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Bentley Systems y Topcon aúnan esfuerzos para impulsar los
servicios en la nube para la ingeniería de construcción
Los entornos de datos conectados de los ingenieros abarcarán los procesos de prospección y
construcción para unos beneficios integrales en la ejecución de proyectos
LONDRES – Conferencia Year in Infrastructure 2016 – 2 de noviembre de 2016 – Topcon
Positioning Group, líder mundial en instrumentos de posicionamiento para la prospección y
construcción, y Bentley Systems, la empresa líder internacional en el suministro de soluciones
integrales de software para impulsar la infraestructura, anunciaron hoy sus intenciones de
conectar sus servicios en la nube para la ingeniería de construcción (constructioneering).
Durante las exposiciones, los directores generales de ambas empresas presentaron los nuevos
flujos de construcción diseñados para aumentar la eficiencia y la productividad con una
integración mejorada de sus respectivos servicios en la nube.
Las dos empresas comercializarán soluciones basadas en la nube, que incluirán servicios de
ambas y permitirán unos flujos de trabajo de construcción hasta ahora impensables. En un
principio, Bentley Systems ofrecerá a sus usuarios de ProjectWise CONNECT Edition una
conectividad fluida con MAGNET Enterprise, y Topcon incorporará el procesamiento de

imágenes de ContextCapture para su recopilación masiva de datos a través de dispositivos aéreos
no tripulados (UAS).
“Topcon y Bentley comparten una misma visión sobre los avances que podemos conseguir a
través de lo que yo llamo la representación continua de la realidad”, comentó Ray O’Connor,
presidente y director general de Topcon Positioning Group. “También compartimos un
compromiso de arrimar el hombro y trabajar juntos para hacer posibles unos resultados tangibles
y unos beneficios reales para nuestros clientes en nuestro impulso de la ingeniería de
construcción. Creo que nuestra colaboración estratégica seguirá integrando la prospección,
ingeniería y construcción, mejorando los resultados en la ejecución de proyectos”.
Greg Bentley, director general de Bentley Systems, declaró: “Hasta ahora, las industrias de
prospección, ingeniería y construcción han avanzado hacia las tecnologías 3D por separado. Por
increíble que parezca, los modelos 3D se reproducían en cada fase, en lugar de reutilizarse. Ha
sido muy interesante trabajar con Topcon para lanzar la ingeniería de construcción, que
permitirá a nuestros usuarios de ingeniería empezar desde el contexto de la prospección captada
por la realidad y aprovechar y actualizar sus modelos de ingeniería digital a lo largo del proceso
de construcción. Nuestras innovaciones conjuntas en servicios en la nube para construir y
mejorar carreteras, incluida la captura de las condiciones reales, facilitan el máximo grado de
automatización de los flujos de trabajo. Creo que Topcon seguirá siendo pionera en los nuevos
dispositivos de posicionamiento para aprovechar todas las oportunidades que surjan, y estamos
entusiasmados con esta alianza que nos ayudará a impulsar la ingeniería de construcción en
proyectos de infraestructura de todo el mundo”.
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales entre diseño y construcción, en los que los
datos de prospección y modelos de ingeniería digital se pueden perder y reproducir de forma
inexacta, la ingeniería de construcción habilita a los ingenieros para ampliar su función en la
prospección y construcción.
Los servicios en la nube llevan primero las condiciones de las obras de construcción a los
ingenieros para que su trabajo empiece con un modelo preciso del contexto 3D actual —tal y

como lo capta la fotogrametría UAS y los escáneres láser de Topcon— y después son procesados
en forma de mallas de realidad 3D listas para la ingeniería gracias a ContextCapture de Bentley.
Posteriormente los servicios en la nube transmiten el trabajo de los ingenieros directamente a los
procesos de construcción en el terreno. Este proceso de automatización —logrado gracias a la
conexión entre los servicios en la nube de Topcon MAGNET y de ProjectWise CONNECT
Edition de Bentley— mejora la ejecución de proyectos, con un diseño realizado en contexto, y
los modelos de ingeniería digital resultantes que alimentan el control de la máquina 3D que guía
la maquinaria de construcción.
Topcon y Bentley esperan ampliar los flujos de trabajo de la ingeniería de construcción a otras
aplicaciones para servicios de infraestructura.
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