
  



 

 
 

Buenos Aires: + 54 11 2067 1875  Goya 1036 (1407) 
Salta: + 54 387 424 1286 - Bº San Carlos M:28 C:30 (4400) 

www.arqytop.com 

  

 

Con la utilización de esta tecnología, se consiguen rápidos resultados y de 
mejor calidad, con mayor nivel de detalle y con tiempos menores en el ciclo 
del proyecto. 
 

¿Cuáles son las ventajas que aporta la nube de 
puntos en el proceso de ingeniería?  
60% Ahorro toma de datos: Importante reducción de costos en la captura de 
datos y análisis de elementos industriales. 
40% Ahorro en modelado de plantas existentes: Eliminación y/ minimización 
de errores geométricos de posición y de forma de los elementos. 
25% Minimización de errores: Disponer de imágenes 360º en oficina para 
minimizar el número de visitas a la obra y analizar las interferencias durante 
la fase de diseño. 
20% Ahorro económico: Disponer de la instalación en 3D para el diseño en 
oficina. 
 

¿En qué fase del proyecto se hace uso de la nube 
de puntos? 
La nube de puntos nos puede resultar útil en diferentes fases de un 
proyecto: 
Etapas de estudios y planeamiento de proyectos: Donde el diseño 
conceptual es fundamental, así como el cálculo de estructuras, diseño de 
instalaciones, o la coordinación 3D para analizar interferencias antes de la 
ejecución. 
Construcción: Seguimiento de la obra con la toma de medidas más precisas, 
mayor uniformidad y control del avance de la obra, certificaciones, etc. 
Integración de una nueva construcción en otra antigua: La utilización de 
las nubes de puntos junto con la tecnología BIM, permite crear prototipos 
digitales de elementos físicos para coordinar diferentes trabajos en entornos 
ya construidos, sustitución de maquinaria, reformas, ampliaciones, etc. 
Tras la construcción: Control de deformaciones y construcción del objeto con 
el paso del tiempo, comparando las nubes de puntos con el diseño original o 
el diseño teórico, mantenimiento, etc. 

Rápidos resultados y de mejor calidad, con un gran nivel de 
detalle y con tiempos menores en el ciclo del proyecto 
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¿Qué productos podemos obtener con las 
nubes de puntos 3D? 
Mallas 3D: Esta malla se considera como un proceso secundario tras la nube 
de puntos, nos permite pasar de un modelo 3D formado únicamente por 
puntos, a un modelo 3D de malla formado por pequeños planos poligonales 
(triángulos). Esta malla se trata de un objeto cerrado que se adapta a la 
forma real del objeto medida en la nube de puntos. 
 
Ortoimagen: Se trata de una representación bidimensional de imagen (jpg, 
png, bmp, etc.) de una vista ortogonal del entorno escaneado, donde cada 
elemento representado se encuentra en verdadera magnitud, teniendo la 
misma validez que una medida en un plano clásico. Por tanto, podemos 
tomar medidas reales sin estar en el lugar in situ. Además, podemos generar 
ortoimágenes por cada plano de interés, ya sean, alzados o secciones, éstas 
últimas muy utilizadas para análisis geométricos o de deformaciones. 
 
Mapas de deformaciones: con la aplicación de patrones cromáticos a 
las nubes de puntos mediante software específicos, podemos detectar 
o resaltar deformaciones de las superficies escaneadas. Además, podemos 
comparar las discrepancias morfológicas entre el modelo escaneado y un 
modelo teórico. Estos mapas son esencial para realizar análisis de planitud, 
pendientes, deformaciones estructurales, desplomes, etc. 
 
Recursos multimedia y realidad virtual: El nivel de realismo que graban los 
últimos dispositivos de escáner láser con imágenes HDR, nos permiten 
generar recursos multimedia de calidad para comunicar diferentes tipos de 
información, desde imágenes realistas del estado actual de un entorno u 
objeto a vídeos de recorrido virtual por las nubes de puntos.  
 
 
 

ARQUITECTURA 
Inspección de fachadas: Inspección tridimensional de estructuras de 
edificios y componentes de fachadas antes del montaje final. 
Escaneo a BIM: Traslado de información del mundo real a modelos 
BIM. 
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Entorno construido: Registro geométrico preciso de propiedades 
existentes como base para modificaciones o ampliaciones. 
Optimización del espacio: Mediante creación previa de modelos 3D. 

VENTAJAS: 
• Captura rápida, sencilla y completa de las condiciones actuales de 

edificios 
• Datos de calidad fiable gracias a la compensación in situ y al registro in 

situ 
• Revolucionaria relación entre calidad y precio 
• Imágenes fotorrealistas y visualización 3D de diferentes conceptos de 

uso del edificio 
*Procesamiento inmediato de los datos en todos los programas CAD 
más comunes 

• SCENE WebShare Cloud para compartir los datos de escaneo por 
Internet con facilidad y seguridad 
*Creación precisa de modelos Revit® a partir de los datos de escaneo 
gracias a FARO As-Built for Autodesk® Revit® 

 

CONSTRUCCIÓN 
• Análisis y mantenimiento estructural: 

Pruebas de estabilidad rápidas y económicas para la estructura de 
soporte y detección del desgaste 

• Supervisión del progreso de la construcción: 
Captura y supervisión perfectas del progreso de la construcción para la 
documentación legal y técnica. 

• Inspección de componentes de forma libre: 
Comprobación dimensional precisa de componentes complejos, como 
elementos de forma libre. 

• Control de deformaciones: 
Documentación de procesos de deformación y supervisión de 
contramedidas. 

• Coordinación: 
Colaboración mejorada en proyectos multiprofesionales 

VENTAJAS: 
• Captura rápida, sencilla y completa de las condiciones actuales en las 

obras 
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• Datos de calidad fiable gracias a la compensación in situ y al registro in 
situ 

• Revolucionaria relación entre calidad y precio 
• Imágenes fotorrealistas y visualización 3D del progreso de la 

construcción 
• Procesamiento inmediato de los datos en todos los programas CAD 

más comunes 
• Comparativa sencilla de variaciones en el proceso de construcción y 

para inspecciones finales de obra 
• SCENE WebShare Cloud para compartir los datos de escaneo por 

Internet con facilidad y seguridad 
• En combinación con BuildIT Construction, el nuevo software para la 

verificación de la construcción de FARO, se garantiza un flujo de 
trabajo completo para los procesos de garantía y control de la calidad 

• Creación precisa de modelos Revit® a partir de los datos de escaneo 
gracias a FARO As-Built for Autodesk® Revit® 

 

PATRIMONIO CULTURAL 
Ya sea para la restauración o el análisis científico, para asegurar edificios 
protegidos o para crear presentaciones virtuales de emplazamientos 
históricos, el escáner láser FARO Focus ofrece la posibilidad de generar 
documentación 3D completa y detallada de estructuras históricas y 
yacimientos arqueológicos. Gracias a su cámara a color integrada imágenes 
3D realistas pueden ser generadas instantaneamente. 
 

• Reconstrucción: Datos 3D detallados para la reconstrucción de 
elementos que hayan perdido su aspecto en lugares históricos o 
yacimientos arqueológicos. 

• Restauración: Creación de modelos 3D para la restauración y 
preservación de la base arquitectónica original sin necesidad de usar 
andamiajes. 

• Conservación: Documentación 3D precisa para CAD con el fin de 
preservar y proteger el inventario y material histórico/arqueológico. 

VENTAJAS: 
• Registro sencillo, rápido y completo del estado actual de lugares 

históricos o yacimientos arqueológicos 
• Captura 3D exacta digital de formas complejas de edificios históricos y 

esculturas con un alto nivel de detalle 
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• Referenciación sencilla de múltiples escaneos de objetos grandes 
utilizando un GPS y un control remoto mediante wifi 

• En combinación con FARO SCENE y FARO As-Built se obtiene un flujo 
de trabajo completo en CAD para la documentación de edificios 
históricos y yacimientos arqueológicos 

 
 

INSPECCIÓN E INGENIERÍA INVERSA 
• Ingeniería inversa: Copias de productos y componentes para los 

que no se dispone de planos de construcción ni datos CAD 

• Instalaciones y componentes interiores: Precisa 
documentación 3D de CAD de interiores complejos como por ejemplo: 
barcos, coches o aviones como base para planificar conversiones 

• Documentación de fabricación: Documentación 3D 
completa del estado de producción de componentes complejos de 
maquinaria 

• Control de calidad: Documentación 3D precisa e inspección 
dimensional de componentes grandes y complejos, como palas de 
rotores, turbinas, hélices de barcos, etc. 

 
VENTAJAS: 

• Captura 3D rápida y exacta de la geometría conforme a obra de 
productos grandes, con el mejor costo / beneficio 

• El control automatizado durante el proceso de producción permite una 
exhaustiva inspección y supervisión 3D de las piezas 

• Menos residuos y modificaciones gracias al temprano y completo 
control de calidad 3D 

 

PROCESOS INDUSTRIALES Y FÁBRICA DIGITAL 
• Conversiones y ampliaciones: Documentación 3D precisa del estado 

actual de la propiedad como base de la planificación para conversiones 
y ampliaciones 

• Producción fuera de planta: Posibilidad de montaje preciso fuera de 
planta gracias a los datos 3D exactos de CAD y al control dimensional 
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• Gestión de activos: Simplificación de la gestión de instalaciones, el 
mantenimiento, la formación, etc. gracias a unos datos maestros 3D 
exhaustivos, simulaciones y formación en realidad virtual 

• Coordinación mejorada entre diferentes ámbitos y documentación y 
supervisión exhaustiva de todo el trabajo 

VENTAJAS: 
• Enorme ahorro de tiempo y alta fidelidad de la documentación 3D para 

fabricas y plantas con instalaciones complejas 
• Minimización de riesgos en proyectos cuyo acceso sea difícil o caro y 

los plazos ajustados 
• Los costes en projectos de difícil acceso se pueden reducir entre un 5-7 

% y las contingencias por reformas a menos el 2 %. 
• Los plazos se pueden reducir hasta un 10 % 
• Eficiencia en el control y supervisión de la salud y la seguridad, así 

como de la normativa medioambiental 
• En combinación con SCENE y FARO As-Built for AutoCAD Software, 

FARO ofrece un flujo de trabajo completo en CAD para la 
documentación de plantas industriales 

 
 

SEGURIDAD PÚBLICA E INVESTIGACIÓN 
FORENSE 
CONSTRUIDO PARA EL TRABAJO DE CAMPO 
El rápido y preciso escáner láser Focus de FARO es una herramienta ideal 
para realizar registros 3D rápidos y completos de escenas del crimen, 
accidentes, daños para aseguradoras o pruebas de seguridad pasiva en 
coches. El escáner convierte el trabajo de semanas en horas. Todos los datos 
relevantes para la posterior reconstrucción de un delito o accidente quedan 
grabados. De igual manera, es ideal para desarrollar conceptos de seguridad 
para eventos, los escaneos láser aportan toda la información topográfica 3D 
relevante. 

APPLICACIONES: 
• Investigación y análisis de escenas del crimen: Complex and 

timely investigations made easier and faster by the FARO Laser 
Scanner Focus. 
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• Reconstrucción de la trayectoria de la bala: La 
reconstrucción rápida y precisa de las trayectorias de las balas es 
posible gracias a la combinación de los métodos de investigación 
tradicionales con la tecnología de escaneo láser más avanzada. 

• Investigación y análisis de choques: El manejo, la investigación 
y el análisis de los incidentes en carretera, su causa y su impacto, todo 
ello de forma rápida y fiable mediante los escáneres láser de FARO. 

• Seguridad pasiva en los vehículos: La reducción de las 
consecuencias de los accidentes con sistemas de seguridad pasiva 
verificados por escáneres láser puede ser vital para la supervivencia de 
los pasajeros. 

• Investigación de Incendios: Reconstrucción detallada de la 
escena del incendio. 

• Seguridad y Pre-Planificación: Documente y comparta los 
planes de construcción y la información del sitio más rápidamente y 
con más detalle. 

VENTAJAS: 
• Conservación rápida y precisa de pruebas cruciales 
• Limitación del tiempo de cierre de carreteras (accidentes de transito) 
• Exposiciones convincentes en 2D/3D para presentar ante los tribunales 
• Minimización del tiempo de exposición en entornos peligrosos (p. ej., 

escenario de un incendio) 
•  

INGENIERÍA CIVIL / TOPOGRAFÍA 
• Escaneado de objetos grandes o distantes: Gracias al rango 

extralargo del FocusS 350, se puede escanear y analizar con facilidad 
cualquier tipo de objeto alto, largo o de difícil acceso. 

• Supervisión de proyectos: Siempre que haya que realizar 
excavaciones, puentes, torres, minas a cielo abierto, carreteras, vías 
ferroviarias, embalses, canalizaciones, etc., se necesita una supervisión 
estricta de cada una de las fases del proyecto para satisfacer las 
exigencias de calidad. 

• Supervisión de la deformación: Determinación de si la 
estructura u objeto analizado está cambiando de forma o se mueve. 
Esto ahorra tiempo y nuevas tareas durante la construcción. 

• Cálculo de volúmenes grandes: Al medir material a granel, p. ej., 
en barcazas, silos o almacenes, la determinación periódica de grandes 
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volúmenes es una consideración importante. El escaneado láser realiza 
cálculos dimensionales rápidos, precisos y fiables. 

• Control de calidad: el escaneado láser preciso garantiza que el 
estado real final se ajuste al diseño previsto y minimiza el riesgo de 
posibles problemas. 

VENTAJAS: 
• Registro rápido, simple y completo del estado actual de tareas 

topográficas y obras 
• Captura de datos 3D digitales en tiempo real y análisis de materiales, 

volúmenes, estructuras y topografía. 
• Gracias al rango extralargo, al registro mejorado de datos y a la 

captura rápida de datos en alta resolución, los usuarios incrementan la 
productividad 

• Posicionamiento exacto gracias al GPS integrado 
• En combinación con FARO SCENE y FARO As-Built Software, FARO 

ofrece un flujo de trabajo completo, desde el escaneo hasta los 
resultados 2D y 3D 

 

CONSTRUCCIÓN NAVAL 
• Documentación “As-build”: Las soluciones de escaneado láser 

3D garantizan que los cascos y componentes navales se puedan 
digitalizar cuando falten los planos originales o estos sean imprecisos 
(como suele ocurrir con las embarcaciones antiguas). 

• Incorporación del sistema de tratamiento del agua de 
lastre (BWT): Próximamente la legislación exigirá la instalación de 
sistemas de tratamiento del agua de lastre a bordo de todos los 
buques oceánicos. El escaneado láser 3D aporta a superar retos, con la 
medición del espacio limitado en salas de motores y la captura de 
datos fiables en el proceso de instalación de nuevos sistemas. 

• Reparación naval: Al proporcionar una forma rápida y exacta de 
inspeccionar piezas navales durante la reparación, el escaneado láser 
3D se puede usar para verificar las especificaciones de diseño y así 
garantizar un montaje adecuado. 

VENTAJAS: 
• Una tecnología rápida y fiable para capturar complejas construcciones 

en salas de máquinas y bombasInformación tridimensional completa 
de las condiciones reales 
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• Minimización del riesgo en proyectos donde el acceso es difícil y los 
cronogramas son ajustados. 

• En combinación con el Software FARO SCENE y FARO As-Built, FARO 
proporciona un flujo de trabajo completo desde el escaneado hasta los 
modelos CAD. 

 

GESTIÓN DE INSTALACIONES 
• Documentación: El Focus registra con precisión los datos de 

inventario necesarios para los gestores de edificios, ya sea la situación 
estructural de una planta de producción o el equipamiento para los 
servicios de un edificio de oficinas. 

• Planificación de alteraciones estructurales: Los datos de 
escaneo ofrecen un modelo tridimensional preciso del estado real del 
edificio. Como resultado, los gestores de instalaciones pueden pasar a 
las opciones de uso de los espacios incluso antes de que comience la 
planificación en sí. 

• Replanificación de modificaciones técnicas: Los cambios en 
el equipamiento técnico, como tubos, conductos de aire y líneas de 
suministro eléctrico, se pueden representar y comprobar por 
adelantado en el modelo virtual. Así se logra una base estable para la 
replanificación. 

VENTAJAS: 
• Documentación 3D completa y precisa del estado actual de edificios y 

obras 
• Está especialmente indicada para gestores de instalaciones, 

arquitectos, ingenieros de obra, expertos en construcción y topógrafos 
• Es la base óptima para la planificación y ejecución de proyectos de 

construcción, así como para la gestión de propiedades 
• En combinación con FARO SCENE y FARO As-Built for 

AutoCAD® Software, FARO ofrece un flujo de trabajo completo, desde el 
escaneo hasta los productos FMCAD 

 
 
 
OTRAS VENTAJAS 
SEGURIDAD Largo alcance control sin andamios y tiempos record 
PRECISIÓN MILIMÉTRICA 
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