
  

 
 

 
 
 
 

  

OFERTA TECNOLÓGICA 

 
ESCÁNER LÁSER 3D MULTIMEDIO 

El escaneo y reconstrucción en 3D permite una mejor 
inspección de objetos y terrenos en diferentes medios, 
facilitando el estudio de objetos y superficies. 

La calidad y rapidez en la obtención de datos mediante el 
escaneo, mejora la eficiencia y la eficacia en la toma de 
decisiones relativas a campos tan diversos como la 
cartografía, la manipulación robótica, la construcción o la 
inspección. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA 
La tecnología, protegida mediante patente, es un sistema 3D de 

escaneo láser en tiempo real que incorpora un sensor de 3 módulos: 

módulo de control, módulo emisor o de posicionamiento de luz y módulo 

detector de luz. El sistema se puede ajustar en función de los 

requerimientos de velocidad y resolución, siendo estos dos 

inversamente proporcionales entre sí. 

 APLICACIÓN Y MERCADO OBJETIVO 
Ésta tecnología permite la detección y medición de objetos 3D y es 

aplicable en cartografía de alta precisión. Permite formar parte de un 

sistema de inspección y/o del control de calidad en la fabricación de 

piezas, o también permite ser acoplado a un robot para la inspección 

completa de objetos. La tecnología es aplicable a sectores como la 

robótica, metrología, mapping, manipulación robótica o en general 

cualquier campo que requiera percepción 3D.  

VENTAJAS COMPETITIVAS 
• Dispone de un sensor único que permite la percepción 3D en 

tiempo real.  

• Mejora la usabilidad y adaptación al medio de Trabajo. 

• Mejora la velocidad de escaneo. 

• Mejora la eficacia y eficiencia en reconstrucciones 3D. 

 

TIME-TO-MARKET 

La tecnología está 
disponible en fase de 
prototipo pera ser testeada 
a escala real. 

OFERTA DE NEGOCIO 

Acuerdo para licenciar la 
tecnología. 

GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN 

Grupo de investigación  
Visión por Computador y 
Robótica (VICOROB) 

CONTACTO 
Unitat de Valorització 
Oficina d’Investigació i 
Transferència Tecnològica 
(OITT) - UdG 
valoritzacio@udg.edu 
+34 972 41 98 65   
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