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Incorporación de grandes desafíos
El desafío, sin dudas, es ser capaz de obtener mediciones 
precisas de todos los ángulos de las superficies de las piezas 
que tienen semejante tamaño.

«Utilizábamos varillas, teodolitos, cables, bloques, escuadras», 
explica Janet McMillan, gerente de Control de Calidad de 
Wagstaff. «No son herramientas imprecisas, pero demandan 
mucho trabajo manual, que se traduce en tiempo y dinero».

«Supongamos que tiene dos planos de una máquina, uno de 
la parte superior y otro de la parte inferior, y quizás haya un 
plano oculto o inaccesible», dice Aleksandr Bakhtin, técnico 
de Control de Calidad de Wagstaff. «En algunas situaciones, 
no hay una manera rápida y eficaz para medir manualmente la 
distancia entre un punto y otro».
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Wagstaff, Inc., líder en tecnología de aluminio, 
enfrenta grandes desafíos
Para los fabricantes, las piezas grandes plantean grandes 
desafíos. ¿Cómo se pueden medir piezas que superan los 
15 pies y que además tienen una geometría compleja? El 
diseño y la inspección son una parte esencial de todas las 
operaciones de fabricación, pero a medida que aumenta el 
tamaño del producto y la geometría de la pieza se vuelve más 
compleja, los desafíos adoptan proporciones mayores.

Wagstaff, Inc., radicada en Spokane Valley, Washington, es 
la empresa líder reconocida por el diseño, el desarrollo, el 
abastecimiento y el servicio de sistemas y equipos necesarios 
para producir lingotes y barras de aluminio primario, utilizando 
métodos de fundición continua en talleres de colada de todo 
el mundo. El equipo de Wagstaff conoce muy bien los desafíos 
inherentes a la inspección de piezas grandes.

«Algunos de los cilindros que fabricamos miden más de 36 pies 
de alto», dice Jim Massey, ingeniero de Control de Calidad de 
Wagstaff. «Además, las mesas, bases y otros equipos miden 
más de 25 pies x 15 pies».

Uso de tecnología de laser tracker y escaneo 3D  
para mediciones de gran volumen
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«...la tecnología de FARO permite capturar un 
modelo 3D de [una pieza compleja] que se mida 
y comprender completamente la forma, el formato 
y el tamaño del objeto. La ventaja real es el 3D. 
Es insuperable». 

Aleksandr Bakhtin 
Técnico de Control de Calidad, 

Wagstaff, Inc.
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Incorporación de grandes soluciones de 
FARO Technologies
«Comenzamos a trabajar con FARO® allá por el 2002», dice 
McMillan. «El propietario de la empresa en ese momento fue 
a una feria comercial y vio un brazo de medición de FARO en 
funcionamiento. A fines de ese año, compramos un FARO 
Platinum Arm. Luego vimos el Vantage Laser Tracker de FARO, 
que también compramos. Los dos juntos nos permitieron 
realizar mediciones a gran escala mucho más rápido y de 
manera más eficaz que antes».

La combinación del FARO Vantage Laser Tracker con un 
ScanArm® se denomina solución Super 6DoF (6 grados de 
libertad) TrackArm. Al combinar el Laser Tracker, el brazo de 
medición y el Kit del TrackArm, los operadores pueden medir 
cualquier pieza, de cualquier tamaño y en cualquier lugar. Super 
6DoF TrackArm de FARO combina todas las capacidades de 
un brazo de medición 3D con la tecnología de laser tracker para 
crear un sistema integral de medición 3D. Es la única solución 
6DoF del sector que elimina por completo los desafíos del 
campo visual y expande de manera significativa el alcance de 
medición, a la vez que mantiene una precisión superior.

Dependiendo de la naturaleza del proyecto o de la pieza 
que se quiere medir, Wagstaff utiliza su ScanArm y su Laser 
Tracker en diferentes configuraciones. Para medir piezas más 
pequeñas de menos de seis pies, por lo general se utiliza solo 
el ScanArm. En piezas más grandes en las que se necesitan 
mediciones precisas pero no tanto detalle, se utiliza el Vantage 
Laser Tracker sin el ScanArm. Para las piezas grandes en las 
que se necesitan mediciones precisas y detalladas para medir 
recovecos y lugares pequeños, se utiliza el brazo de medición 
junto con el Tracker en la configuración de Super 6DoF TrackArm. 
Estas herramientas de medición de alta precisión le brindan a 
Wagstaff la flexibilidad de alternar rápidamente entre un brazo 
de medición 3D y un laser tracker de manera independiente, 
además de las aplicaciones Super 6DoF. Gran parte del tiempo, 
los dos dispositivos se utilizan de manera independiente, pero 
la posibilidad de usarlos juntos para hacer mediciones en un 
mismo sistema de coordenadas grande es fundamental.

«Las herramientas manuales solo miden entre puntos», 
dice Bakhtin. «Esto no permite tener una buena imagen de 
las dimensiones de cómo se ve una pieza compleja, pero 
la tecnología de FARO permite capturar un modelo 3D de 
cualquier objeto que se mida y comprender completamente la 
forma, el formato y el tamaño del objeto. La ventaja real es el 
3D. Es insuperable».

Gran innovación
Leer la página «Historia» en el sitio web de Wagstaff es una 
lección en una cultura de innovación. Wagstaff, Inc. ha innovado 
y mejorado constantemente desde que comenzó todo en 1946 
en una estación de bombeo detrás de la residencia familiar de 
George Wagstaff.

«Fabricar complementos específicos una y otra vez no es nuestra 
especialidad», admite McMillan. «Innovamos. Conocemos 
nuestros productos y nuestra tecnología de piezas de fundición. 
Diseñamos y fabricamos acorde a las especificaciones de los 
clientes. Estamos constantemente tratando de anticiparnos a 
las expectativas de nuestros clientes y superarlas para fundir 
el aluminio en tamaños, formas y aleaciones nuevas más 
grandes. Tuvimos que idear tecnologías de fundición diferentes 
para poder satisfacer esas demandas».
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El modelado 3D con software CAM2® y Polyworks® es clave para las 
iniciativas de innovación de Wagstaff. 

Instalación de un cilindro de fundición de Wagstaff.
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Beneficios adicionales
Generación de informes: «Otro aspecto que los equipos de 
FARO ofrecen para superar los métodos manuales son las 
capacidades de generación de informes que son mucho más 
profesionales. Esa es una buena incorporación», observa 
McMillan. «Para algunos trabajos, ese tipo de generación de 
informes se ha convertido en parte del contrato. Para los análisis 
de defectos, se necesitan muchos datos y [la solución de] FARO 

nos ha brindado mucha más capacidad para la recolección, el 
análisis y la generación de informes sobre esos datos».

Clientes internos: «Nuestros propios ingenieros aprenden 
acerca de las capacidades de la tecnología a medida que 
tienen preguntas con respecto al análisis de capacidades o 
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defectos en sus investigaciones y en su desarrollo», revela 
McMillan. «Son nuestros clientes internos los que nos están 
impulsando a hacer más análisis».

Repetibilidad: «El Tracker proporciona eficiencia y, al mismo 
tiempo, ofrece un nivel de repetibilidad que no teníamos con 
los métodos manuales», dice Massey. «El tracker nos permite 
obtener los mismos resultados incluso con operarios diferentes».

«Creamos programas con el software para guiar a nuestros 
operarios durante todo el proceso de medición y les indicamos 
específicamente qué características deben inspeccionar y 
cómo realizar mediciones», indica Bakhtin. «Cada operario 
sigue ese mismo programa, por lo que la repetibilidad mejora 
gracias a la orientación que está integrada en el programa».

Datos que usted no sabía que necesitaba: Hay un viejo 
refrán que dice «No conocía las preguntas, mucho menos 
las respuestas». De hecho, algunas veces no se sabe qué 
mediciones se necesitarán en el futuro. Sin un modelo 3D 

Aleksandr Bakhtin escaneando componentes de acoplamiento para 
determinar si hay problemas de alineación. 

Captura de pantalla de un escaneo de Bakhtin representado en Polyworks.

Mientras el operario usa el ScanArm de diferentes ubicaciones, el Laser Tracker sigue en el lugar y se siguen enviando datos a la misma estación de 
trabajo. Todos los datos de escaneo de diferentes posiciones se registran en un único sistema de coordenadas.
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completo, las preguntas futuras sobre espacios y proporciones 
necesitarán mediciones futuras.

«Aquí realizamos un proyecto de ingeniería inversa», dice 
Bakhtin. «Hice un escaneo láser completo de mi pieza y le 
proporcioné información a los ingenieros, pero más adelante 
surgieron más preguntas y se necesitaron otros datos. 
Retomé el modelo que había escaneado y extraje todo lo que 
me solicitaron. Una vez que uno captura los datos 3D de su 
pieza, puede volver todas las veces que quiera para extraer 
información. Incluso después de un año, aunque esa pieza no 
existiera más, los datos siguen estando».

© 2017 FARO Technologies, Inc. Todos los derechos reservados. El presente caso de estudio se incluye con fines exclusivamente informativos. FARO no extiende ningún tipo 
de garantía –ni expresa ni implícita– por medio de este caso de estudio. FARO es una marca registrada de FARO Technologies Inc. en los Estados Unidos y otros países.   

Para conocer más casos prácticos de FARO, visite www.faro.com.
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Para leer el documento técnico sobre el  
Super 6DoF TrackArm 

Para coordinar una demostración web 
GRATUITA de 15 minutos del  

Super 6DoF TrackArm

o comuníquese con FARO al (001) 880.736.0234.

Haga clic aquíHaga clic aquí

Esta ventaja es mucho más notoria en el contexto del trabajo 
fuera del sitio.

«Realizamos inspecciones de montaje cuando hacemos envíos 
de proyectos importantes», indica Janet McMillan. «Ahora 
podemos guardar un modelo de lo que hemos medido y tener 
datos de todos los equipos que se instalan en las instalaciones 
de los clientes. Cuando el cliente solicita piezas de repuesto 
o nuevos tamaños, mesas y bases, podemos recurrir a ese 
punto de referencia».

«Personalmente, puedo trasladar el ScanArm o el Vantage Laser 
Tracker a las instalaciones de un cliente porque son portátiles 
y se pueden transportar en un avión», reflexiona Bakhtin. 
«Supongamos que un cliente desea que hagamos equipos 
personalizados para sus instalaciones. Puedo viajar hasta allí, 
escanear la zona de operación, incluido el edificio y la maquinaria 
próxima y traer los datos aquí para poder diseñar la pieza 
personalizada de los equipos que se adapte específicamente a 
los equipos que el cliente ya tiene en funcionamiento. Si surge 
algo sobre lo que no habíamos pensado, podemos extraer los 
datos que necesitamos del modelo 3D».

McMillan agrega que «la división de fabricación personalizada, 
Wagstaff Applied Technologies, también está radicada en el 
sitio de Spokane. Wagstaff Applied Technologies diseña y 
construye piezas complejas para las industrias hidroeléctrica y 
nuclear que tienen formas increíblemente grandes e irregulares. 
La medición 3D con el software CAM2 y Polyworks hace que 
nuestro trabajo en el área de calidad sea más eficaz».

Para Wagstaff, Inc., líder en la industria, invertir en tecnología 
líder de la industria ha valido su peso en... bueno, en aluminio 
de primera categoría.

Cada mesa portalingotera se acopla a un sistema de montaje de mesa 

portalingotera personalizado de Wagstaff.


