
Ingeniería, Inspección y Ensayos No 
Destructivos 

High	Defini*on	Survey		(HDS)	–	Scanner	Laser	3D	



ADQUISICION	DE	DATOS	CON	ESCANER	LASER	3D	EN	PLANTAS	INDUSTRIALES	

Aplicaciones prácticas para relevamiento de datos,  
Inspección en Servicio e Ingeniería a la Inversa. 

High	Defini*on	Survey		(HDS)	–	Scanner	Laser	3D	



1.	INTRODUCCIÓN		

•  Escáner	Laser	3D	
	

	

•  El	 escaneo	 láser	 	 como	 estándar	 de	
topograMa	

	

	

•  Esta	tecnología	se	está	extendiendo	



•  Notable	diferencia	con	respecto	a	la	
TopograMa	convencional.	

•  Gran	can*dad	de	datos	y	calidad	
	

•  Esto	reduce	los	costos	y	mejora	la	
calidad	y	posibilidad	de	entregables	

1.	INTRODUCCIÓN		



•  Se	está	optando	cada	vez	más	por	esta	
tecnología		

Generación	de:	

•  Planos	y	modelos	3D	“As-built”,	“As-is”	
•  detección	de	interferencias	
•  Generación	de	nuevas	líneas	y	Tie-Ins	
•  Cambio	de	piezas		
•  Integridad	de	tanques,	recipientes		
•  Ingeniería	a	la	Inversa.	
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1.	INTRODUCCIÓN		

Esto hace que sea muy importante para los clientes y proveedores de servicios de escáner láser 3D, 
establecer los objetivos básicos del escaneo láser. Tales objetivos son:  

•  facilitar   la recopilación de datos para  la generación de la documentación conforme a obra o para 
lo que se direccione el servicio.   

•  satisfacer la demanda de  calidad de datos de los clientes. 



2. BENEFICIOS PARA EL 
CLIENTE 	

•  La	prestación	de	servicio	del	escaneo	laser	3D	genera	documentación	precisa	“as-is”	(“como	está”),	para	CAD	
y/o	especificaciones	para	el	diseño	y	modificaciones	de	plantas	existentes	o	nuevas.	

	



Se deberán tener en consideración los siguientes beneficios 
adicionales: 
•  Actualización de la documentación de planos y P&ID 

•  Evaluación de tanques, tuberías, estructuras, otros. 
•  Datos de precisión para modificaciones o cambios posteriores 

2. BENEFICIOS PARA EL 
CLIENTE 	



	3.	ESPECIFICACIONES	TÉCNICAS	DE	ESCÁNER	LASER		



	4.	RELEVAMIENTO	DE	DATOS		

Ac*vidades	previas	al	inicio	del	relevamiento:	
§  Planificar		la	ubicación	del	escáner	
§  Planificar	la	resolución	del	escaneo		



	4.	RELEVAMIENTO	DE	DATOS		

Colocado	targets:	
§  Numero	y	distribución	de	target.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
§  Si	el	cliente	lo	solicita	por	los	menos	4	a	5	de	los	targets	deben	estar	en	el	

sistema	de	coordenadas	de	la	planta.	



•  Inicio	de	escaneo		

	4.	RELEVAMIENTO	DE	DATOS		



	5.	PROCESAMIENTO	INICIAL	

§  Informe de 
máxima 
deviación  

§  Registro	de	
escaneos		



Nube de datos Procesada, en su vista general, AutoCad Recap 

	5.	PROCESAMIENTO	INICIAL	



Punto	de	vista	desde		uno	de	los	escaneos	realizados.	

	5.	PROCESAMIENTO	INICIAL	



El programa de 
visualizacion puede 
realizar algunas 
mediciones rapidas a 
los elementos de la 
nube. 

	5.	PROCESAMIENTO	INICIAL	



•  La	nube	por	si	sola	no	es	de	mucha	u*lidad,	hasta	que	se	empieza	a	obtener	informacion	importante	de	
ella.	

•  La	nube	es	importada	al	programa	AutoCad	para	lograr	este	obje*vo.	

•  Se	pueden	tomar	secciones,	medidas,	ángulos,	y	hasta	dibujar	sobre	ella,	según	sean	los	requerimientos	
del	cliente	final.	

•  Lo	importante	es	brindarles	no	solo	la	nube	de	puntos,	sino,	un	conjunto	de	datos	e	información	más	
ú*l	y	más	tangible.	

	

	5.	PROCESAMIENTO	INICIAL	



6.	APLICACIONES	

	
•  TANQUES DE ALMACENAMIENTO 
 

•  RECIPIENTES A PRESIÓN  

•  PIPING Y ESTRUCTURAS 

•  MALLA TOPOGRÁFICA DE ALTA RESOLUCIÓN 

	
	



6.1	TANQUES	DE	ALMACENAMIENTO	

ESCANEO	LASER	3D	

	
	



6.1	TANQUES	DE	ALMACENAMIENTO	

ESCANEO	LASER	3D	

	
	

Vista desde uno de los escaneo en el Techo 
del Tanque.  

	

Vista	desde	uno	de	los	escaneo	en	el	interior	del	
tanque.															
Vista	desde	uno	de	los	escaneo	en	el	interior	del	
tanque.															



Vista 3D Completa del Tanque. 

	

6.1	TANQUES	DE	ALMACENAMIENTO	

ESCANEO	LASER	3D	



6.1	TANQUES	DE	ALMACENAMIENTO	

MODELADO	3D	

	
	•  Modelado	del	Tanque.	

•  Cuerpo	
•  Techo	
•  Conexiones	
•  Parte	Extructural	Externa	e	Interna	

	



6.1	TANQUES	DE	ALMACENAMIENTO	

GENERACIÓN	DE	PLANOS	AS-IS	

	
	



6.1	TANQUES	DE	ALMACENAMIENTO	

GENERACIÓN	DE	PLANOS	DE	REPARACIÓN	

Medicion y Dimensionamiento de la 
Zona a Reparar.	



6.1	TANQUES	DE	ALMACENAMIENTO	

			INTEGRIDAD	DE	TANQUES	

	
	

•  Análisis de Deformaciones 
•  Análisis de Verticalidad 
•  Análisis de Redondez 
•  Análisis de Asentamiento 
	
		

	

	



ESCANEO	LASER	3D	
	

6.2	RECIPIENTES	A	PRESIÓN	



6.2	RECIPIENTES	A	PRESIÓN	

ESCANEO	LASER	3D	

	



6.2	RECIPIENTES	A	PRESIÓN	

GENERACIÓN	DE	PLANOS	

	
	



6.3	PIPING	

ESCANEO	LASER	3D	

	



6.3	PIPING	

ESCANEO	LASER	3D	

	
•  Escaneo	de	toda	el	área	de	ínteres.	



6.3	PIPING	

ESCANEO	LASER	3D	

	
•  Ú*l	para	futuras	

Modificaciones	en	el	Piping.	



6.3	PIPING	

•  Maqueta 3D en Formato CAD.	

	

MODELADO	3D		“AS-IS”	

	
	



6.3	PIPING	

MODELADO	3D		“AS-IS”	

•  Maqueta	3D	inteligente.	

ü Materiales	

ü Numero	de	Líneas	

ü Equipos	Conectado	al	Piping.	
ü Soporteria.	

	



6.3	PIPING	

GENERACIÓN	DE	ISOMETRICOS	Y	VISTAS	ORTOGONALES		

	



6.3	PIPING	

GENERACIÓN	DE	ISOMETRICOS	Y	VISTAS	ORTOGONALES		

	
	



6.3	PIPING	

MODIFICACIONES	DE	TRAZADO	DEL	PIPING	

	
	•  Modificaciones al Piping 

Existente Usando como 
referencia la Nube de Puntos 
para determinar el nuevo 
Routeo del piping. 	



6.3	PIPING	

MODIFICACIONES	DE	TRAZADO	DEL	PIPING	

	
	

	
•  Detección de Interferencias con 

el trazado del Piping. 

•  Determinacion de la mejor 
opcion del Nuevo routeo del 
Piping.  

	

	



6.4	MALLA	TOPOGRÁFICA	

MALLA	TOPOGRÁFICA	DE	ALTA	DEFINICIÓN	

	
	•  En grande 

volúmenes de 
trabajo reduce 
drásticamente el 
tiempo de 
ejecución y 
aumenta la calidad 
y precisión de los 
datos 

	



6.4	MALLA	TOPOGRÁFICA	

Permite	el	
reconocimiento	preciso	
de	las	infraestructuras	
existentes,	con	alta	
exac*tud	

MALLA	TOPOGRÁFICA	DE	ALTA	DEFINICIÓN	

	
	



7.	ANÁLISIS	DE	TENSIONES	

•  Diseño de plantas de procesos 
•  Tuberías 
•  Petroquímica, Química 

•  Generación de Potencia 
•  Alimentos 

•  Bebidas 
•  Destiladoras 

•  Farmacéuticas 
•  Tratamientos de agua 
•  Servicios en edificios 

•  Arquitectura 

	
	
	

ÁREAS	DE	APLICACIÓN	–	CAESAR	II	
	



7. ANÁLISIS DE TENSIONES 

•  Generación de modelo en Caesar II ,  
a partir del Modelo 3D  “As-is” del Piping 

ANÁLISIS	DE	TENSIONES	EN	CAESAR	II	

	
	



7. ANÁLISIS DE TENSIONES 

•  Evalúa las respuestas 
estructurales y de estrés del 
sistema de tuberías conforme a 
normas y códigos internacionales, 
permitiendo acceder y modificar 
los datos, elemento a elemento o 
de forma global. 

ANÁLISIS	DE	TENSIONES	EN	CAESAR	II	

	
	



7. ANÁLISIS DE TENSIONES 

ANÁLISIS	DE	TENSIONES	EN	CAESAR	II	

	
	



7. ANÁLISIS DE TENSIONES 

ANÁLISIS	DE	TENSIONES	EN	CAESAR	II	
	

•  Además de la evaluación de la respuesta del 
sistema ante la temperatura, peso propio y por 
cargas por presión, CAESAR II analiza los 
efectos por viento, asentamiento de soportes, 
cargas sísmicas y oleaje. 



7. ANÁLISIS DE TENSIONES 

ANÁLISIS	DE	TENSIONES	EN	CAESAR	II	

	
	•  Análisis de tuberías conectados a 

equipos. 
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