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Asistencia en obra

As built
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LA EMPRESA

GEÓRBITAL es una empresa de Ingeniería y Topografía, con sede en 

Córdoba y Málaga con actuación en el ámbito nacional, que está 

formada por un equipo multidisciplinar de  INGENIEROS con amplios 

conocimientos en Topografía, Escáner Láser 3D, Geodesia Espacial e 

Ingeniería inversa, además  de ofrecer una amplia gama de servicios, 

ofertando  la mejor solución para nuestros clientes.

En GEÓRBITAL confluyen una serie de principios esenciales para una 

buena praxis técnica, como son los medios tecnológicos de última 

generación y recursos humanos de alta cualificación que nos permiten 

ofertar una amplia carta de servicios. GEÓRBITAL puede hacer frente a 

cualquier tipo de proyecto, sea cual sea su envergadura, dado que una 

óptima planificación empresarial y la adaptación de nuestros servicios 

a las necesidades de nuestros clientes aseguran la Calidad de los 

trabajos y proyectos, además de entregarlos en los tiempos de ejecución 

establecidos.

www.georbital.es 675 482 595georbital@georbital.es



Ingeniería Topográ�ca y Modelado 3D

EL LÁSER ESCÁNER 3D

El láser escáner 3D es una herramienta de toma de datos masiva 

extremadamente precisa. Estas características hacen del láser escáner

un instrumento polivalente para solucionar todo tipo de situaciones 

que se pueden presentar a lo largo del desarrollo de un proyecto de 

construcción.

Gracias a la gran cantidad de posibilidades que ofrece el uso de este

tipo de instrumento, el uso del escáner láser 3D es muy interesante en la

documentación integral de inmuebles, en la fase de medición y planificación 

de edificios, reformas, interiores e intalaciones exteriores. 

Los datos obtenidos con este intrumento son detallados  y fiables, siendo el 

coste de los servicios de escaneado similar a las mediciones manuales, y la 

información obtenida mucho más detallada y cuantiosa, por lo que lo hacen 

la opción más rentable económica, temporal y funcionalmente.
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APLICACIONES DEL LÁSER 
ESCÁNER 3D EN LA ARQUITECTURA
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LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS

MODELOS BIM DE EDIFICIOS EXISTENTES

AS BUILT

ASISTENCIA PARA DISEÑO DE 
ESTRUCTURAS, CERRAMIENTOS, ETC...

MEDICIONES Y PLANOS DE EDIFICIOS
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MEDICIONES Y PLANOS
DE EDIFICIOS

Tener unas buenas mediciones y planos iniciales de los que  partir para el diseño

de nuestro proyecto es esencial a la hora de realizar un proyecto preciso y bien

planificado. 

A menudo, la complejidad de los edificios objeto de nuestros proyectos son muy 

complejos por lo que la toma de datos y la realización de dichos planos se convierten

en una labor muy compleja y costosa.

GEÓRBITAL se encarga de escaner estos edificios y de realizar los planos con una 

precisión milimétrica, tanto alzados como plantas, obteniendo los detalles  y formatos

que las necesidades del cliente requieran.

 

www.georbital.es 675 482 595georbital@georbital.es



Ingeniería Topográ�ca y Modelado 3D

LEVANTAMIENTOS 
TOPOGRÁFICOS

Levantamientos topográficos con láser escáner 3D de solares y terrenos para 

obtener con precisión la situación y dimensiones de los elementos que condicionen 

el diseño del proyecto y mallas 3D de la superficie del terreno y paredes contiguas. 

Con el láser escáner obtenemos una nube de puntos de alta densidad que permite

la creación de mallas 3D de precisión milimétrica que permitirán ajustar los diseños

a la realidad. Además, la obtención de la nube de puntos permite la consulta de ésta y

obtener cualquier tipo de medición ex-situ a partir de ella.

Los beneficios del uso de este instrumento en este campo son numerosos:

 Alta precisión

 Plazos de tiempo cortos

 Gran cantidad de información
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MODELOS BIM

Gracias a que GEÓRBITAL cuenta con la última tecnología en cuanto a instrumentación

y software, le es posible la creación de modelos BIM de edificios ya existentes 

para el diseño y planificación de proyectos de reformas, ampliaciones, etc...

Se parte de una nube de puntos obtenida con escaner láser 3D y a través de la 

creación de secciones por plantas de dicha nube de puntos se crea el modelo BIM

de todo el edificio, incluyendo la creación de las familias de los elementos presentes

no normalizados (vigas de forma y dimensión especial, arcos, columnas, etc..)

Nos adaptamos a las necesidades de nuestro cliente, por ello, trabajamos con 

diferentes programas de modelado BIM: Revit, Allplan, etc...

 

www.georbital.es 675 482 595georbital@georbital.es



Ingeniería Topográ�ca y Modelado 3D

ASISTENCIA PARA
DISEÑO DE ESTRUCTURAS,

CERRAMIENTOS, ETC...

A lo largo del desarrollo de numerosos proyectos nos encontramos con 

grandes retos y situaciones que exigen una solución especial, como puede 

ser el diseño de estructuras, cerramientos y otros elementos que se tienen que 

adaptar de una manera muy precisa a su anfitrión. Esto hace que tengamos

que realizar unas mediciones muy precisas de este anfitrión, no obstante, 

normalmente la obtención de estas mediciones son muy laboriosas y en ocasiones 

casi imposibles de obtener.

Desde GEÓRBITAL le brindamos la mejor solución a cada problema de este tipo, 

ya que con el láser escáner 3D obtendremos un modelo al que poder realizar las 

secciones y mediciones que se deseen para obtener un diseño preciso y optimizado.
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