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Introducción

Muchas personas piensan que BIM es un modelo 
3D de una construcción; sin embargo, es mejor 
considerarlo como el proceso de “construir un modelo 
de información” o un conjunto de datos que se usa 
desde la concepción del proyecto hasta la operación, la 
reutilización y la demolición.

Con este enfoque en mente, se obtienen los siguientes 
beneficios:
• muchos más sectores de impacto (por ejemplo,

infraestructura lineal y diseño de contornos),
• alcance mucho más extenso (el proceso no se usa

solo en el diseño)

En este sentido, los clientes pueden especificar qué 
información necesitan a lo largo de todo el proceso de 
diseño y construcción, así como la que se requiere para 
operar el recurso durante su ciclo de vida.

Por lo general, esta información se entrega como 
documentos (reportes escritos), modelos gráficos (planos, 
modelo y datos de GIS) e información no gráfica (datos, 
planillas, cálculos). El conjunto de datos combinado 
del proyecto incluirá las contribuciones de información de 
parte de los diseñadores, constructores, fabricantes de 
productos, operarios de recursos y administradores de 
instalaciones que participan en todo el proceso, y 
aumentará su integridad en toda la duración del recurso 
en la forma de una representación virtual.

En esta publicación, se analiza la contribución de FARO 
a este proceso tan amplio en numerosas etapas, 
mediante la introducción del concepto de “construcción 
rastreable”. Es el ecosistema de productos y soluciones 
que ofrece FARO para aprovechar los beneficios de los 
datos capturados en las diferentes etapas.

Es bien sabido que los beneficios de la captura digital 
con LIDAR o láser se logran fácilmente durante las 
etapas iniciales de preparación y evaluación, y en el 
diseño, en especial, cuando se trabaja en un proceso 
BIM. Además, el uso de la captura digital es cada vez 

¿Qué es el Modelado 
de Infomación de la 
Construcción (BIM)? 

más común en los sitios de construcción y ofrece 
mayores beneficios, como una mejor precisión, 
menos retrabajo, y mejor planificación y coordinación.

Las soluciones FARO ofrecen mucho más que 
hardware de medición… Es hora de pensar en FARO 
como una empresa enfocada en la industria de AEC 
que ofrece soluciones completas que integran las 
mediciones y datos de levantamiento en los procesos 
existentes. Al centrarse en la digitalización del mundo 
real de la construcción, la documentación completa y 
verificada se convierte en una realidad.

El concepto de “Construcción Rastreable” 
evolucionará en los próximos años con nuevos 
productos y herramientas para los clientes (aquellas 
personas que compran el hardware o el software), así 
como para los usuarios de las mediciones o los 
análisis de datos resultantes. Las soluciones de FARO 
añaden valor cuando se necesitan datos de la realidad 
o cuando los datos de la realidad coinciden con el
diseño o la construcción, lo que permite garantizar la 
calidad y la confianza en el proyecto.

FARO ha vinculado productos y soluciones (y los 
datos que crean) al ciclo de vida de los recursos y la 
construcción. Esto permite a los profesionales de la 
industria “ver” qué tareas se pueden realizar con qué 
productos, qué datos se crearán y cómo se usarán.

Es sabido que muchos proyectos todavía se centran 
en los aspectos de diseño y construcción de BIM y, 
en su mayoría, a través de la coordinación y creación 
de modelos 3D para crear planos 2D. Si bien es algo 
prometedor, los verdaderos beneficios se encuentran 
en los aspectos relacionados con los datos en la 
construcción de un modelo de información.

Si bien la “construcción rastreable” identifica y 
vincula el importante portafolio de productos FARO 
que ya ayudan a miles de personas, el futuro 
desarrollo de productos ayudará a los involucrados a 
completar los datos de levantamiento faltantes en 
todas las etapas de sus proyectos. 
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Introducción

Evaluación y preparación Diseño conceptual

Prefabricación

Plani�cación 4D/5D de la construcción

Aseguramiento y control de calidad en la construcción

Renovación o modi�cación

Operación y administración

Demolición
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Construir

Diseñar

Onsite Capture As-Built Model & Design Design Layout Quality Control Data Connect & Share

Diseño detallado
Diseño del análisis

Diseño de la fabricación

Las características del sitio se capturan de forma rápida, precisa y sencilla con el hardware FARO. En 
un proceso BIM, es fundamental con qué hay que empezar o qué se ha construido.

 
Las soluciones de software de FARO permiten evaluar de forma eficiente los datos de medición 3D 
provenientes de diferentes tipos de sensores. Esto ayuda en la conversión a modelos 3D para su 
posterior uso. Las soluciones trabajan directamente con herramientas de software líderes en la industria 
con flujos de trabajo simples e intuitivos.

Las soluciones de hardware y software de FARO permiten la visualización de objetos dibujados o 
modelados en el mundo real. También es posible determinar los puntos de ensamblaje y la ubicación 
de los componentes, asistir a la prefabricación y marcar la geometría CAD en la realidad.

Los flujos de trabajo de FARO comparan los datos de medición 3D con el CAD, e identifican 
discrepancias. Las discrepancias se visualizan en una imagen sencilla o como resultados con valores 
procesables. Las discrepancias en la construcción se pueden corregir in situ o considerarse para la 
planificación posterior.

Las soluciones de FARO integran los datos de los diferentes métodos de medición que se usan en 
el levantamiento. Utilizan formatos de archivos estándar, lo que facilita el intercambio de datos. Las 
soluciones FARO Cloud permiten el intercambio de los modelos y datos 3D de forma segura en todo el 
mundo, y el trabajo colaborativo en tiempo real.

Captura en el sitio

Diseño y modelo as-built

Planos de diseño

Aseguramiento de calidad

Compartir y conectar datos
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Topografía

Arquitectura

Ingeniería de plantas y construcciones
Estructuras, MEP, sistemas eléctricos y salud pública

Ingeniería civil y de infraestructura 

Industrias y aplicaciones

Hoy en día es más común que los topógrafos entreguen sus trabajos en forma 
digital. La reducción en los costos de hardware y el aumento en la demanda 
de requerimientos más detallados por parte de la industria permite que los 
topógrafos ofrezcan más valor a sus clientes. Los topógrafos que usan flujos de 
trabajo de escaneo láser demuestran enormes ahorros de tiempo en el 
levantamiento inicial, menores riesgos de seguridad y salud debido a una 
reducción general del tiempo en la obra y menos visitas a la misma para 
capturar información faltante o adicional. Además, la demanda de entregables 
BIM 3D aumenta, a medida que los topógrafos contribuyen a la documentación 
de las condiciones existentes.

Los arquitectos obtienen enormes beneficios al trabajar en un proceso BIM, ya 
que se estandariza la entrega de información (según las normas internacionales). 
Las empresas (ya sea una MiPyME o una organización multinacional) disponen 
de más tiempo para diseñar y concentrarse en los resultados, en lugar de los 
documentos. El uso de un software de modelado BIM simplifica el trabajo de los 
equipos y proporciona una documentación mejor coordinada, de forma mucho 
más rápida que los métodos tradicionales. La captura inicial de un sitio, ya sea 
un levantamiento topográfico o una inspección de edificios para la 
reconstrucción o renovación, con escaneo láser producirá un conjunto de datos 
que ofrece mucha más información que un levantamiento 2D tradicional. Las 
mejoras en el diseño ya son notorias.

Los equipos de ingenieros de construcción se benefician del BIM y el escaneo 
láser de la misma forma que los arquitectos, ya que se encuentran bajo una gran 
presión para entregar soluciones para los entornos de construcción en un 
mundo que cambia constantemente y a un ritmo veloz. La adopción de nuevos 
procesos mediante nuevas tecnologías de hardware y software permite la 
creación eficiente de un conjunto de datos BIM que representa la estructura de 
la construcción. Los modelos de diseño y coordinación espacial se pueden 
utilizar también para el análisis estructural. Los datos de levantamiento son el 
punto de partida, lo que garantiza que los ingenieros usarán los datos correctos 
del sitio para tomar decisiones en el diseño. El uso todos los datos relevantes en 
las fases de diseño y detalle minimiza el riesgo de que se produzcan fallas, 
como choques in situ.

Por lo general, los ingenieros civiles y de infraestructura trabajan con grandes 
conjuntos de datos con requisitos complejos, que interactúan enormemente con 
el entorno y, a veces, a través de los límites de varios propietarios. El manejo 
de la información es fundamental. Por lo tanto, el BIM para el diseño civil o de 
infraestructuras es el mismo que para las construcciones, aunque es posible que 
varíen las herramientas. Hoy en día, el uso de soluciones de medición 3D 
precisas y modernas en los proyectos de infraestructura es una práctica común. 
Ya sea para calcular el volumen de montículos, registrar secciones transversales 
en carreteras o la extracción completa de la topografía geográfica, FARO 
proporciona completas herramientas de software para evaluar los datos de nube 
de puntos capturados por los ingenieros y topógrafos.
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Aseguramiento y control de calidad en la construcción

Industrias y aplicaciones

El escaneo láser ofrece una forma de aumentar la eficiencia y reducir los 
desperdicios. La actualización de los datos de diseño con la información 
escaneada en el sitio permite la compilación de los documentos de entrega 
finales para cumplir con los exigentes requisitos actuales. Dado que esta tarea 
ofrece un enorme ahorro de costos, los clientes exigen con más frecuencia que 
la construcción sea un verdadero reflejo de la documentación de diseño y que 
funcione tal y como está diseñada en términos de ingeniería. El escaneo láser 
forma parte de este proceso de verificación, ya que garantiza que la 
construcción se verifique geométricamente durante todo el proceso, 
posiblemente antes de que se “cubran” con elementos de equipamiento interior.

Preservación histórica 

Los edificios históricos son un tesoro para la humanidad, por lo que es 
importante preservar documentación precisa y completa sobre ellos. BIM es un 
proceso que nos permite registrar estos datos de una forma estructurada. Al 
documentar edificios históricos, cementerios, esculturas o cuevas, el escaneo 
láser 3D se ha establecido como el mejor método de medición. Los objetos 
complejos se capturan rápidamente, se comparten en línea y se pueden usar 
para aplicaciones más avanzadas, como la creación de modelos 3D o recorridos 
virtuales. La información puede entonces vincularse al conjunto de datos 
para comunicar la vida y condición del objeto, y usarse para tomar decisiones 
informadas sobre su preservación en el futuro.

Gestión de instalaciones 

Por lo general, los costos operativos de los activos construidos representan 
el 95 % del costo total en 30 años. Es por eso que la administración de la 
información juega un rol fundamental en el negocio del propietario: cómo 
funciona, se mantiene y se repara el activo son factores importantes en las 
consideraciones financieras. Los datos 3D adquiridos proporcionan un soporte 
valioso para los administradores de operación e instalaciones, ya sea para 
gestionar propiedades o sistemas técnicos. El uso del conjunto de datos BIM 
que se migró a un modelo de información de activos permite que el cliente 
comprenda el impacto de las decisiones de diseño en los costos operativos y 
entienda los efectos financieros a largo plazo de las decisiones operativas.
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entregables formales modelados o en planos.
El software de FARO acelera enormemente la 
extracción y conversión de datos de nube de puntos 
para crear los entregables finales. Con tecnología como 
los algoritmos de reconocimiento de objetos de FARO, 
el software puede crear de forma semiautomática 
planos, imágenes, modelos de estructuras metálicas o 
archivos BIM en una fracción de tiempo en 
comparación con los métodos tradicionales.
Además, el software también indica los lugares en 

Los topógrafos buscan, con una frecuencia cada 
vez mayor, nuevas tecnologías que les permitan 
proporcionar los productos y servicios que los clientes 
modernos esperan. Después de seleccionar el método 
de medición, el topógrafo puede aprovecharlo de varias 
formas. Los desarrollos de hardware y software en los 
últimos años han reducido el costo de un escáner y el 
tiempo que se necesita para obtener escaneos in situ. 
Ahora, los topógrafos pueden capturar más información, 
de una forma más rápida y precisa. En este sentido, 
muchos topógrafos notarán rápidamente los beneficios 
en cuanto a costos, seguridad, calidad y tiempo.
El FARO Focus Laser Scanner también reduce el trabajo 
en la oficina. El registro en el sitio con FARO SCENE 
permite transmitir de forma inalámbrica datos de 
escaneo 3D, procesarlos, alinearlos y registrarlos 
directamente en una PC o dispositivo móvil en el sitio en 
tiempo real. 
En la actualidad, los topógrafos están desafiando a los 
proveedores de software para que creen herramientas 
que pueden seguir el ritmo de la recolección de datos a 
fin de reducir el tiempo que toma convertir los datos en 

Soluciones para levantamientos

Los topógrafos aumentan su eficacia un 500 %…
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• Mayor precisión.

• Más mediciones de levantamiento
en menos tiempo.

• Menos regresos al sitio.

• Uso de tecnología moderna para
proporcionar productos de mejor calidad
(planos 2D, modelos 3D, etc.).

• Mejores aspectos comerciales.

Soluciones para levantamientos
donde los modelos 3D exceden la tolerancia con 
respecto a la especificación, lo que resalta uno de los 
aspectos más importantes de la conversión a “otros” 
entregables: los datos de escaneo (hasta el momento) 
SIEMPRE son más precisos y completos que los de un 
modelo aproximado, independientemente del software 
que se use.
Los beneficios obtenidos se calculan en comparación 
con los métodos tradicionales. Algunas personas 
informan que han quintuplicado en cuanto la eficacia 
general. Este es solo el comienzo de una serie de 
beneficios en un proceso BIM.

Herramientas
Hardware: FARO Focus Laser Scanner |  
FARO Tracer Projector | STORMBEE UAV

Software: FARO SCENE | FARO SCENE WebShare 
Cloud | FARO As-Built Products | FARO BuildIT 
Construction 

“El tiempo de procesamiento en la oficina se reduce 
enormemente: como abarca la mayoría de las tareas, 
las nuevas herramientas permiten una forma de 
trabajar mucho más eficiente.”

Ventajas



8

Soluciones para arquitectura

Los arquitectos necesitan comprender los aspectos 
dimensionales de un sitio o edificio existente en su 
propio contexto. En el pasado, se usaban datos 
topográficos de secciones, elevaciones y planos 2D, por 
lo que faltaban muchas características relacionadas a la 
“apariencia” del sitio. En algunos casos, la recolección 
de los datos topográficos implicaba trabajar con 
archivos imprecisos o incompletos para luego 
digitalizarlos, lo que generaba 

riesgos desde el inicio. Para minimizar esto, FARO 
ofrece varios flujos de trabajo integrales, desde 
la captura de la condiciones existentes hasta su 
representación en BIM y CAD, siempre con la 
eficacia y la precisión como prioridades.

Los datos de escaneo pueden estar disponibles 
mucho antes que con los métodos tradicionales, lo 
que permite a los arquitectos comenzar antes con el 
diseño con información más confiable. Además, los 
datos de escaneo proporcionados como una nube 
de puntos “coloreada” se pueden ver y evaluar en 

Habilitando una comprensión más completa del sitio
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Soluciones para arquitectura

• Mejor comprensión del sitio del proyecto.
• Acceso más rápido a grandes cantidades

de datos de levantamiento.
• Se recopilan valiosos datos de

levantamiento incidentales.
• Decisiones confiables.
• Se dispone de datos que se pueden

compartir fácilmente.
• Mayores oportunidades de comunicación

(web, impresoras 3D, realidad aumentada,
virtual o mixta, etc.).

un navegador web (gracias a los servicios de nube 
de FARO) o en un casco de realidad virtual (con el 
software FARO SCENE), lo que permite a las partes 
involucradas ver, consultar y agregar comentarios 
en las características del sitio con estas dos 
increíblemente valiosas herramientas de comunicación.

Los datos de nube de puntos se pueden referenciar 
directamente en las herramientas de creación de BIM 
para el diseño. En algunos casos, los complementos de 
FARO facilitan la manipulación y el modelado, que 
mejoran el software estándar en el flujo de trabajo de 
escaneo a BIM. Esto es especialmente útil cuando es 
necesario mantener la precisión en las características 
del sitio durante el modelado. En los casos donde se 
busca realizar una nueva construcción junto o dentro 
de estructuras existentes, los diseñadores pueden 
tomar decisiones más informadas.

Trabajar en un proceso BIM permite que los modelos 
se usen fácilmente en herramientas de comunicación, 
como la impresión 3D y la realidad virtual, aumentada 
y mixta. Los modelos de arquitectura son entonces 
usados para mostrar las condiciones existentes, 
el trabajo de demolición necesario y el esquema 
propuesto, de una forma entendible incluso para los 
no profesionales. Además, los planos se crean en 
escalas de tiempo y mediciones de calidad que los 
métodos tradicionales no pueden lograr.

Herramientas 
Hardware: FARO Focus Laser Scanner | 
FARO ScanPlan | STORMBEE UAV

Software: FARO SCENE | FARO SCENE Webshare 
Cloud | FARO As-Built Software

“Los arquitectos tienen más información sobre un sitio, 
no solo en cuanto al espacio, sino también en cuanto a 
la apariencia del entorno local”.

Ventajas



10

Soluciones para la construcción e ingeniería de plantas
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Soluciones para la la construcción e ingeniería de plantas

• Mejor comprensión del sitio del proyecto.

• Completa información del levantamiento
3D en lugar de las presunciones y la
información 2D limitada.

• El modelado de los datos de escaneo
minimiza la ambigüedad.

• Las soluciones de software permiten
convertir fácilmente las nubes de puntos
en conjuntos de datos BIM.

Ventajas

Las soluciones de FARO para los ingenieros de 
construcción que trabajan en un proceso BIM comienzan 
y se basan en las que se diseñaron para los arquitectos. 
Gracias a las aplicaciones y servicios de nube de FARO, 
todo el equipo puede visualizar los datos de nube de 
puntos. Además, están disponibles para usarse en el 
software de administración de BIM, por lo que cada 
disciplina de diseño puede comenzar desde una posición 
informada, precisa y completa.
Los ingenieros responsables de los sistema de 
coordenadas y la configuración de puntos en el sitio 
pueden usar los datos de ubicación GPS almacenados en 
la nube de puntos. Estos pueden ser adquiridos por  las 
herramientas de creación de BIM para garantizar que los 
modelos se crean en la misma ubicación virtual. El 
complemento de software específico para BIM y plantas 
de FARO simplifica y mejora este proceso, ya que 
garantiza los ejercicios de coordinación de diseño y 
proporciona resultados correctos.
Con un proceso BIM, los ingenieros que trabajan en áreas 
estructurales y MEP existentes en la planta requieren 
mediciones rentables, precisas y rápidas de sistemas 
MEP complejos que se entrelazan entre los elementos 
estructurales. 
Los FARO Laser Scanners miden componentes, como 
tuberías, vigas de hierro y paredes prefabricadas de forma 
rápida y precisa para generar hasta un millón de puntos de 
mediciones 3D por segundo a fin de brindar una completa 
imagen espacial, incluso en lugares con poca luz.

Con el hardware FARO Laser Scanner y el software 
FARO SCENE, es posible registrar nubes de puntos en 
el sitio y en tiempo real para ahorrar más tiempo. El 
proyecto de escaneo final forma una perfecta base 
digital para el procesamiento posterior con su 
software BIM preferido.

Las herramientas semiautomáticas de reconocimiento 
de objetos para la extracción de componentes en el 
software de FARO garantizan la traducción eficiente 
de los datos de escaneo. Las siguientes aplicaciones 
y modelos se pueden implementar rápidamente:
• Documentación de tuberías (tubos, bridas, puntos

de encastre, etc.)
• Modelado de estructuras de concreto, madera y

acero
• Modelado de tubos, ductos y bandejas de cables
• Cálculo de volúmenes y análisis de deformaciones

de tanques y calderas
• Verificación de los datos as-built con la geometría

del diseño
• Creación de listas de piezas para la fabricación en

el futuro

Herramientas 
Hardware: FARO Focus Laser Scanner | FARO 
ScanPlan | FARO Tracer Projector | STORMBEE UAV

Software: FARO SCENE | FARO SCENE Webshare 
Cloud | FARO As-Built Products | FARO BuildIT 
Construction

Las geometrías complejas se capturan, procesan y traducen 
de forma más rápida que nunca.

“Ahora, la captura de estructuras y tuberías complejas 
es muy eficaz. La combinación del hardware y el 
software de FARO es perfecta”.
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Soluciones para ingeniería civil y de infraestructura

La medición de objetos en el sector de la ingeniería 
civil y de infraestructuras es particularmente 
demandante con las tecnologías de medición 3D 
modernas. Además de la detección de objetos, que 
muchas veces se realiza en lugares remotos y de 
difícil acceso, la medición muchas veces se lleva a 
cabo en difíciles condiciones climáticas.

Las soluciones de escaneo láser de FARO permiten 
recolectar datos de forma rápida, confiable y precisa 
para poder enfrentar estos desafíos. El uso de las más 
recientes soluciones de software y hardware FARO 
optimiza y acelera las siguientes tareas de 
levantamiento:

• Creación de planos de ubicación y elevación
• Levantamiento topográfico
• Mediciones de control y deformación
• Mediciones de recorridos y perfiles de flujo
• Mediciones de cables y objetos de alto voltaje

Los FARO Laser Scanners con un largo alcance y GPS 
integrado permiten la medición de estructuras grandes 
sin necesidad de asignar operarios y equipos a lugares 
precarios.

Una vez que se capturan los datos, con el software de 
evaluación as-built y registro de FARO es posible 
extraerlos de forma rápida y eficiente para la ingeniería 
y el diseño. Además de digitalizar topografías y 
calcular el volumen de montículos, los ingenieros 
pueden crear perfiles longitudinales y secciones 
transversales de carreteras, modelos de puentes, 
y analizar superficies de terrenos. 

Medición precisa de sitios grandes en una fracción del tiempo...
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Soluciones para ingeniería civil y de infraestructura

• Rápida captura de datos en grandes zonas
de infraestructura.

• Se recopilan conjuntos de datos más
grandes y completos que pueden ser
utilizados para el diseño y la operación.

• La capacidad de vincular y compartir datos
con las diferentes partes involucradas.

• Visualización en conjunto de los aspectos
de infraestructura (horizontal) y de
construcción (vertical) de los proyectos.

Gracias a su versatilidad, los escáneres FARO pueden 
instalarse de forma invertida en diferentes soluciones 
móviles (vehículos de carretera, drones, trenes, brazos 
robóticos, etc.). Los datos GPS del escáner se 
complementan con los datos de los sensores 
de velocidad, inclinación y giro, que cancelan el 
movimiento mediante cálculos a bordo, para lograr una 
precisa medición georeferenciada.

El software también es importante, ya que permite la 
traducción instantánea de los sistemas de 
coordenadas, la “extracción de funciones” 
automatizada que reconoce terrenos, superficies y 
líneas de trabajo, como las marcas en las carreteras, e 
incluso la “clasificación” de objetos identificados para 
lograr la vinculación con otras fuentes de datos, como 
los conjuntos de datos GIS, un verdadero enfoque BIM.

Mediante una combinación muy eficaz de las 
soluciones existentes, logramos que los datos del 
levantamiento sean precisos y confiables.

Herramientas 
Hardware: FARO Focus Laser Scanner |  
FARO Road-Scanner C | STORMBEE UAV

Software: FARO SCENE | FARO As-Built Products | 
FARO BuildIT Construction | FARO SCENE 
Webshare Cloud 

Mapeo móvil

“Este tipo de soluciones permite medir porciones 
de terreno, caminos o infraestructura ferroviaria, 
así como monitorear los movimientos finos de 
forma rápida y segura.”

Ventajas
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Aseguramiento y control de calidad en la construcción
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Aseguramiento y control de calidad en la construcción

• Aseguramiento de calidad mejorado.

• La capacidad de reducir la repetición de
trabajos.

• Una mejor comprensión del progreso de
la construcción.

• Mejor vínculo con las empresas de
fabricación fuera del sitio.

Hoy en día, es fundamental contar con una 
documentación completa, eficiente y precisa de 
los proyectos de construcción. Los levantamientos 
necesarios para cualquier proyecto se pueden llevar a 
cabo en diferentes etapas del proceso de construcción, 
lo que agrega valor al proceso de entrega y al conjunto 
de datos as-built.
Durante la planificación de la construcción, los 
compactos FARO Laser Scanners brindan ayuda a los 
ingenieros y jefes de obra en el lugar de la construcción. 
En unos pocos minutos, el escáner captura el sitio de 
construcción de forma precisa y completa. Los datos 
3D adquiridos se pueden usar para la planificación de 
un programa 4D y para determinar los volúmenes y 
masas de pozos de excavación para tareas 5D (costos).
El valor del escaneo láser en la supervisión de 
construcción es aún mayor. El registro rápido de 
los trabajos de construcción garantiza el monitoreo 
oportuno del progreso. Los datos recopilados no solo 
permiten el posicionamiento preciso de encofrados en 
concreto y columnas de acero, sino que también sirve 
para controlar la construcción y registrar el progreso, 
los datos estructurales, el cumplimiento con las normas 
de seguridad y salud, etc. Se minimiza el alto riesgo de 
responsabilidad, que se debe principalmente a las 
incertidumbres de la construcción.

Los trabajadores de la construcción pueden ver los 
datos con los servicios web de FARO. Todos los socios 
del proyecto pueden trabajar en simultáneo con datos 
confiables, lo que acelera enormemente procesos 
comunes.
Otras soluciones de FARO realizan análisis de 
uniformidad de suelos para determinar los puntos más 
altos y bajos en concreto mojado, por ejemplo, 
proyectando los resultados directamente en las zonas 
afectadas. La revisión del progreso de la construcción 
casi en tiempo real reduce enormemente la cancelación 
de trabajo y garantiza que los elementos se construyan 
en el lugar indicado según las normas correctas.

Mediante la integración perfecta de los datos de 
escaneo en el software de FARO, la construcción 
terminada se puede verificar con los modelos as-
designed y, si es necesario, modelos actualizados, para 
ofrecer un verdadero registro as-built al cliente.

Herramientas 
Hardware: FARO Focus Laser Scanner | 
FARO Tracer Projector

Software: FARO SCENE | FARO SCENE Webshare 
Cloud | FARO BuildIT Construction

Mejora en la calidad de la construcción y reducción de la repetición de trabajos

“Estamos en una nueva era de aseguramiento de 
calidad en el sitio con resultados en tiempo real sobre 
los trabajos de construcción y la realidad aumentada 
con los resultados de análisis.”

Ventajas
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Soluciones para la preservación de monumentos históricos 

El escaneo láser y los procesos BIM tienen un 
importante rol en el registro y preservación de las 
estructuras culturales más valiosas de todo el mundo. 
Como parte del proceso BIM, el enfoque para capturar 
patrimonios culturales en 3D puede diferir según la 
situación:
• Reconstrucción:

Los datos 3D detallados permiten reconstruir
aspectos perdidos de componentes.

• Restauración:
Creación de modelos 3D generales para el diseño y
la planificación de la restauración, así como la
supervisión frente a movimientos o desgastes
por el clima.

• Conservación:
Precisos levantamientos 3D de las condiciones
para preservar y proteger sitios arqueológicos
o históricos.

FARO ofrece varios flujos de trabajo integrales que se 
adaptan a las situaciones mencionadas anteriormente. 
Independientemente de la aplicación, los laser 
scanners de mano y terrestres de FARO pueden 
documentar objetos de todo tipo de forma rápida y sin 
contacto. Junto con fotografías de alta resolución que 
captura 
el escáner, el hardware documenta la geometría y la 
superficie de objetos históricos en detalle y de forma 
confiable, incluso a distancias mayores.  

En áreas de difícil acceso, el escáner de mano FARO 
sirve como el complemento perfecto para reunir datos 
de escaneo de las superficies detalladas y 
más pequeñas. La combinación de ambas tecnologías 
permite capturar por completo el interior y el exterior 
de iglesias, castillos, cuevas y excavaciones en horas 
o días.

En el caso de la gestión de estructuras de importancia 
cultural, los equipos de conservación tienen los 
mismos requisitos de un proceso de documentación 
que los arquitectos, ingenieros y equipos operativos. 
En la mayoría de los casos con sitios de patrimonio 
cultural, la información sobre el estado actual es más 
importante que las construcciones sin clasificar, 
debido a su antigüedad, fragilidad y mayor valor. 

El patrimonio cultural y la tecnología moderna

Fuente: Hale Technology in 
Practice, Rochester, NY



17

Soluciones para la preservación de monumentos históricos 

• Registros muy precisos de estructuras 
históricas frágiles.

• Monitoreo preciso de las estructuras para 
su movimiento.

• Capacidad para compartir y experimentar 
sitios históricos sin necesidad de viajar 
(para educación, por ejemplo).

• Posibilidad de capturar texturas (colores) 
de objetos escaneados.

• Capacidad de fabricar piezas de 
reemplazo (por ejemplo, de gárgolas de 
piedra) de forma precisa y similar a las 
originales.

Ventajas

Además, durante los trabajos de remodelación o de 
construcción colindante, es necesario documentar 
y controlar los estados reales para garantizar el uso 
cuidadoso y la planificación apropiada de las medidas 
de restauración y conservación.
Con el software FARO se pueden crear imágenes digitales 
rectificadas a escala real de planos o superficies de 
objetos cilíndricos proyectados en un plano y utilizarlas 
para crear planos, por ejemplo, de fachadas o para 
obtener datos geométricos de frescos en techos y 
paredes. 

Herramientas 
Hardware: FARO Freestyle Handheld Scanner | 
STORMBEE UAV

Software: FARO SCENE | FARO SCENE Webshare 
Cloud | FARO As-Built Products

“Proyectos como CyArk preservan digitalmente los 
sitios de patrimonio cultural en riesgo. Además de 
documentar estos sitios, la organización hace que 
el patrimonio cultural esté disponible al público en 
general con propósitos educativos.”
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19

Soluciones para gestión de instalaciones

La información indicada, 
para la gente correcta en 
el momento adecuado
La entrega de un conjunto de datos que mejora la 
precisión, brinda más contexto y aporta más confianza 
al momento de tomar decisiones cambia la forma 
en que los profesionales proporcionan servicios en 
nuestra industria, en especial para los clientes de 
empresas de administración de instalaciones.
Ya sea al generar un conjunto de datos para la gestión 
de recursos GIS (Sistema de información geográfica) de 
forma semiautomática mediante un software de 
reconocimiento de objetos o al entregar una nube de 
puntos a alguien que modelará una representación 3D 
con una herramienta BIM, el proceso comienza con el 
mejor conjunto de datos posible sobre el sitio. Esto 
minimiza el error, mejora la precisión y aumenta el 
acceso a la información.
En la operación de activos, los servicios de nube de 
FARO se pueden usar de una forma muy intuitiva para 
acceder a la información. Se pueden agregar etiquetas 
con información a las ubicaciones en la nube de puntos 
y se pueden incluir hipervínculos a documentos, para 
que los usuarios naveguen y accedan a los 
documentos de forma sencilla y natural.

• Comprensión más precisa de los activos 
construidos al comprar tierras.

• Producción de una representación virtual 
de una construcción física, con datos y 
geometrías.

• Documentación as-built garantizada si se 
valida con los datos de escaneo.

• Capacidad de simular escenarios 
virtuales antes de los cambios físicos.

Incluso cuando el diseño no es necesario, las 
soluciones como el sistema de mapeo móvil de FARO 
brinda a los clientes la oportunidad de 
realizar inspecciones rentables de la condición de la 
infraestructura, cubriendo vastas extensiones de 
tierra en períodos que antes era imposible.
La tarea de gestión de instalaciones es administrar 
propiedades, recudir los costos administrativos y 
operativos, lograr que los costos fijos sean más 
flexibles y garantizar la capacidad técnica de los 
sistemas para mantener o aumentar el valor de los 
activos a largo plazo. Para garantizar este proceso, 
en la actualizad es común usar los procesos BIM y 
los sistemas CAFM (gestión de instalaciones por 
computación).
Con las soluciones de software y hardware de FARO, 
los planos antiguos y modelos existentes se pueden 
comparar fácilmente con los objetos reales. Los 
administradores de instalaciones pueden usar los 
mapas de calor o la detección de conflictos para 
verificar si los planos de CAD antiguos reflejan con 
precisión la realidad actual y los conjuntos de datos 
de BIM, y si es necesario, actualizarlos.
Las soluciones de FARO permiten que los 
administradores de instalaciones y los operadores de 
construcción complementen el espacio entre la 
realidad y su representación en un proceso BIM.

Herramientas 
Hardware: FARO Focus Laser Scanner | 
FARO ScanPlan

Software: FARO SCENE WebShare Cloud | 
FARO As-Built Products

“Registrar de forma precisa nuestro entorno es 
fundamental para la continua transformación de la 
industria de la construcción, ¿cómo podemos tener 
ciudades inteligentes sin un punto de partida 
inteligente?”

Ventajas
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