
Con el Software FARO® 
As‑Built™, los modelos 
CAD y BIM nunca habían 
sido tan sencillos



Abre flujos de trabajo para 
la importación de datos de 
captura de la realidad  

 • Importe los datos de la nube de 
puntos capturados con escáneres 
terrestres y de mano, drones, 
sistemas de mapeo móvil y 
dispositivos de fotogrametría, 
para importar mallas texturizadas 
y verlos en 2D, 3D o realidad 
virtual con el nivel más alto. 

 • Admite datos de varios 
proveedores y garantiza la mejor 
experiencia de flujo de trabajo 
con los datos de la realidad 
capturados por FARO  

Visualice proyectos para 
las partes interesadas   

 • Cree renderizaciones de video y 
videos de recorridos a partir de 
datos modelados e importados. 

Transmita nubes de puntos 
directamente a cualquier 
sistema CAD de manera 
sencilla

 • Toma mediciones y las envía 
directamente a Word, Excel o 
programas CAD compatibles  

 • Envíe coordenadas, distancias y 
macros personalizables a CAD 
desde vistas fotorrealistas de los 
datos 3D.

Evalúe los datos 3D 
As‑Built para cualquier 
sistema CAD  

 • Extraiga modelos de superficie de 
la nube de puntos y interséctelas 
con modelos CAD probados y 
cerrados, que se pueden exportar 
en cualquier sistema CAD 
compatible con la conversión de 
formatos de archivos comunes.  

Herramientas de 
evaluación intuitivas y 
fáciles de usar   

 • Cree secciones y cortes a partir 
de la nube de puntos y extraiga 
automáticamente modelos de 
líneas y ortoimágenes para crear 
planos de fachadas, elevaciones 
y pisos.

 • Exporta los resultados al sistema 
CAD de su preferencia mediante 
el formato de archivo .dxf

Disminuye los costos y 
aumenta la eficiencia 

 • Maximiza la productividad; 
ahorra tiempo y esfuerzo al evitar 
múltiples visitas a la obra

 • Confíe en el modelo de diseño 
final superponiendo el modelo 
CAD/BIM con los datos de la nube 
de puntos

As-Built Modeler
El software As-Built Modeler hace que los datos de 
escaneo 3D sean accesibles para todos los programas 
CAD (incluso si no son compatibles con nubes de 
puntos) mediante la transmisión de información de 

construcciones, como coordenadas, distancias y otras geometrías 
BIM y CAD, directamente a esos sistemas de diseño. Los datos 
de nube de puntos 3D, más allá de su origen (fotogrametría, 
drones, escáner láser móvil o fijo ) y tamaño, se pueden usar 
para crear modelos CAD cerrados y comprobados, que luego se 
pueden exportar en diferentes formatos CAD. 

Soluciones de software innovadoras 
para todas las necesidades de captura  
de datos de la realidad
Las soluciones del software FARO As-Built son herramientas innovadoras y rentables para convertir de 
forma completa y eficiente los datos capturados de la realidad en modelos CAD y BIM paramétricos. 
As-Built ofrece un potente funcionamiento, específico de cada industria, para evaluar de forma sencilla, 
precisa, uniforme y eficiente los datos. El software incluye tres programas independientes en su familia 
de productos, que pueden adquirirse por separado o como un paquete todo en uno. Cada programa 
garantiza el flujo de trabajo más directo a partir de cualquier dato de la realidad capturado, como 
un escáner láser. A diferencia de otras ofertas de varios proveedores, As-Built ofrece un proceso fácil 
de usar, perfectamente integrado y rápido para lograr modelos CAD y BIM as-built, ya que reduce 
notablemente el tiempo necesario para extraer modelos, minimiza la repetición de trabajos en la obra, 
controla los costos del proyecto y aumenta la calidad de la entrega.
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As-Built para 
Autodesk® Revit®

Cuando los usuarios 
necesiten evaluar datos 
3D en modelo BIM, FARO 
As-Built Modeler con el 

complemento para Revit es la opción 
adecuada. Este paquete de software 
está diseñado para arquitectos, 
ingenieros y contratistas en general que 
necesitan analizar datos de escaneo 
láser 3D de forma rápida y precisa 
directamente en Autodesk Revit.

Gracias a las funciones personalizadas 
para la extracción de modelos BIM a 
partir de datos de escaneado láser, la 
alineación, la edición y el análisis, los 
usuarios pueden cumplir con el flujo de 
trabajo completo en torno al ciclo de 
vida de la construcción. Los usuarios 
pueden modelar de forma eficiente 
superficies de suelo, paredes, puertas 
y ventanas, columnas, vigas y pilares, 
techos o incluso recorridos de tuberías.

Ahorre más tiempo y dinero con las herramientas 
automatizadas

 • Las paredes, tuberías y elementos 
estructurales (como vigas y columnas) 
se pueden crear de forma rápida y 
precisa; los usuarios pueden alinear, 
corregir y ajustar de forma global los 
segmentos de paredes extraídos en 
el modelo entero; crea una usabilidad 
del 100% de los modelos extraídos.

 • Las funciones adicionales incluyen la 
creación automática de lozas de piso 
que se adaptan a las irregularidades 
del suelo y la creación de una 
superficie del suelo (toposuperficie).

 • El análisis de superficie de detección 
de inconsistencias permite la 
comparación entre la nube de puntos 
y el modelo de Revit; los resultados 
se pueden exportar como líneas de 
perfil o a las bases de datos, y los 
usuarios pueden realizar la detección 
automatizada directamente en Revit 
para inspeccionar más fácilmente el 
rediseño necesario de la construcción 
planificada.

 • Los usuarios pueden trabajar con 
los datos de escaneo láser para 
evaluarlos dentro del editor de 
familias de Revit; la creación de 
familias específicas de objetos para 
puertas, ventanas, columnas o 
accesorios de tuberías es sencilla 
utilizando regiones de nubes de 
puntos, vistas de escaneo planas y 
ortofotografías reales.

Software As-Built for AutoCAD®

Ya sea que modele un diseño de infraestructura, instalaciones MEP e industriales, 
planos 2D de construcciones o excavaciones, o calcule ortofotografías desde 
datos de nube de puntos, este software combina el FARO As-Built Modeler con el 
complemento para AutoCAD para llevar a cabo el trabajo. Gracias a un conjunto 
integral de funciones fáciles de manejar, la plataforma extiende la funcionalidad de 
la nube de puntos de AutoCAD nativa con las herramientas útiles y versátiles para 
procesar la nube de puntos 

Además, esta solución permite modelar y documentar de forma eficiente y 
flexible elementos de la construcción y el inventario, sistemas de cañerías y la 
construcción en acero, terrenos y proyectos de ingeniería civil como túneles, 
puentes y autopistas. Además de su funcionalidad para la nube de puntos, el 
software ofrece funciones de fotogrametría. Las fotografías orientadas de alta 
definición (capturadas originalmente con cámaras digitales) son compatibles con 
el procesamiento de los datos de escaneo láser y permiten construir rápidamente 
modelos y superficies de estructuras metálicas 3D.

Herramientas eficientes adicionales para extraer de forma rápida y sencilla  
planos 2D y modelos 3D para BIM

 • Crea modelos nativos de AutoCAD 
que son 100% utilizables para otros 
propósitos de diseño

 • Combina la extracción de líneas 
de mejor ajuste con restricciones 
angulares opcionales, que pueden 
ajustarse automáticamente a los 
cortes de la nube de puntos; los 
comandos para dibujar y dimensionar 
elementos de construcción garantizan 
un análisis rápido y sencillo

 • Los modelos inteligentes de tuberías 
y acero para su uso en software 
de plantas y BIM proporcionan 
flujos de trabajo automatizados e 
intuitivos para modelar sistemas de 
tuberías y construcciones de acero; 
los modelos de alta precisión de 
tramos de tuberías y acero apilado 
satisfacen las restricciones de diseño 
del software de diseño de plantas 

 • Proporciona herramientas de 
análisis para verificar tolerancias 
detectar inconsistencias y calcular 
volúmenes; las diferencias de los 
modelos CAD de construcción 
teórica con la nube de puntos se 
detectan en mapas de calor, planos 
de elevación o listas configurables 
y se usan para verificar la precisión 
del modelo.
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Solución todo en uno
¿Por qué comprar los programas As-Built a la 
carta cuando puede ahorrar dinero comprando el 
paquete completo? Aproveche la inversión accesible 
hoy mismo y disfrute de esta innovadora solución 
"todo en uno". As-Built Suite es un paquete de 
productos que incluye As-Built Modeler de FARO y los 
complementos FARO As-Built para AutoCAD y FARO 
As-Built para Autodesk Revit. El paquete proporciona 
un conjunto completo de herramientas genéricas y 
específicas para cada industria para el procesamiento 
de nubes de puntos bajo una única licencia. Los 
profesionales de AEC pueden utilizar el paquete 
para extraer de forma inteligente las características, 
desde el diseño CAD y el escaneo al BIM, para 
crear entregables en todos los sistemas CAD y BIM. 
Dado que todas las herramientas de software se 
almacenan en una misma licencia, el paquete permite 
usar el software de forma práctica y accesible. El 
paquete también incluye la opción de licenciar el 
producto como un solo usuario o como una red.

As-Built agrega un valor 
significativo con aplicaciones de 
diseño digital que utilizan datos 
de escaneo láser para aumentar 
la eficiencia en su flujo de trabajo.

Oficinas locales en más de 25 países en todo el mundo. Visite www.FARO.com para obtener más información.

FARO Global Headquarters 
250 Technology Park, Lake Mary, FL 32746, USA
US: 800 736 0234  MX: +52 81 4170 3542
BR: 11 3500 4600 / 0800 892 1192

FARO Europe Regional Headquarters 
Lingwiesenstr. 11/2 
70825 Korntal-Münchingen, Germany
00 800 3276 7253

FARO Asia Regional Headquarters 
No. 3 Changi South Street 2, #01-01 Xilin  
Districentre Building B Singapore, 486548
+65 65111350
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