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tecnología de digitalizado 3d 

• escaneado de alta velocidad para 
la medición y documentación 
detallada.  

• tecnología láser para generar 
imágenes tridimensionales de 
geometrías y entornos complejos 
en tan solo unos minutos con un 
alto nivel de detalle.  

• la imagen resultante es una 
combinación de millones de 
puntos de medición 3d en color, 
que proporciona una 
reproducción digital exacta de las 
condiciones. 

Escaneado 3d Planta de biocombustibles 

nube de puntos Planta de biocombustibles 



escáner 3d_largo alcance 

• método para documentar de forma 
tridimensional: 

- edificios en construcción. 

- volúmenes de excavación. 

- deformaciones estructurales. 

-  fachadas. 

- geometría de productos. 

- fábricas. 

- plantas de procesamiento. 

- …… 

• un avance en innovación y eficacia que 
reducirá sus costes. 
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láser escáner Focus3D X 130 



especificaciones técnicas.  

• Unidad telemétrica: 
- Intervalo de ambigüedad: 153,49 m 

- Rango: 0,6 m - 120 m en interiores o 
al aire libre con baja luz ambiental e 
incidencia normal en superficies 
reflectantes de un 90 % 

- Rango: 0,6 m - 20 m > 10 % de la 
superficie mate reflectante con 
incidencia normal 

- Velocidad de medición: 122.000 / 
244.000 / 488.000 / 976.000 pts/seg. 

- Error sistemático de distancia: ±2 mm 
en 25 m, reflectividad a 90 % y 10%. 

• Unidad de color: 
- Resolución: hasta 70 megapíxeles en 

color 

- Función de color dinámico: adaptación 
automática del brillo 
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especificaciones técnicas.  

• Unidad reflectora: 
- Campo de visión vertical: 305°. 

- Campo de visión horizontal: 360°. 

- Resolución vertical: 0,009° (40.960 3d 
pixel en 360°). 

- Resolución horizontal: 0,009° (40.960 
3d pixel en 360°). 

- Velocidad max. de escaneo vertical : 
5820 rpm o 97 Hz. 

• Emisor óptico del láser 
- Potencia láser (CW): 20 mW (Laser 

Clase 3R). 

- Longitud de onda: 905nm. 

- Divergencia del haz: 0,16 mrad. 
(0,009°) 

- Diámetro del haz: 3,8 mm, circular. 
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láser escáner Focus3D X 130 



modo de trabajo 

1. toma de datos en campo:  
- estacionamiento y puesta en marcha 

del láser. 

- centrado y nivelado del instrumento. 

- ajustes y orientación. 

- colocación de referencias (esferas y 
dianas). 

- medición. 
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documentación de refinería 

inspección de túnel referencias (esferas y dianas) 



modo de trabajo 

2. tratamiento de imágenes tridimensionales de geometrías y entornos.  
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- montaje de tomas realizadas con 
software especializado en tratamiento 
de nube de puntos. 

- exportación del modelo de puntos a 
un modelo CAD. 

- análisis, toma de datos, comparación, 
ingeniería inversa,… 

 

 

 

tratamiento de imágenes tridimensionales 



casos de aplicación _ingeniería civil 

• Supervisión de excavaciones: control fácil 
y exacto del volumen y las dimensiones de 
zanjas y excavaciones. 

• Control de asiento: documentación de 
procesos de asiento y supervisión de 
contramedidas. 

• Revisión de fachadas: control de medición 
tridimensional de materiales. 

• Revisión y mantenimiento de 
estructuras: control rápido y económico de 
la resistencia de estructuras portantes y 
análisis de su desgaste. 

• Inspección de componentes no modulares. 

• Registro geométrico exacto del estado de 
un inmueble. 

• Supervisión del avance de la obra: registro 
exacto y supervisión del avance de la obra 
para su documentación legal y técnica. 
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Ventajas: 
• registro rápido, sencillo y completo del estado real 

de edificios y obras. 
• revolucionaria relación calidad / precio. 
• webSharing sencillo de los datos de escaneado con 

FARO WebShare. 

inspección de túnel 



casos de aplicación _industria de procesos 

• Reformas y ampliaciones: documentación 
3d precisa de la situación real como base 
para la planificación de reformas y 
ampliaciones.  

• Producción offsite: posibilidad de 
producción precisa offsite mediante el 
conjunto de datos CAD exactos en 3d y 
control de dimensiones. 

• Gestión de activos: simplificación de la 
gestión de instalaciones, mantenimiento, 
formaciones, etc. gracias a datos 3d 
completos, simulaciones y formaciones en 
el espacio virtual. 

• Supervisión de obra: mejora de la 
coordinación de las distintas tareas, y 
documentación y supervisión completa de 
todos los trabajos. 

 

 

Ventajas: 
- Gran ahorro de tiempo y elevada fiabilidad en la 

documentación 3d de instalaciones de producción 
complejas  

- Reducción de los riesgos en proyectos de reformas 
cuando el acceso al inmueble es peligroso o caro, o 
cuando el tiempo es escaso 

- El coste de la reforma se puede reducir un 5 - 7 %, las 
incidencias de las tareas posteriores se reducen por 
debajo del 2 % y el tiempo se acorta hasta el 10 %. 

- Revisión y supervisión sencillas de las disposiciones 
sobre salud, seguridad y protección medioambiental. 
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nube de puntos para documentación de refinería 



casos de aplicación _ingeniería inversa   

• Ingeniería inversa: copia de productos y 
componentes para los que no existen 
planos de construcción y/o datos CAD. 

• Ampliación de interiores: documentación 
CAD exacta en 3d de espacios complejos en 
barcos, coches o aviones como base para 
proyectos de reforma. 

• Documentación de producción: 
documentación 3d completa del avance de 
la producción, p. ej. de componentes 
mecánicos complejos. 

• Control de calidad: documentación 
tridimensional precisa y control de 
dimensiones de componentes grandes y 
complejos como palas de rotor, turbinas, 
hélices, etc. 
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Ventajas: 
• Registro 3d económico, rápido y preciso de grandes 

productos.  
• El control del proceso automatizado de producción 

permite una inspección 3d completa y la supervisión 
de los componentes.  

• Reducción de desechos y tareas de procesamiento 
posterior gracias al control de calidad 3d integral y 
temprano. 

ingeniería inversa para componentes de grandes productos 



trabajos de referencia_ tr-01 

tr-01: ingeniería de detalle para convertir en tramos aéreos los colectores 
enterrados de agua. 
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• descripción: El objeto del proyecto fue convertir en aéreos tres líneas 
enterradas de difícil acceso y mantenimiento. Para realizar la toma de 
datos del estado actual se optó por un escaneado 3d, ya que su nuevo 
trazado se encontraba en zonas de difícil acceso y se requería de una alta 
precisión. 

• Escaneado 3d: la zona escaneada tenía una superficie aproximada de 500 
m2, y la duración del trabajo en campo 20 horas. 

• tratamiento de datos: se empleó software especializado en tratamiento 
de nubes de puntos 3d y se realizó la exportación a un modelo CAD para 
la toma de datos. 

 

 

perfil - diseño modelo 3d sobre nube de puntos  
planta 
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tr-01: ingeniería de detalle para convertir en tramos aéreos los colectores 
enterrados de agua. 
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• montaje 3d: El diseño de las nuevas líneas se realizó 

en 3d, sobre la nube de puntos generada. 

 

Vista 3d 



trabajos de referencia_ tr-02 

tr-02: servicio de análisis de flexibilidad para línea de energía. 
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• descripción: El objeto del proyecto fue un 
servicio de análisis de flexibilidad para una 
línea de energía que había sufrido una 
considerable deformación producida por 
un golpe de ariete. Para realizar la toma de 
datos de la línea y la deformación en los 
soportes existente, se optó por un 
escaneado 3d. 

• escaneado 3d: la zona escaneada tenía una 
longitud  aproximada de 450 ml., y la 
duración del trabajo en campo 14 horas. 

• tratamiento de datos: se empleó software 
especializado en tratamiento de nubes de 
puntos 3d y se realizó la exportación a un 
modelo CAD para la toma de datos. 

 

 

vista 3d 



trabajos de referencia_ tr-02 

tr-02: servicio de análisis de flexibilidad para línea de energía. 
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• montaje 3d: Sobre la nube de puntos 
generada, se tomaron las medias de los 
desplazamientos en los soportes y se 
documentó las alturas de las líneas y su 
desplazamiento actual. 

 

 

Vista 3d desplazamiento de los soportes 



trabajos de referencia_ tr-03 

tr-03: unificación del foco de emisión de las calderas 7, 8 y 10 de la u 419. 

 

imf – ingeniería mecánica y formación                                                Servicios Avanzados de Digitalizado 3d. LARGO ALCANCE. 

• descripción: El objeto del proyecto fue unificar la salida de humos de varias calderas. El 
trazado del nuevo ducto atravesaría la planta actual por lo que era importante que no se 
produjeran interferencias entre el nuevo ducto y las instalaciones existentes, por lo que se 
optó un escaneado 3d de la zona de influencia y un diseño del ducto nuevo en 3d. 

• escaneado 3d: la zona escaneada tenía una superficie  aproximada de 5000 m2., y la duración 
del trabajo en campo 40 horas. 

• tratamiento de datos: se empleó software especializado en tratamiento de nubes de puntos 
3d y se realizó la exportación a un modelo CAD para la toma de datos. 

 

 

perfil - nube de puntos  
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tr-03: unificación del foco de emisión de las calderas 7, 8 y 10 de la u 419. 
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• tratamiento de datos: se empleó software 
especializado en tratamiento de nubes de 
puntos 3d y se realizó la exportación a un 
modelo CAD para la toma de datos. 

• montaje 3d: El diseño del nuevo ducto se 
realizó en 3d, sobre la nube de puntos 
generada. 

 

 

 
vista 3d- nube de puntos  

vista 3d- nube de puntos  



conclusiones 
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Con el escaneado 3d de largo alcance obtenemos: 

• un registro rápido, sencillo y completo del estado real de edificios, obras 
o instalaciones. 

• ahorro de tiempo y elevada fiabilidad en la documentación 3d. 

• reducción de los riesgos en proyectos cuando el acceso al inmueble es 
peligroso o caro, o cuando el tiempo es escaso.  

• registro 3d económico, rápido y preciso de grandes productos.  

• inspección 3d completa y supervisión de componentes.  

• control de calidad 3d integral y temprano. 

• revolucionaria relación calidad / precio. 
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• registro geométrico 3d, medición y documentación detallada.  

• supervisión, inspección, revisión y mantenimiento. 

• ingeniería inversa. 

 

 

 

gracias 
ingeniería mecánica y formación 


