La plataforma de software
universal de metrología 3D

En el mercado competitivo actual, el tiempo que se requiere para
comercializar un nuevo producto es un factor primordial para llegar
a un éxito comercial. Para enfrentar este desafío, las empresas
manufactureras de vanguardia han integrado herramientas de
metrología tridimensional (3D) en su ciclo de ingeniería de productos.

Dispositivos de medición 3D
La metrología 3D es la ciencia que permite medir en 3D las superﬁcies
de objetos. Los dispositivos de medición usados en la metrología 3D
industrial se pueden dividir en dos categorías:

Maximizar los beneﬁcios de las tecnologías
de medición 3D para las empresas
dedicadas a la fabricación industrial
El paquete de software PolyWorks está a la vanguardia cuando se trata de maximizar la productividad, la calidad
y las ganancias cuando se integran tecnologías de medición 3D a procesos de fabricación industrial. PolyWorks
ofrece soluciones de metrología 3D que cubren el ciclo completo de desarrollo de productos, desde el diseño y
la creación de prototipos de la pieza y la herramienta hasta la inspección ﬁnal de productos ensamblados. Como
plataforma universal, se conecta directamente con las principales marcas y tecnologías de dispositivos de medición
3D de puntos individuales o de nubes de puntos a través de módulos de extensión (plug-in), y soporta una amplia
gama de formatos de archivos nativos de nubes de puntos y modelos poligonales. Finalmente, PolyWorks ofrece
la solución de software más ﬂexible y personalizable en el mercado de metrología 3D. Gracias a su interfaz de
usuario completamente personalizable y a un lenguaje de programación de macro scripts versátil y de uso fácil,
los usuarios de PolyWorks pueden desarrollar e implementar de manera exitosa procesos de inspección
automáticos o ﬂujos de trabajo interactivos guiados para mejorar la eﬁcacia de la medición en los talleres.

Dispositivos de
medición de puntos
individuales
Estos sistemas operan seleccionando
y midiendo uno o varios puntos
especíﬁcos a la vez, tales como
brazos articulados, maquinas de
medición por coordenadas (MMC),
sistemas láser tracker, sistemas
de medición óptica y dispositivos
basados en fotogrametría.

Dispositivos de
digitalización de nubes
de puntos de alta
densidad

La caja de herramientas estándar
de metrología 3D para la ingeniería
de productos, el ensamblaje
guiado y la inspección ﬁnal.

Estos sistemas operan proyectando
energía sobre una pieza física (como
luz infrarroja, patrones de franjas,
línea láser, o rayos x) y detectando
la energía reﬂejada con una cámara.
Pueden rápidamente capturar
millones de puntos de superﬁcie
sin necesidad de ningún contacto.

La solución de modelado e ingeniería inversa
que permite una verdadera interoperabilidad
entre los modelos poligonales digitalizados
y las aplicaciones CAD/CAM.

La solución efectiva para entregar
resultados de metrología 3D a todos
dentro de la organización.

Beneﬁcios de la metrología 3D
El acceso al conjunto de datos medidos en 3D de herramientas, piezas
y ensamblajes ofrece una amplia gama de beneﬁcios para los
fabricantes industriales, como un mejor entendimiento de sus procesos
de fabricación; una resolución más rápida de los problemas de
fabricación o ensamblaje; la posibilidad de crear un modelo CAD de
una pieza medida o actualizar un modelo CAD de una herramienta
modiﬁcada; o la capacidad de certiﬁcar herramientas antes de la
producción.
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La aplicación móvil que incrementa
la productividad de la medición
en el piso de producción.
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Alinear
Obtener la alineación correcta
La inspección y el análisis de una pieza medida es solamente posible
si los datos digitalizados están posicionados y orientados correctamente
en el espacio. Una pieza medida se alinea generalmente con su modelo
CAD nominal para permitir la extracción y comparación de las dimensiones
nominales y medidas. También se puede ensamblar virtualmente a
las piezas de acoplamiento con el ﬁn de veriﬁcar si hay problemas
de interferencia o para analizar desviaciones de holgura y enrase.
PolyWorks|Inspector ofrece una amplia gama de técnicas de alineación
de piezas que permiten a los usuarios construir alineaciones utilizando:
• Superﬁcies o secciones transversales (por mejor ajuste o "best-ﬁt" de
la medida a la nominal, restringible en rotación / traslación y dentro
de una zona de tolerancia)
• Entidades geométricas (3-2-1, pares de puntos centrales, y sistemas
de referencia de datums GD&T)
• Líneas y puntos de referencia (RPS, puntos de superﬁcie, y conjunto
de seis puntos)
• Galgas virtuales (calibrador, holgura y enrase, y perﬁl aerodinámico)

Medir
Extraer todas las
dimensiones requeridas
La extracción de dimensiones de las piezas
medidas y el cálculo desviaciones respecto a las
dimensiones nominales correspondientes es uno
de los aspectos fundamentales del ﬂujo de trabajo
de PolyWorks|Inspector. Gracias a la ﬂexibilidad
excepcional de PolyWorks, las dimensiones pueden
ser extraídas a partir de nubes de puntos medidas,
modelos poligonales construidos a partir de nubes
de puntos, o puntos palpados. Las dimensiones
nominales también pueden ser extraídas a partir de
un modelo CAD o de una pieza de referencia medida.
PolyWorks|Inspector ofrece la caja de herramientas
completa que se necesita para extraer y analizar:

De la ingeniería de productos a la fabricación — una solución
de metrología 3D que para tomar el control de todo el proceso
PolyWorks|Inspector es una poderosa solución de software de metrología 3D industrial que utiliza
digitalizadores de nubes de puntos sin contacto y dispositivos de palpado de puntos individuales por
contacto para adquirir y controlar dimensiones de piezas y herramientas, diagnosticar y prevenir
problemas de fabricación y ensamblaje, guiar construcciones de ensamblaje a través de
mediciones en tiempo real y supervisar la calidad de productos ensamblados.
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• Desviaciones de superﬁcies, contornos y secciones
transversales medidas desde su componente nominal
• Dimensiones de entidades geométricas y controles
GD&T (ASME Y14.5-2009, ISO 1101 y certiﬁcación PTB)
• Dimensiones avanzadas tales como holgura y enrase,
radio de perﬁles, perﬁles aerodinámicos (borde
de ataque, borde de salida y globales), holgura de
ensamblaje y espesor entre otras.
PolyWorks|Inspector también ofrece un guía en
tiempo real para construir e inspeccionar con
exactitud dispositivos de montaje y ﬁxtures usando
dispositivos de medición de puntos individuales.
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Reportar

PAQUETES
DISPONIBLES

Generar informes que se
actualicen automáticamente
PolyWorks|Inspector ofrece una tecnología
excepcional de creación de informes actualizados automáticamente, la cual garantiza la
exactitud de un informe y acelera enormemente
la inspección de múltiples piezas.

Soporte de dispositivos de medición de puntos individuales

PROBING

STANDARD

PREMIUM

•

•

•

•

•

Soporte de dispositivos de digitalización de nubes de puntos

Los items de informe tales como las capturas de
pantalla de la escena 3D y las tablas de resultados
se actualizan automáticamente si el proyecto se
modiﬁca. Se pueden modiﬁcar los parámetros de un
proyecto, o reemplazar los puntos de datos medidos
de la pieza actual por puntos de datos de una nueva
pieza con la seguridad de que el informe de inspección
se actualizará por completo.

Mallado de nubes de puntos

•

Traductor de archivos CAD neutros IGES/STEP

•

•

•

Herramientas de alineación

•

•

•

Herramientas de control dimensional

•

•

•

Compartir los resultados de inspección

Herramientas Smart GD&T

•

•

•

PolyWorks|Viewer permite a sus colegas, gerentes y
proveedores revisar sus proyectos de inspección en 3D.

Un año de soporte técnico

•

•

•

Traductores de archivos CAD nativos

Opción

Opción

Opción

Galgas de perﬁl aerodinámico

Opción

Opción

Opciónù

OPCIONES DISPONIBLES

Inspección de
múltiples piezas
Simpliﬁcar la inspección de múltiples de piezas
La preparación de un proyecto de inspección para una tarea de inspección
de múltiples piezas nunca había sido tan fácil. DirectReplay™ hace
literalmente el trabajo por usted.
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Crear un proyecto de inspección y un informe para la primera pieza.
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DirectReplay repite automáticamente la misma inspección en las
piezas subsiguientes.
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Solo es necesario medir en 3D las nuevas piezas utilizado su
digitalizador de nubes de puntos, su dispositivo de medición de
puntos individuales o ambos.

Gracias a la arquitectura de inspección relacional de PolyWorks|Inspector
ya no hay necesidad de capacitación.

Monitoreo de su proceso con el control estadístico
de procesos (SPC)
Gracias a la capacidad de guardar los resultados de inspección de
múltiples piezas en un solo proyecto, PolyWorks|Inspector es capaz
de calcular y actualizar automáticamente una base de datos SPC de
estadísticas de múltiples piezas para dimensiones de objetos y
desviaciones de superﬁcie. La base de datos SPC y las herramientas de
análisis relacionadas, tales como los gráﬁcos de tendencia, los mapas de
colores estadísticos son herramientas muy poderosas para diagnosticar
problemas de fabricación o ensamblaje, o para aprobar una herramienta
o una pieza antes de pasar a la etapa de producción.
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Soporte de dispositivos de medición de puntos individuales: Todos los plug-ins disponibles para brazos articulados,
palpadores de seguimiento óptico, sistemas láser tracker, MMC manuales y teodolitos
Soporte de dispositivos de digitalización de nubes de puntos: Todos los plug-ins disponibles para digitalizadores de
nubes de puntos y capacidades de importación para una amplia gama de formatos nativos de archivos de nubes de puntos
para escáneres de línea láser, digitalizadores de proyección de franjas, escáneres esféricos de largo rango, y más
Mallado de nubes de puntos: Transformación de nubes de puntos digitalizadas en modelos poligonales, incluyendo el mallado
de calidad en tiempo real para el procesamiento en línea durante el escaneo con láser de una pieza, y el mallado de archivos de
datos de nubes de puntos posterior a la adquisición
Traductor de archivos CAD neutros IGES/STEP: Importación de archivos IGES y STEP
Herramientas de alineación de piezas: Poderoso conjunto de técnicas de alineación de la pieza al modelo CAD, incluyendo la
alineación por mejor ajuste de superﬁcies ó "best-ﬁt" y secciones transversales con restricciones, la alineación por mejor ajuste dentro de
una zona de tolerancia, así como técnicas basadas en entidades geométricas, puntos de referencia, y galgas de holgura y enrase, y más
Herramientas de control dimensional: La más amplia gama de herramientas de control dimensional en el mercado para un
análisis completo de las desviaciones de superﬁcie, contorno y secciones transversales, dimensiones de entidades geométricas,
holgura y enrase, radio de perﬁl, holgura entre objetos, espesor y más
Herramientas Smart GD&T: Motor de GD&T basado en algoritmos prescritos por las normas ASME Y14.5-2009 y ISO 1101,
capacidades avanzadas de sistemas de referencia de datums (soporta patrones de entidades geométricas datum, entidades
geométricas datum compuestas y dianas datum), modiﬁcadores de tamaño y de movilidad de la zona de tolerancia, zonas de
tolerancia radiales y de tipo placa, y más
Traductores de archivos CAD nativos: Traductores opcionales para importar modelos CAD producidos por soluciones CAD
profesionales: CATIA V6/V5, CATIA V4, NX (UG), Creo (Pro/E), Inventor, Parasolid, y SolidWorks
Galgas de perﬁl aerodinámico: Solución dimensional integral opcional para ventiladores, compresores y álabes de turbina.

Lo que obtiene con su compra

Un año de soporte/mantenimiento que incluye:
· Las nuevas versiones principales de PolyWork lanzadas durante el año.
· Versiones intermedias mensuales que incluyen mejoras del software, correcciones de errores y actualizaciones de plug-ins.
· Asistencia de nuestro equipo de soporte técnico por correo electrónico y por teléfono
· Acceso a la zona de soporte técnico
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Nuestra ﬁlosofía
de soporte técnico
Socio de su éxito
Las empresas de fabricación industrial a nivel mundial se enfrentan
a un mismo desafío: Deben ser capaces de poner nuevos productos
de alta calidad en producción rápidamente y a bajo costo. Como su
socio de software de metrología 3D, nuestra misión es maximizar los
beneﬁcios que la metrología 3D puede traer a su ciclo de ingeniería
de productos y a la calidad de fabricación para ayudar a su empresa
a cumplir con sus objetivos comerciales.
Para cumplir con nuestra misión, hemos llevado el soporte técnico a
un nivel sin precedentes en el mercado. En colaboración con nuestra
red de socios de soporte técnico de software, desplegamos un equipo
de soporte técnico con amplia experiencia en metrología industrial,
ingeniería y fabricación de productos. Este equipo está compuesto
de 70 especialistas de aplicación altamente caliﬁcados que hablan 20
idiomas diferentes y viven en 18 países. También hemos implementado
una ﬁlosofía de soporte al cliente que va más allá del soporte tradicional
de software: Tomamos el tiempo necesario para entender su proceso
y analizamos sus necesidades antes de asesorarles acerca de la
solución óptima para resolver sus desafíos de medición. Nuestra misión
se cumple solamente cuando su tarea de medición es completada
con éxito.

El paquete de soporte/mantenimiento
de PolyWorks
Para acompañar a nuestros clientes durante el primer año de uso,
incluimos automáticamente un año de soporte/mantenimiento con
cada compra de una nueva licencia PolyWorks. Después del primer año,
es posible comprar un contrato de soporte/mantenimiento anualmente.
Un año de soporte/mantenimiento incluye:
• Las nuevas versiones principales de PolyWork lanzadas durante el año.
• Versiones intermedias mensuales que incluyen mejoras del software,
correcciones de errores y actualizaciones de plug-ins.
• Asistencia de nuestro equipo de soporte técnico por correo electrónico
y por teléfono
• Acceso a la zona de soporte técnico
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