
SOLUCIONES DE MEDICIÓN 3D
PARA EDUCACION



Las soluciones de medición 3D portátiles de Creaform se basan en la 
tecnología óptica que, independientemente del entorno o la 
experiencia del usuario, lleva la precisión de datos a un nivel que 
supera con creces a los dispositivos convencionales de medición 
portátil, tales como los brazos de medición.

Por tanto, los dispositivos de medición óptica 3D y las tecnologías 3D 
de Creaform constituyen un activo muy valioso para los investigadores 
que necesitan utilizar la tecnología más avanzada para poder lograr 
buenos avances en su campo de especialidad.

Uno de los valores centrales de Creaform es poner las tecnologías de 
medición 3D al alcance del mayor número de personas posible, 
prestando especial atención a los trabajadores del futuro: sus 
estudiantes. 

Sabemos que se toma muy en serio la formación de sus alumnos y 
que su objetivo es prepararlos para que sean los mejores cuando 
entren en el mercado laboral. Además, los jóvenes de hoy, expertos en 
tecnología, están deseando conocer las innovaciones y los últimos 
avances. Creaform desea ayudarle a entusiasmar a sus estudiantes y 
a prepararlos para el mundo tecnológico de mañana. 

Hemos preparado un paquete educativo que tiene en cuenta sus 
necesidades, así como las limitaciones de presupuesto que a menudo 
implica el trabajo en instituciones educativas. Además, hemos 
desarrollado manuales de enseñanza gratuitos en temas técnicos 
como ingeniería inversa y control de calidad, que presentan una visión 
general de los aspectos teóricos, conceptos generales y prácticas 
recomendadas en la materia.

Investigadores Docentes

Aunque las tecnologías ópticas son relativamente recientes en el mundo de la metrología, no se puede negar que 
están aquí para quedarse. Muchos expertos en diseño y control de calidad consideran que las tecnologías de 
medición óptica son el futuro de la metrología dimensional, especialmente en lo que respecta a aplicaciones 
industriales. Creaform presenta productos de tecnología de medición óptica 3D portátiles, extremadamente 
precisos y fáciles de usar.

Las mediciones 3D, así como las tecnologías 3D de Creaform, se están convirtiendo en una cuestión indispensable; 
por ello, un número cada vez mayor de instituciones de educación superior de todo el mundo las vienen utilizando 
e incluyendo en sus programas de estudio desde 2005. Dado que dichas instituciones quieren estar siempre al 
tanto de las últimas tecnologías, ofrecen tanto a su personal de investigación y docencia como a sus estudiantes 
la oportunidad de aprender y manejar este equipamiento de última generación.

VENTAJAS



NUESTRA SOLUCIÓN EDUCATIVA

TECNOLOGÍAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN.
ESCÁNERES 3D ÓPTICOS PORTÁTILES, 
SISTEMAS Y MÁQUINAS DE MEDICIÓN DE 
COORDENADAS (CMM).

PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD.
REPUTACIÓN MUNDIAL EN CUANTO 
A DISPOSITIVOS FIABLES Y DE 
CALIDAD UNIFORME.

FÁCIL DE UTILIZAR Y DOMINAR.
LISTA PARA FUNCIONAR EN APENAS 5 MINUTOS. NO 
ES NECESARIA EXPERIENCIA PREVIA POR PARTE DE 
LOS USUARIOS.

MEDICIONES DE ALTA PRECISIÓN.
GRAN PRECISIÓN, INDEPENDIENTE-MENTE DEL 
ENTORNO DE TRABAJO O LA EXPERIENCIA DEL 
USUARIO, YA SEA EN EL CAMPO, EN LABORATORIOS 
O PLANTAS.

PLANES DE MANTENIMIENTO 
EDUCATIVO.
PLANES COMPLETOS DE 5 AÑOS 
ADAPTADOS A LAS NECESIDADES 
DE NUESTRA CLIENTELA DOCENTE.

APORTACIÓN EDUCATIVA 
MAYOR AL ADQUIRIR VARIAS 
UNIDADES SELECCIONADAS.

AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS 
PARA INNUMERABLES 
APLICACIONES.
DIGITALIZACIÓN 3D, SONDEO TÁCTIL 
Y DISPOSITIVOS DE FOTOGRAMETRÍA 
QUE SATISFACEN LOS REQUISITOS 
DE VARIOS SECTORES, TALES COMO 
EL AEROESPACIAL, EL AUTOMOTRIZ 
Y LA FABRICACIÓN.

MANUALES DE ENSEÑANZA 
TÉCNICA EN LÍNEA 
GRATUITOS PARA 
DOCENTES.
PRESENTAN LOS ASPECTOS 
TEÓRICOS, LAS PRÁCTICAS 
RECOMENDADAS Y LOS 
CONCEPTOS GENERALES DE 
DIVERSOS TEMAS. FÁCIL DE 
INCORPORAR EN EL PLAN DE 
ESTUDIOS.



“ Llevo enseñando las tecnologías de digitalización 3D de Creaform desde 2007. Mis alumnos aprenden a utilizar 
el EXAscan, el MetraSCAN 3D y la máquina de medición de coordenadas HandyPROBE. Las utilizan en prácticas 
concretas y en sus proyectos de estudio. Las herramientas encajan a la perfección con nuestro programa de estudios 
y las utilizamos en estudios de ingeniería inversa e inspección. Hace poco empecé a usarlas en proyectos pequeños 
con mis alumnos de segundo curso (introducción a nuevas tecnologías). A día de hoy hemos conseguido crear un 
centro de digitalización completo, con diversos tipos de tecnologías. ”

 –  David LE ROY, Profesor y Director de formación, Título profesional de mecánica, Creación y diseño ecológicos, Lycée 
Félix Le Dantec, Francia

“ Las tecnologías de medición 3D portátiles de Creaform se utilizan para realizar investigaciones avanzadas en 
trabajos de modelado 3D para aplicaciones de ingeniería inversa, CAD, biometrología, aplicaciones biomédicas y 
multimedia. Estas tecnologías también se utilizan para formar a estudiantes de grado y posgrado. ”

 –

“ Adquirimos un escáner 3D Handyscan con el fin de enseñar a nuestros alumnos el uso de la digitalización láser 
en sectores de mecanizado de precisión, especialmente en sectores de la ingeniería inversa y de control de calidad. ”

 –

Nos enorgullece saber que nuestros dispositivos de medición 3D 
(tanto nuestros escáneres 3D como nuestras CMM portátiles) 
marcan una diferencia y verdaderamente ayudan a los investigadores 
a encontrar formas de mejorar el mundo.

En consecuencia con esta reflexión, hemos preparado un paquete 
para investigadores que atiende a las limitaciones de presupuesto y 
a las necesidades de los investigadores.

El paquete para investigadores incluye:
 –  Una aportación educativa en cualquiera de las tecnologías de 

medición óptica y portátiles 3D de Creaform
 –  Una aportación educativa en nuestro paquete de mantenimiento 

educativo, que incluye:

Sabemos que los docentes sienten pasión por la enseñanza y que 
desean lo mejor para sus alumnos. Asimismo, somos conscientes 
de los limitados recursos económicos con los que cuentan y, por ese 
motivo, hemos creado un paquete para docentes muy atractivo que 
pondrá nuestras tecnologías al alcance de docentes de todo tipo.

El paquete para docentes incluye:
 –  Aportación educativa especial en determinados modelos que han 

(1)

 –  Unidades múltiples: aportación educativa mayor en unidades 
adicionales

 – Puede “combinar” las distintas tecnologías según sus necesidades
 –  Manuales de enseñanza en línea gratuitos (sobre ingeniería inversa 

y control de calidad)
 –  Una aportación educativa en nuestro paquete de mantenimiento 

educativo, que incluye:

1  Los modelos incluidos en la promoción son: REVscanTM, EXAscanTM, los escáneres 
láser (a color) 3D VIUscanTM y la CMM portátil 780 HandyPROBETM.

Para investigadores Para docentes

PAQUETES 
EDUCATIVOS

¿QUÉ OPINAN LAS INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR DE NOSOTROS?



Digitalización 3D

La gama de escáneres 3D de Creaform 
se ha concebido pensando en la 
facilidad de uso, la portabilidad y la 
precisión. Gracias a los algoritmos de 
software patentados que aumentan 
considerablemente la precisión de los 
datos, estos escáneres consiguen 

mediciones muy precisas. Además, como no tienen limitaciones 
mecánicas, pueden transportarse y utilizarse en prácticamente 
cualquier lugar.

Hemos desarrollado un proceso de adquisición de datos muy directo 
que proporciona resultados rápidamente, con visualización en tiempo 
real e información directa sobre el material. Nuestros escáneres 3D 
están listos para funcionar en menos de 5 minutos y no requieren una 
instalación estricta ni gran experiencia por parte del usuario. Son tan 
versátiles que permiten escanear piezas de prácticamente cualquier 
tamaño, material o color. 

CAMPOS DE ESTUDIO Y PROGRAMAS DE 
FORMACIÓN 

TECNOLOGÍAS DE MEDICIÓN 3D PORTÁTILES DE 
CREAFORM 

Sondeo

Creaform ha desarrollado un sistema 
de sondeo portátil diseñado y 
optimizado para funcionar en 
condiciones de planta normales y 
reales. Con la integración de la 
tecnología TRUaccuracyTM y el 
funcionamiento basado en mediciones 

ópticas, la máquina de medición de coordenadas (CMM) 
HandyPROBETM (CMM) obtiene siempre resultados precisos, incluso si 
hay cambios en el entorno, como vibraciones, desplazamiento de 
piezas o inestabilidad de la CMM o de la instalación. 

Dado que se trata de un sistema inalámbrico y sin brazos, el 
HandyPROBETM supera las prestaciones de las CMM portátiles 
tradicionales en planta en cuanto a precisión de datos y libertad de 
movimiento. Además, el HandyPROBE también puede combinarse 
con los escáneres MetraSCAN 3DTM de Creaform para ofrecer 
capacidades de digitalización.

CIENCIAS E INGENIERÍA
Las tecnologías de Creaform pueden afrontar cualquier 

reto, incluso en las aplicaciones de ingeniería más 
exigentes.

CIENCIAS NATURALES 
Y ARQUEOLOGÍA

Dada la portabilidad de las tecnologías de Creaform, 
son perfectas para el trabajo sobre el terreno.

CIENCIAS APLICADAS
Nuestras soluciones de medición 3D son perfectas 

para proyectos de ciencias prácticos de cualquier tipo.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Nuestros dispositivos se pueden utilizar para 

aplicaciones que van desde el archivado de datos en 
3D a la realización de informes y análisis avanzados.

DISEÑO Y ESTILO INDUSTRIAL
Nuestros dispositivos se pueden utilizar en diversas 

etapas del proceso de desarrollo.

CENTROS DE SERVICIO
Genere beneficios para su institución llevando proyectos 

para empresas de sectores públicos o privados.

Las soluciones de medición 3D de Creaform pueden dividirse en dos categorías principales:
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