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Durante más de 25 años, ITW Chemnitz 
ha usado escáneres 3D de Hexagon para 
desarrollar tecnologías innovadoras. 

ITW Chemnitz fue fundada en 1992 como uno de los 
primeros institutos privados de investigación en 
Sajonia después de la reunificación alemana. Como 
una institución de investigación y servicio orientada 
a la aplicación y relacionada con la industria, desde 
entonces ha estado involucrada en el desarrollo 
de innovadoras tecnologías para la industria de la 
automoción, ingeniería especial, manufactura y 
fabricación de herramientas para planta, así como 
en el área de las artes, la cultura y la fabricación de 
instrumentos musicales. 

Con el establecimiento de un laboratorio de medición 
3D en el instituto, ITW Chemnitz desarrolló habilidad 
en la digitalización 3D y metrología en una etapa muy 
temprana. En 1995, la empresa adquirió el primer modelo 
del entonces nuevo sistema optoTOP, hecho para su 
uso con una máquina de medición por coordenadas. 
Este predecesor de los modernos escáneres 3D fue el 
primer sistema basado en la nueva tecnología patentada 
de proyección miniaturizada, que actualmente se usa 
de forma mejorada en algunos de los escáneres de luz 
blanca estructurada de Hexagon.

Caso de éxito



La asistencia técnica, nuestra 
antigua cooperación con Hexagon 
y la atractiva relación costo-
desempeño de PrimeScan: todo 
esto en conjunto nos convenció.”

Falk Mierisch, 
Ingeniero de sistemas, ITW Chemnitz

“ITW fue una de las primeras empresas en Sajonia 
en contar con esta tecnología de medición,” explica 
Rico Bolz, ingeniero de proyecto de ITW Chemnitz. 
“Actualmente nuestros primeros clientes han adquirido 
escáneres 3D de Hexagon y solo necesitan nuestra ayuda 
con la preparación de los datos 3D. Pero hemos estado 
involucrados desde el principio.” 

Desde esta primera experiencia, ITW ha adquirido 
siete escáneres 3D de la gama de Hexagon. Dos han 
sido enviados a El Salvador y Costa Rica como parte 
del desarrollo del programa1 para ayudar a introducir 
los procesos de fabricación digital para una rápida 
generación de prototipos y desarrollo de producto.

Tecnología convincente para diversos 
proyectos de escaneo

En 2009, el ITW adquirió uno de los primeros sistemas 
de la recién presentada línea de productos SmartScan, 
el cual con cuatro diferentes campos de medición sigue 
en uso en el laboratorio de medición 3D. En 2019 ITW 
decidió adquirir dos sistemas PrimeScan adicionales con 

campos de medición de 100 y 450 milímetros como parte 
de un proyecto de inversión. “Nos agrada el concepto de 
campo de medición fijo del PrimeScan. Ahora lo único que 
tenemos que hacer es cambiar el enchufe y así podemos 
usar ambos campos de medición simultáneamente,” 
explica Falk Mierisch, ingeniero de sistemas en ITW 
Chemnitz. 

La luz escáner estructurada de PrimeScan en el laboratorio de 
medición 3D de ITW Chemnitz permite una rápida generación de datos 
de escaneo de alta calidad.

El PrimeScan ofrece la versatilidad de trabajar con una gran variedad 
de proyectos de escaneo, ya sea en la industria de automoción, en 
la fabricación de herramientas y moldes o en el registro de objetos 
culturales.
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Nos agradó el concepto del 
campo fijo de medición del 
PrimeScan.”

Falk Mierisch, 
Ingeniero de sistemas, ITW Chemnitz

Los diferentes campos de medición proporcionan al 
laboratorio de medición 3D la flexibilidad necesaria 
para llevar a cabo una gran variedad de trabajos de 
digitalización 3D. El laboratorio principalmente apoya los 
diversos proyectos de investigación de ITW Chemnitz al 
obtener datos 3D precisos, pero también es responsable 
de garantizar la calidad y gestionar los proyectos.

“También ofrecemos el servicio de digitalización 3D a 
nuestros clientes: desde el escaneo hasta la preparación 
de los datos para su incorporación a sistemas CAD,” 
explica Bolz. “La mayoría de estos clientes están 
relacionados con la industria de la automoción. Se trata 
de fabricantes de herramientas y moldes, pero también 
de restauradores, diseñadores de modelos o clientes 
de la industria del vidrio. Incluso hemos escaneado 
piezas de madera, por ejemplo para los fabricantes de 
instrumentos musicales o cantería. Durante los últimos 
10 años, no hemos tenido una sola pieza duplicada.”

Los requerimientos de precisión solicitados varían 
considerablemente debido a la diversidad de los objetos 
de medición, “pero un requerimiento de precisión de tan 
solo una décima de milímetro es la regla,” explica Bolz. 

Sociedad desde el principio

La decisión de invertir en los dos nuevos sistemas 
PrimeScan no fue difícil para el laboratorio de medición 
3D de ITW. Desde el principio, el laboratorio ha estado 
trabajando con escáneres 3D que han sido fabricados 

1 Con el desarrollo del programa, el ministerio alemán para 
la cooperación económica y el desarrollo pretende apoyar 
la participación de las empresas privadas en los países 
en desarrollo y emergentes al promover proyectos de 
innovación.

en Meersburg o en el Lago Constanza desde 1986, y una 
continuación de esta relación exitosa fue la opción más 
razonable para la empresa. “Estamos muy satisfechos con 
nuestra cooperación con Hexagon,” comenta Mierisch. “Si 
tenemos un problema, llamamos y rápidamente recibimos 
ayuda clara y concisa.”

Además de la estrecha sociedad y la convincente 
asistencia técnica, el costo también fue un argumento 
decisivo, como explica Mierisch. “La asistencia técnica, 
nuestra antigua cooperación con Hexagon y la atractiva 
relación costo-desempeño de PrimeScan: todo esto en 
conjunto nos convenció”.

Durante más de 25 años, los escáneres de luz estructurada de Hexagon han apoyado el desarrollo de tecnologías innovadoras en ITW Chemnitz.
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Hexagon es un líder mundial en sensores, software y soluciones autónomas. 
Sacamos el máximo partido de los datos para impulsar la eficiencia, 
la productividad y la calidad en todas las aplicaciones industriales 
y de fabricación, infraestructuras, seguridad y movilidad.

Nuestras tecnologías están modelando los ecosistemas urbanos 
y de producción para que cada vez estén más conectados y sean 
más autónomos, lo que a su vez tiene por objeto garantizar un futuro 
escalable y sostenible.

La división Manufacturing Intelligence de Hexagon ofrece soluciones 
que utilizan datos procedentes de los sectores de diseño e ingeniería, 
producción y metrología para que los procesos de fabricación sean cada 
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