
Fomentar la salud y la 
seguridad industrial 
gracias a la captura de 
la realidad en 3D



 
La seguridad de las 
instalaciones mejora 
gracias a una mayor 
visibilidad y precisión

Muchos entornos industriales presentan condiciones peligrosas que hacen que sea fundamental proteger la salud 
y seguridad de los empleados y los visitantes. Existen numerosos riesgos relacionados con la temperatura, los 
materiales corrosivos, la maquinaria en movimiento y los objetos pesados, y es responsabilidad de la dirección 
garantizar la seguridad no solo de las personas que se encuentran en las instalaciones sino también de las 
personas de los alrededores.

La dificultad radica en que esos entornos pueden ser extensos y complejos, con redes de 
tuberías, túneles, depósitos de almacenamiento y otras estructuras que se han ampliado y 
adaptado con el paso del tiempo para satisfacer las necesidades de producción.

Esto supone un problema para los jefes de planta: ¿cómo controlar una estructura y garantizar la 
seguridad de todos los que se mueven por ella? La respuesta es la captura de la realidad en 3D.
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Aplicaciones industriales y de planta 

Visualización de  
las instalaciones 
para formación en 

seguridad

Mejora 
de la eficacia en la gestión 

gracias a la visibilidad de las 
instalaciones

Documentación según 
construcción para  

mantenimiento

Precisión
de las mediciones para un 

diseño más rápido  
de las ampliaciones

Mejora en la planificación 
de los trabajos para 

evitar 
interrupciones

rápido, detallado  
y preciso 

Los retrasos se minimizan 
gracias a un escaneo en 360º  
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La captura de la realidad en 3D implica la creación de un entorno digital en 3D preciso y completo que reproduce la estructura de obra construida de 
una planta o instalación industrial. Al combinar el escaneo láser con imágenes fotográficas, los usuarios pueden crear una completa representación en 
3D de sus instalaciones, con mediciones precisas al milímetro e imágenes HDR en 360º que pueden explorar en detalle.

Las nuevas soluciones de escaneo láser y software ofrecen a la dirección de la planta sistemas portátiles fáciles de utilizar que, con solo tocar un 
botón y en menos de dos minutos, escanean toda una zona para crear un entorno digital. El software automatizado une los distintos escaneos para 
crear un único modelo y verifica la precisión y la validez de los datos.

De esta forma puede escanearse una instalación completa de forma rápida y eficiente, creando un modelo de obra construida que se ajusta 
exactamente a la misma. A continuación, este modelo puede ser explorado y utilizado por la dirección, los diseñadores y los equipos de salud y 
seguridad, a través de imágenes HDR o nubes de puntos, sin tener que acceder físicamente a las instalaciones peligrosas.

Digitalizar los entornos peligrosos gracias a la captura de la realidad en 3D

 
Permite un diseño y una 
planificación precisos, 
minimizando las 
interrupciones y los retrasos



Para saber más sobre las soluciones de captura de la realidad en 3D y cómo pueden mejorar la 
seguridad en un entorno industrial, contacte con Leica Geosystems en www.leica-geosystems.com

Contar con un modelo completo en 3D de sus instalaciones ayuda a mejorar la eficiencia operativa gracias 
a la optimización de las rutas de producción, la administración de las operaciones de mantenimiento y la 
ubicación del personal. Saber qué hay en cada zona sin tener que acceder a las instalaciones se traduce 
en más tiempo para gestionar y organizar una producción eficiente, ya que es necesario pasar menos 
tiempo recorriendo las instalaciones.

 
El diseño y la construcción de ampliaciones o incorporaciones en instalaciones y plantas industriales 
pueden resultar complejos: desde los requisitos de precisión del diseño inicial hasta el acceso necesario 
por parte de los contratistas, de manera que los errores y retrasos pueden acarrear grandes costes. El 
uso de un modelo en 3D ofrece a los diseñadores la posibilidad de crear ampliaciones de forma precisa 
sin tener que acceder a las instalaciones, utilizando mediciones precisas al milímetro y un modelo de 
obra construida. Esto les permite visualizar la nueva área sobre el terreno, asegurándose de que el 
funcionamiento y la construcción del diseño serán precisos. El modelo también puede utilizarse para 
planificar la construcción y crear planos que permitan a los contratistas minimizar las interrupciones, y 
pueden realizarse escaneos durante la construcción para asegurar el control de calidad, comprobando 
que esta se ajusta al propósito del diseño. Esto no solo garantiza que las 
ampliaciones se construyan correctamente, sino también 
que los problemas se resuelven con 
rapidez.

Eficiencia, seguridad y visibilidad completa 
Esta tecnología ofrece múltiples beneficios para los jefes de planta, los especialistas en diseño de canalizaciones, los equipos de 
mantenimiento y los ingenieros mecánicos:

Mejor diseño

Gestión eficiente

Utilizando el modelo puede crearse un mapa en 3D de las instalaciones, que puede ser útil en la formación de los 
empleados y los visitantes, destacando las zonas de peligro, las zonas seguras y las vías de evacuación. Al ofrecer 
una experiencia inmersiva, los especialistas en seguridad pueden explicar los riesgos y procedimientos de una 
forma visual tanto al personal como a los visitantes antes de que accedan a las áreas peligrosas, lo que mejora la 
seguridad general. Un ejemplo de ello es el uso de tabletas electrónicas para guiar a los contratistas encargados 
del mantenimiento por las instalaciones, conduciéndolos por zonas seguras, poniendo de relieve las áreas más 
peligrosas e identificando la parte concreta de la instalación que requiere mantenimiento (incluso si se trata de una 
tubería o válvula específica).

Seguridad mejorada


