregularidades de la 

forma y orientación de la 
fibra

Registrar la geometría 
de la pieza

Generar nube de puntos y 
malla

Datos de imágenes de 
la superficie

Mapeo instantáneo de las 
imágenes obtenidas del 

modelo
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APODIUS VISION SYSTEM 3D

VENTAJAS

• El diseño ergonómico facilita y agiliza la comprobación 

completa de la calidad de la alta precisión de los 

componentes de la fibra de carbono.

• Los modelos tridimensionales completamente 

digitalizados permiten la comparación del valor real con el 

medido a través de una gran variedad de modos de salida, 

incluyendo un modelo con códigos de color en tiempo real 

y la visualización de los datos de medición.

• Una alta fiabilidad y repetibilidad del análisis de 

producción significa menos desperdicio de costosas 

materias primas.

• Datos que se pueden mapear por completo y exportar 

a diversos softwares de simulación para un análisis 

profundo y total trazabilidad.

• Con la certificación total del sistema de escaneo que 

se incluye como estándar en todos los Absolute Arm, 

se garantiza la fiabilidad en la precisión de los datos 

registrados.

• Las capacidades de medición avanzada del Absolute Arm 

y del escáner láser RS5 ofrece soluciones por medio de 

una amplia gama de otras aplicaciones.
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ABSOLUTE ARM  
CON ESCÁNER LÁSER
Las ventajas tecnológicas sin igual del HP-C-V3D APODIUS Vision Sensor se 

adaptan perfectamente con el escáner láser Absolute Arm de 7 ejes líder en su 

tipo.

Al servir como sistema de referencia general para los datos obtenidos por el 

sensor, el Absolute Arm es un componente vital para la digitalización de piezas 

completas y el análisis de procesos del APODIUS Vision System 3D, ofreciendo la 

estructura digital en la cual la se mapean los datos de la orientación de la fibra y la 

detección de defectos del sensor.

Es posible retirar y volver a colocar el cable del sensor del APODIUS 3D sin 

necesidad de recalibración, lo cual permite una integración sencilla del palpador 

táctil y de las mediciones con escaneo láser según sea necesario.
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APODIUS EXPLORER
SOFTWARE DE ANÁLISIS ESPECIALIZADO 
APODIUS Explorer es una solución de software en tiempo real innovador e intuitivo diseñado específicamente para enfrentar 

los desafíos exclusivos del escaneo compuesto.

El software combina el procesamiento instantáneo de imágenes, el manejo de la salida de mediciones y la generación 

automática de informes para facilitar y agilizar la evaluación compuesta. La totalidad del proceso de medición se visualiza 

en tiempo real desde el programa para garantizar la medición precisa, mientras que una gran variedad de salida de datos y 

formatos de exportación facilitan el análisis y la documentación posterior.

La plataforma APODIUS Explorer está disponible en cuatro versiones especializadas para cada una de las soluciones del 

APODIUS Composite Inspection, cada una con características personalizadas creadas para apoyar de forma óptima sus 

procesos de análisis y medición específicos.

APODIUS EXPLORER



APODIUS CONTINSPECT
INSPECCIÓN INTEGRADA DE 
PRODUCCIÓN CONTINUA
APODIUS ContInspect es un sistema de inspección integrada para la producción 

modular, diseñado específicamente para la producción textil de materiales de 

fibra de carbono y de vidrio.

El sistema comprende la plataforma APODIUS Explorer ContInspect combinada 

con el hardware personalizado APODIUS Vision integrado en una máquina como 

una Karl Mayer NCF. El sistema ha sido diseñado para satisfacer los exigentes 

requerimientos de un sistema de medición online y ofrecer una detección 

incomparable de defectos durante la inspección online.

El completamente automatizado APODIUS ContInspect permite una inspección 

de las superficies superior e inferior de materias primas compuestas, incluyendo 

una detección fiable de defectos.



SISTEMA DE INSPECCIÓN APODIUS 
AFP
INSPECCIÓN ONLINE PARA MOLDEADO 
AUTOMATIZADO DE FIBRA
El APODIUS AFP Inspection System es un sistema de inspección online capa por capa diseñado para el análisis de 

geometrías complejas en procesos de moldeado de fibra con espacio limitado entre el cabezal y el molde.

El sistema se puede incorporar por completo al proceso de producción para evitar los pasos de la inspección manual. 

Durante todo el proceso del moldeado, se lleva a cabo una inspección precisa y continua de cada estopa capa por capa. 

Esto permite la detección de defectos como huecos, giros, pelusas, inicios de estopa y posiciones finales, así como una 

comparación del objeto medido y real con relación al contorno nominal de la capa.

Formado por hardware diseñado a medida APODIUS Vision Sensor AFP y la plataforma de software APODIUS Explorer AFP, 

APODIUS AFP es una poderosa herramienta que coloca a la metrología y a la inspección de calidad en el centro del proceso 

de producción.
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LEICA ABSOLUTE 
SCANNER LAS

LEICA T-PROBE

LEICA ABSOLUTE 
TRACKER AT960

OTRAS SOLUCIONES COMPUESTAS
Hexagon ofrece una amplia gama de avanzadas herramientas de metrología, incluyendo soluciones de hardware y software. 

Mientras que los sistemas de inspección compuesta APODIUS están completamente especializados para la inspección de 

piezas de fibra de carbono, la gama completa de soluciones de Hexagon tienen el potencial de ofrecer resultados cuando se 

trata de garantizar la producción de alta calidad de superficies compuestas y componentes, desde la definición de la pieza 

física y el análisis hasta la predicción y simulación de la pieza virtual.

AICON SCANNERS
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OTRAS SOLUCIONES

ABSOLUTE ARM CON 
ESCÁNER LÁSER

SOFTWARE DE 

PREDICCIÓN Y 

SIMULACIÓN DEL 

FUNCIONAMIENTO DE LA 

PIEZA

SERIES AICON DPA

MMC DE HEXAGON
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APODIUS VISION SYSTEMS
2D 3D

Resolución 1280 x 960 px 2048 x 1596 px

Resolución de medición  0.1° ángulo de la fibra 0.1° ángulo de la fibra

Campo visual (alcance) 40 x 35 mm 78 x 58 mm

Longitud focal 9.6 mm 12 mm

Distancia de trabajo 0-30 mm 110 mm

Frecuencia de medida 30 fps 2 Hz

Modos de funcionamiento Sensor de activación | Continuo | 
Automático Sensor de activación | Continuo 

Fuente de alimentación 24 V 15 V

Temperatura de funcionamiento 5-35°C 5-40°C

Dimensiones L 165 x A 139 x A 97 mm L 155 x A 180 x A 152 mm

Tipo de protección IP IP65 n/d

Peso 950 g 460 g

Requerimientos de software

Windows 7 o 10 (64 bits)

32GB RAM

Procesador Intel i7

Nvidia GeForce GTX760

2x USB3.0 disponibles

Windows 7 o 10 (64 bits)

32GB RAM

Procesador Intel i7

Nvidia GeForce GTX760

2x USB3.0 disponibles

Tipo de protección láser n/d 1 (IEC 60825-1:2014)

Láser n/d Láser con retículo, rojo visible, 
650 nm, 3.5 mW

Apertura n/d F/8

Intervalo de flash n/d 6/s
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ESPECIFICACIONES | CALIDAD Y SERVICIO

CALIDAD EN TODO EL MUNDO 
LIDERAZGO EN HERRAMIENTAS CON LIDERAZGO 
EN SOPORTE

La presencia internacional de Hexagon garantiza un soporte post venta detallado y servicios en todo el mundo. Con el equipo 

de servicio especializado más grande que cualquier otro fabricante de equipos de metrología y un énfasis en soluciones que 

se ofrecen localmente, Hexagon no tiene rival en servicio, reparación, certificación y calibración a través de la capacitación 

del operador y mantenimiento del software, así como actualizaciones.

Los productos líderes de Hexagon están respaldados por una red líder en soporte. Cuando lo requieran, los usuarios pueden 

estar seguros de tener acceso al soporte de calidad mundial que se ofrece de forma local. Con más de 30 centros de servicio 

en todo el mundo, siempre hay uno cerca.

ASIA 
Bangkok, TAI
Manila, FIL 
Melbourne, AU
Nagoya, JP
Noida, IN
Qingdao, CN
Seoul, COR
Shenzhen, CN
Singapur, SIN
Suzhou, CN
Tambun Bekasi, ID

EMEA
Ankara, TK
Barcelona, ES
Budapest, HU
Crissier, CH
Eskilstuna, SE
Johannesburg, ZA
Cracovia, PL
Milton Keynes, UK 
Montoire, FR
Orbassano, IT
Praga, CZ
San Petersburgo, RU
Wetzlar, DE
Wiener Neudorf, AT 

AMÉRICA
Apodaca, MX 
Mississauga, CA
Oceanside, EE.UU.  
São Paulo, BR
Wixom, EE.UU,



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

© 2019 Hexagon AB y/o sus empresas filiales y asociadas. Todos los derechos reservados. Este documento es preciso a la fecha de publicación. 
Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso.


