
El mundo se vuelve digital
B3D s.c., Poznań, Polonia

La pasión por el escaneo 3D y el apoyo 
de tecnologías de escaneo con luz 
estructurada de alta precisión es lo 
que se necesita para convertirse en un 
proveedor de servicios 3D integrales

Localizado en Poznań, Polonia, B3D es un proveedor 
reciente de una amplia gama de servicios dinámicos 
3D: desde ingeniería inversa, escaneo e impresión 
3D, hasta modelado 3D y rápida generación de 
prototipos. La empresa atiende clientes de Polonia y 
del exterior en los campos de mantenimiento, servicio 
y control de calidad de plantas, especialmente 
aquellas especializadas en producción y fabricación 
de herramientas. moldeado por inyección y más 
recientemente, en el sector médico.

“Desde que era estudiante, he estado apasionado por 
el escaneo 3D, los escáneres 3D y los servicios 3D en 
general,” comenta Paweł Woźniak, Director de tecnología 
en B3D y uno de los fundadores de la empresa. “Ya 
desde entonces estaba convencido de que esta es la 
tecnología del futuro. Nuestro mundo se vuelve digital 
– realidad virtual, realidad aumentada – ya efectuamos 
escaneo 3D para ello. La Cuarta revolución industrial es 
digital y nos complace formar parte de ella.” 
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Cuando se requiere de alta 
precisión, SmartScan entra en 
acción. Otorga la mayor calidad 
de escaneo que ofrecemos a 
nuestros clientes.” 
 
Paweł Woźniak 
Director de tecnología, B3D s.c.

Con el SmartScan, B3D puede ofrecer a sus clientes resultados de escaneo 3D de alta precisión.

Uno de los pilares del éxito de la empresa fue la 
adquisición de un escáner de luz estructurada SmartScan  
de Hexagon. La empresa se fundó en 2013, pero fue con 
la adquisición del SmartScan en 2015 que realmente 
comenzó nuestro negocio,” confirma Woźniak.

El SmartScan se usa en B3D cuando se requieren 
mediciones de alta precisión, como en la inspección 
de piezas moldeadas por inyección o los moldes por 
inyección en sí mismos, así como al inspeccionar 
componentes mecánicos o fundiciones de hierro. 
“Cuando se requiere una alta precisión, entra en juego el 
SmartScan. Proporciona la mayor calidad de escaneo que 
ofrecemos a nuestros clientes,” explica Woźniak.

Para lograrlo, el escáner de luz estructurada proyecta 
un patrón de luz sobre las superficies que se medirán, el 
cual se captura por las dos cámaras del SmartScan de 8 
megapixeles. Las imágenes capturadas se evalúan en el 
software especializado de escaneo OptoCat scanning y 
se usan para obtener información de gran precisión del 
objeto medido. 

La gran ventaja del SmartScan es que mide toda la 
superficie visible del objeto medido en un paso y 
esto garantiza una medición de densidad de puntos 
excepcionalmente alta. Esto no solo ofrece datos de 
medición de gran precisión, sino también un alto grado 
de resolución, lo que permite digitalizar el objeto con una 
precisión de unas pocas micras. 

El proceso de escaneo es muy rápido e incluso semi 
automatizado gracias al uso de una plataforma giratoria 
en la cual se coloca el objeto que se medirá Con esta 
instalación, el proceso completo de medición tarda 
entre algunos segundos y varios minutos y se completa 
en cuanto se capturan las imágenes de todos los lados 
del objeto. “Este también es un factor importante para 
nosotros,” explica Woźniak. “El control de calidad en 
particular es un área que requiere de una respuesta 
rápida de nuestra parte.”

Además del escáner de luz estructurada SmartScan, B3D 
también usa otros sistemas de medición de Hexagon. Por 
ejemplo, se usa un escáner láser Leica RTC360 cuando es 
necesario digitalizar objetos muy grandes como edificios. 
“En el futuro, nos gustaría cubrir el espectro completo 
de servicios 3D y el SmartScan es una pieza importante 
en esta estrategia,” explica Woźniak con respecto a los 
planes futuros de la empresa. “También nos gustaría 
adquirir un brazo de medición portátil con un escáner 
láser de Hexagon, para tareas de medición más sencillas 
y en particular la digitalización de superficies brillantes y 
lustrosas. Nos gustaría poder ofrecer a nuestros clientes 
la gama completa de opciones de escaneo 3D, en todos 
los niveles de precisión.”



En el futuro, nos gustaría cubrir el 
espectro completo de servicios 
3D y el SmartScan es una pieza 
importante en esta estrategia.” 
 
Paweł Woźniak 
Director de tecnología, B3D s.c.

El escáner de luz estructurada SmartScan proyecta un patrón de luz 
sobre la superficie del objeto que se medirá.

Una instalación en plataforma giratoria permite alcanzar tiempos de 
procesos de medición aún más rápidos.

B3D usa los datos de escaneo obtenidos por SmartScan para 
tareas de modelado 3D.

Gracias a su estrecha relación con Hexagon, B3D también 
se encuentra entre los primeros clientes que han probado 
el nuevo SLS-PW Plugin – una opción de software para 
PolyWorks que permite el control exhaustivo de todos los 
escáneres de luz estructurada de Hexagon a través del 
entorno del software PolyWorks. 

Hasta ahora, B3D ha usado PolyWorks para establecer 
comparaciones con modelos CAD. Para este fin, los datos 
de escaneo obtenidos por el SmartScan y procesados 
en un STL en OptoCat fueron importados a PolyWorks 
para su análisis. Gracias al nuevo SLS-PW Plugin, ahora el 
intercambio de datos resulta completamente innecesario.

Esta cantidad de flujos de trabajo en una misma 
plataforma garantiza una ganancia considerable en 
eficiencia Los tiempos de inspección se reducen debido 
a que ya no es necesaria la exportación e importación de 
datos de medición entre diferentes programas, además 
de que la necesidad de capacitación también se reduce.

Woźniak toma asiento frente a la computadora con el 
nuevo software y de inmediato se entusiasma. “Este 
es un desarrollo impresionante. Los clientes estarán 
contentos ya que esto agilizará todo el proceso de 
control de calidad. Simplemente, se hace todo en un 
mismo software. Y además es muy sencillo.”
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