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El modelado de la realidad se generaliza
La aceleración en la adopción de ContextCapture impulsa el análisis de conceptos, la ingeniería
de construcción y la ingeniería de control; las entradas híbridas incluyen ahora elementos
escaneados y fotos
LONDRES – Conferencia Year in Infrastructure 2016 – 2 de noviembre de 2016 – En la
conferencia anual de líderes del sector de la infraestructura de este año, el director general Greg
Bentley afirmó en su ponencia que desde que Bentley Systems adquirió y asimiló el software
ContextCapture en 2015, la proliferación del modelado de la realidad en los proyectos de los
usuarios —y en la cartera de software de Bentley— garantiza su generalización en la ejecución
de proyectos de infraestructura y rendimiento de los activos. El modelado de la realidad describe
la captura potencialmente continua de las condiciones de operación de los activos de
infraestructura para su procesamiento en mallas de realidad listas para la ingeniería y su
“dinamización” para la interacción inmersiva.
Hasta la fecha, el modelado de la realidad ha procesado fotos digitales adquiridas a partir de
fotografías a nivel de suelo y/o aéreas, y en particular del creciente uso industrial de vehículos
aéreos no tripulados (UAV). En la Conferencia, Bentley anunció un avance muy importante en
ContextCapture previsto para el próximo mes: las nubes de puntos que se obtienen a partir del
escaneado láser se pueden combinar ahora con las fotos disponibles, como “entradas híbridas”
para su reconstrucción en mallas de realidad. Las ventajas del modelado de la realidad —en el
caso del escaneado láser, el mejor resultado de la malla lista para la ingeniería, en comparación

con las voluminosas y poco inteligentes nubes de puntos en sí— se han vuelto imperiosas en
todas las circunstancias, entre los distintos dispositivos de cámaras y escáneres, características de
los activos y condiciones de la captura.
Bentley mencionó las siguientes observaciones para que el modelado de la realidad se
generalice:


el modelado de la realidad fue utilizado por 15 (de los 60) finalistas (seleccionados por
jurados de expertos independientes) en los Premios Be Inspired, presentados en la
Conferencia. En la categoría de Modelado de la Realidad, los tres finalistas representan
los distintos ámbitos y fases de la infraestructura que ya lo están aprovechando y que son:
o campus (construcción): Laboratorio Kano, Universidad de Waseda, Instituto de
Investigación Técnica, Obayashi Corporation: sistema de reconocimiento
automatizado del avance en una obra;
o corredor (diseño):Fairhurst Joint Venture CH2M: proyecto de desdoblamiento de
la A9 en Escocia; y
o ciudad (operaciones): Ciudad de Helsinki: Helsinki en 3D.



las candidaturas de los demás finalistas en otras categorías que acreditan el uso del
modelado de la realidad también corroboran la diversidad de adopción: Construcción,
Gobierno, Vías férreas y de tránsito, Carreteras, Servicios públicos y comunicaciones y
Plantas de tratamiento de aguas;



en lo que va de año, se ha recurrido al procesamiento con ContextCapture en 68 países, y
con la misma intensidad en Asia y los países en desarrollo que en los países occidentales;
y



las licencias de software de ContextCapture “integradas” se están expandiendo
rápidamente de los centros de procesamiento especializados de los principales expertos
en cartografía 3D de ciudades a los principales proveedores de UAV industriales.

Entre los desarrollos de software de Bentley Systems para ampliar los flujos de trabajo del
modelado de la realidad que se presentaron en la Conferencia destacan:


El nuevo OpenRoads Designer de Bentley incorpora intrínsecamente las nuevas
capacidades de Descartes para procesar (semiautomáticamente) las funciones de
superficie pertinentes a partir de mallas de realidad, por ejemplo, para clasificar
vegetación, terreno y líneas de ruptura;



La ponencia sobre Tecnología de la Conferencia destacó los nuevos resultados
espectaculares en visualización inmersiva de mallas de realidad, que incluyen
información de modelos de ingeniería digital geocoordinados a partir de cualquier
dispositivo listo para navegar;



Las actividades de investigación del Bentley Institute reseñadas en el Foro sobre Visiones
del Futuro de la Conferencia, y el Simposio de Ferrocarril Digital de septiembre de 2016,
al que asistieron colaboradores académicos, presentaron los avances en clasificación
automática a partir de mallas de realidad y geocoordinación;



La filial de Bentley Real World Capture, Inc. continúa con su tarea de presentar pruebas
de los beneficios en nuevos casos de uso en instalaciones cada vez más complejas y
diversas, y dio a conocer su trabajo de proyecto para propietarios, que incorpora modelos
de ingeniería digital geocoordinados mediante ProjectWise; y



Se hizo una presentación preliminar del próximo OpenRail ConceptStation de Bentley,
que aprovecha el modelado de la realidad para el análisis de conceptos.

Por último, ejecutivos de empresas tecnológicas de primer orden presentaron las nuevas
oportunidades conjuntas que ofrece el modelado de la realidad para las empresas de ingeniería
de infraestructura:


Ray O’Connor, director general de Topcon Positioning Systems, se unió a Greg Bentley
en la sesión plenaria de la Conferencia para presentar la ingeniería de construcción, que
recurre al modelado de la realidad a través de los servicios en la nube de ambas empresas
para fusionar la prospección, ingeniería y construcción;



Jacques Lubetzki, vicepresidente ejecutivo de Bureau Veritas, Europa, se unió a Greg
Bentley en la sesión plenaria de la Conferencia para presentar la ingeniería de control,
que recurre al modelado de la realidad para fusionar la ingeniería y el control; y



Eckard Eberle, director general de Siemens Process Automation, durante su ponencia en
el Foro sobre Petróleo, Gas y Productos Químicos, presentará el software COMOS
Walkinside de Siemens, que aprovecha el modelado de la realidad para formar a los
operarios de la planta de procesado sobre la respuesta de emergencia.

Greg Bentley explicó: “Quiero dar las gracias a las distintas partes, como usuarios y socios
industriales, que han demostrado aquí en la Conferencia The Year in Infrastructure 2016 las
ventajas que han obtenido hasta ahora, y sus prometedoras expectativas, con la generalización
del modelado de la realidad. Creo que al final veremos cómo el modelado de la realidad
contribuye a la fusión de drones, dispositivos de realidad mixta, Internet de las Cosas industriales
—y de hecho “nativos digitales”— para impulsar los resultados de los ingenieros de
infraestructura, ejecución de proyectos y activos”.
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