
Expertos en tecnología de Mapeo Móvil 3D “go anywhere”

Agenda

▪ La Empresa

▪ Nuestro Principal Valor Agregado

▪ Tecnología SLAM

▪ BIM

▪ BIM Ejemplo

▪ Beneficios

Presentación

GeoSLAM

Gabriel de Barros 

Gerente de Canal Sudamérica



2

GeoSLAM es un líder mundial en

soluciones de tecnología geo-espacial

3D.

Nuestra tecnología única “go anywhere" se

puede adaptar a todos los entornos,

especialmente los espacios en interior,

subterráneos o de difícil acceso, lo que

proporciona un mapeo 3D preciso sin

necesidad de utilizar GPS.

¿Quiénes somos?

La Empresa

Sobre nosotros
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Diseñamos y fabricamos soluciones tecnológicas líderes en el

mundo que ofrecen resultados rápidos y ahorran a los

clientes tiempo y dinero.

Fácil de instalar y utilizar, en cuestión de minutos los clientes

pueden construir un modelo 3D de alta precisión de

cualquier entorno.

¿Qué hacemos?

Sobre nosotros
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Nuestro Principal ValorAgregado

“go-anywhere” Mapeo móvil 3D

Una solución simple y efectiva para mapear rápidamente cualquier

entorno

Velocidad
Mapeo móvil rápido de cualquier entorno sin la

necesidad de utilizar tecnología GPS o sensores

de movimiento costosos. Hasta 10 veces más

rápido que las técnicas de levantamiento

estáticas o tradicionales

Simpleza
Simple encendido / apagado del equipo y

software amigable.

El sistema requiere un

entrenamiento mínimo y no es

necesario ser un profesional para

utilizarlo

Calidad
Con una sólida trayectoria en más de 1000

proyectos, nuestro innovador y premiado

software de mapeo SLAM proporciona

resultados precisos incluso en los entornos más

difíciles.



Entorno desconocido

Posición desconocida

Información del 

Sensor

Simultaneous Localisation And Mapping (SLAM) 

(Localización y Mapeo en Simultáneo)

SLAM ¿Qué es? 
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La geometría de las características del entorno tiene una gran incidencia en el
resultado de la solución. El entorno óptimo para el sistema REVO es un área donde
hay características que rodean el escáner y que miran hacia todas las direcciones.

GPS
REVO

SLAM ¿Qué es? 
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SLAM ¿Cómo funciona?

Simultaneous Localisation And Mapping (SLAM)

(Localización y Mapeo en Simultáneo)

Benefits

• No need to remain 

static while scanning 

• No need for GPS

Datos de 
mediciones (Láser)

Datos de posición
(IMU)

Reconocimiento
de objetos 3D

Registración
escaneo a 
escaneo

Nube de 
puntos 3D 
registrada

Beneficios

• No necesita permanecer estático mientras se está escaneando

• No necesita ayuda/complemento de GPS

Algoritmo SLAM
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El flujo de trabajo RT
Procese los datos mientras camina y escanea 

CAMINAR, 

ESCANEAR, 

REGISTRAR

NUBE DE

PUNTOS
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13Geoslam.com

BIM / Building Information 
Modeling
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Building Lifecycle Management
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What is BIM?
Building Information Modeling / Management

• Un proceso digital integrado que proporciona 
información coordinada y confiable sobre un 
proyecto y activos en todas las fases, desde el 
diseño hasta la construcción y hasta la 
demolición.

• Toda la vida de un activo físico

• Para todos los tipos de activos: edificios e 
infraestructura
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Scan to BIM
Attucks School, Kansas, USA
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Scan to BIM
Attucks School, Kansas, USA

➢ Esta comprobado que el escaneo móvil de interiores es

hasta 10 veces más rápido

➢ El edificio fue modelado utilizando una combinación de datos

tomados con el escáner Fijo y el REVO.

➢ Software de Oficina permitió registrar ambos set de datos en

un mismo sistema de coordenadas y exportarlo a Autodesk

ReCap

➢ Se dividió los datos en archivos de 10 GB para un uso

eficiente en ReCap y Revit 2014, donde se crearon 200

modelos BIM

El Proyecto

http://ibhc.com/wp-content/uploads/2016/09/Picture1.png
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Indoor Reality Meshing
Utilising ZEB-CAM Imagery

GeoSLAM hardware + Bentley ContextCapture

software allows the creation of indoor, full-colour 

reality meshes

The resulting product is an engineering-grade 

textured 3D model for design, construction and 

analysis in the construction, engineering, building-

and facilities management sectors 
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En cuestión de minutos cualquiera puede operar esta tecnología y con el  software inteligente GeoSLAM

Hub se puede mapear edificios de 3 plantas en solo 30 minutos con un nivel de precisión de 15 mm.

Rápido tiempo de escaneo

Esta tecnología es versátil y se adapta a casi cualquier ambiente en todas las industrias, especialmente en 

espacios cerrados y complejos, es ideal para interior de edificios y minería subterránea

Mapeo “Go-anywhere”

Se puede capturar y modelar escenarios complejos hasta 10 veces mas rápido que con 

métodos tradicionales.

Ahorra tiempo y dinero

El software no es complejo y en solo unos clicks ya se obtienen nube de puntos y entregables como

ortofotos y mapas vectorizados,

Software de fácil uso

Con productos vendidos desde hace años en mas de 60 países y con la continua innovación en software,  

GeoSLAM es el líder mundial del mercado en mapeo móvil 3D

Tecnología probada

Beneficios 
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Gracias !

PREGUNTAS ?

http://www.geoslam.com

gabriel@geoslam.com

http://www.geosys.com.uy

dante.prato@geosys.com.uy


