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SERVICIOS DE ESCANEADO Y MODELADO 

HR Scan Reverse engineering UAV flights 

Quality control LR Scan AS-BUILT / BIM 



ESCANEADO DE ALTA RESOLUCIÓN 

 Documentación de objetos desde cm hasta 2-5 m 

 Precisión desde 0,065 mm  

 Equipos técnicos de última generación de la marca Faro, precisos y fiables 

 Posibilidad para escanear desde nuestras sedes o de desplazarnos 

 Capacidad de escanear formas complejas y materiales con una alta reflectividad 

 Capacidad de generar texturas realistas 

Industria Otros sectores Arte y patrimonio 



ESCANEADO DE ALTA RESOLUCIÓN 

FARO Arm Quantum M Escáneres portátiles Fotogrametría 

 Sensor Prizm o HD 
 Precisión 0,065mm 
 Sector: Industria, 

inspección 

 Adaptado a cada proyecto 
 Precisión: 0,1-0,5mm 
 Sector: Reproducción, 

impresión 3D 

 Sensores y estudio 
fotográfico 

 Combinación con escáner 
 Sector: render, videojuegos 



ESCANEADO DE ALTA RESOLUCIÓN  

 Escaneado de piezas industriales y moldes para su verificación, inspección o 

análisis métrico 

 Digitalización de objetos de patrimonio cultural y artístico 

 Escaneado de colecciones 

 Escaneado con textura fotorrealista para animaciones, rénders, videos o 

videojuegos 

 Aplicaciones médicas 

 Modificación de diseño 

 Impresión 3D 

 Aplicaciones de realidad virtual o realidad aumentada 

 

--- Sectores ---  



INGENIERÍA INVERSA 

DIGITALITZADO IMAGEN REAL DISEÑO VIRTUAL 

El servicio de ingeniería inversa consiste en crear un archivo 3D a partir de la nube de 

puntos, obteniendo así la superficie del objeto, creando una réplica digital para su post-

procesado con el cual podemos elaborar un archivo CAD 3D, ya sea en modo de 

superficies o sólido con el que podremos trabajar y/o modificar. 

 



INGENIERÍA INVERSA 

El servicio de ingeniería inversa es indispensable en muchas ramas de la industria, 

como la automotriz, aeronáutica, naval o manufactura. Presenta un gran abanico de 

aplicaciones, y mediante el escaneado obtenemos resultados precisos para la mejora 

y rediseño de producto, personalización, reconstrucción o documentación 

tridimensional de la pieza. 

 



INGENIERÍA INVERSA 

Para el proceso de ingeniería inversa es indiferente el tamaño, pudiendo recuperar el 

3D de estructuras de gran tamaño con el detalle marcado por las necesidades del 

trabajo. 

 



VUELOS DRONES  

 Los drones nos permiten alcanzar lugares de 

difícil acceso y tomar una perspectiva diferente. 
 

 Durante estos vuelos tomamos imágenes a partir 

de las cuales se generan nubes de puntos o 

modelos tridimensionales mediante 

fotogrametría. 
 

 Esta información es por sí sola un documento 3D 

de gran valía para numerosas aplicaciones o 

puede combinarse con los datos de escaneado 

terrestres para llegar a cada rincón de nuestra 

zona de trabajo. 



VUELOS DRONES  

Aplicaciones: 

 

- Geología 

- Topografía 

- Canteras y cálculo de volúmenes 

- Arquitectura y BIM 

- Arqueología y patrimonio 
- Multimedia y rénders 

 



INSPECCIÓN DIMENSIONAL 

Mediante el escaneado 3D podemos obtener una gran cantidad de información 3D 

del objeto que nos permite: 

 Verificar la calidad de piezas mediante su comparación con su diseño CAD y la 

generación de un informe con las diferentes errores obtenidos en comparación a su 

tolerancia. 

 Inspección de deformaciones, desgastes, rebabas o roturas. 

 Análisis de series de piezas. 

 



INSPECCIÓN DIMENSIONAL 

 Mediante la utilización de escáneres de alta precisión, ofrecemos mediciones sin 

contacto rápidas y precisas que, junto a los software más avanzados, nos permite 

generar informes personalizados a cada pieza, permitiendo ahorra tiempo y 

garantizar precisión. 

 La portabilidad de nuestros equipos nos permite trabajar en nuestras oficinas o 

desplazarnos a las oficinas del cliente. 



ESCÁNER DE LARGO ALCANCE (TLS) 

 Documentación de grandes superficies desde m hasta km 

 Disponible tecnología con un rango de trabajo hasta 330 m con una precisión de 

± 1,5 mm 

 Equipos técnicos de última generación de la marca Faro (X330) 

 Amplia experiencia nacional e internacional 

 Capacidad de escanear estructuras que requieran gran precisión para el estudio 

de desviaciones o cálculo de verticalidad 

 Combinación con fotogrametría para generar mallado con textura realista 

 Datos optimizados para la generación de CAD 2D, ortofotos y BIM 

 

 



ESCÁNER DE LARGO ALCANCE (TLS) 

Ventajas: 

 Capacidad para generar una gran cantidad de puntos en un tiempo 

considerablemente corto 

 Gran precisión en cada uno de los puntos, puesto que la precisión de estos depende 

de las especificaciones del instrumento 

 Independiente de las condiciones meteorológicas y lumínicas 

 Ideal para construcciones complejas; maquinaria, estructuras metálicas, cableado o 

tuberías 



ESCÁNER DE LARGO ALCANCE (TLS) 

Productos: 

Ortofotos 

Malla de alta resolución 

Nube de puntos 

Tour virtual 



SCAN to BIM / documentación AS-BUILT 

 La documentación mediante escáner 3D nos permite documentar edificios y 

estructuras en su estado actual. 

 Es también una herramienta fundamental para poder documentar las 

diferentes fases de construcción en obra. 

 Las posibilidades del escaneado en la implementación BIM son enormes, puesto 

que nos permiten modelar con una alta precisión y fiabilidad todos los 

elementos de la zona a documentar. 

 En NovaScan3D, realizamos este proceso desde el escaneado hasta el modelo 

BIM. 

 

 

 



SCAN to BIM / documentación AS-BUILT 

 La nube de puntos generada a partir del escaneado es una documentación en si 

mismo del objeto a escanear. A partir de este se pueden extraer diferentes 

productos a demanda del proyecto: 

 o   Planos 2D 

o   Modelado BIM 

o   Planos topográficos 

o   Alzados y secciones 

o   Comparativa entre lo construido y los planos de construcción 

 



Instrumentos de medición 

LASER FOCUS S 
 Precisión de distancias de hasta ±1mm 
 Alcance de 0,6 m hasta 350m 
 Clase IP 54 
 Receptor de GPS y GLONASS 

incorporado 
 Compensación in situ 
 Superposición fotográfica HD de hasta 

165 megapíxeles en color 
 Láser Clase 1 

LASER SCAN PRIZM 
 Precisión +/- 30 µm 
 Sistema de medición con y sin contacto a 7 

ejes 
 Adquiere color 
 Láser Clase 2 
 

QUANTUM ScanArm M 3.5 m 
 Precisión sin contacto: 0,115 mm 
 Precisión con contacto: 0,055 mm (SPAT) 
 Manejo inalámbrico de alta velocidad 
 Uso prolongado de batería  

ESTUDIO FOTOGRAFÍA 
 Disponemos de un pequeño estudio de 

fotografía para combinar la geometría 
adquirida con nuestros escáneres con 
texturas realistas. 

Contamos con equipos de última generación que nos permiten utilizar el equipo más 
adecuado para cada aplicación. 



Instrumentos de medición 

Contamos con equipos de última generación que nos permiten utilizar el equipo más 
adecuado para cada aplicación. 

Versatilidad – Adaptación a todo tipo de proyectos 

 Digitalización de estructuras complejas 

 Mobile Mapping: carreteras, túneles, etc. 

 Combinación de servicios aéreos / terrestres 

 Escáner de mano: estructuras complejas, o que requieren 

de muchas posiciones con TLS. 



d.bellido@nvs3d.com 
 
C/ Unió, nº63, bajos (08800) VILANOVA I LA GELTRÚ – 
BARCELONA 
 
0034 662304660 
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