
Void Scanner

Beneficios

Reach otherwise inaccessible or hazardous locations safely to 

determine the exact volume and position of air-filled under-

ground spaces. This helps to provide:

• Seguridad mejorada: garantice la segu-

ridad y el cumplimiento de las opera-

ciones actuales y proyectos futuros con 

los modelos detallados de cavidades 

subterráneas de Void Scanner.

• Mayor rentabilidad: utilice Void Scan-

ner para mapear la forma y las dimen-

siones de los huecos subterráneos, lo 

que ayuda a gestionar la dilución y la 

pérdida de mineral en la mina.

• Mejor planificación: apoye la planifica-

ción de nuevos proyectos con las imá-

genes en 3D completas de Void Scan-

ner de sitios que pueden exportarse a 

paquetes de CAD para planificar nuevas 

extracciones, instalaciones o trabajos 

mineros.

Sistema láser de monitoreo de cavidades

El accesible Void Scanner de Carlson es una herramienta de topo-
grafía e inspección diseñada para su uso en entornos extremos, 
para trabajar de forma rápida, segura y precisa. El especializado 
y resistente Void Scanner utiliza la medición láser de tiempo de 
vuelo para mapear rápidamente la forma, posición y ubicación es-
pacial de cavidades, brindando a los gerentes de sitio la informa-
ción necesaria para planificar proyectos más rentables, mejorar la 
eficiencia operativa y, lo que es más importante, garantizar altos 
estándares de seguridad en ubicaciones potencialmente peligro-

sas.

Aplicaciones para Minería  
e Ingeniería Civil
El Void Scanner resuelve una amplia gama de desafíos topográfi-
cos subterráneos a un bajo costo, incluidos los siguientes:

• Levantamiento de galería, hueco y caserón
• Control de paso de mineral
•  Gestión del diseño de la mina
•  Escaneo de volumen de extracción al final del turno
•  Cumplimiento, gestión ambiental y de seguridad
•  Planificación de voladura subterránea
•  Levantamiento de avance
•  Cartografía previa y posterior a la excavación
•  Medición del volumen del silo de almacenamiento
•  Proyecto de rentabilidad / planificación de viabilidad
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Como funciona el Void Scanner?

El láser Void Scanner envía pulsos de infrarrojos, que se 
reflejan en superficies sólidas y se reciben nuevamente 
en la sonda para proporcionar un levantamiento rápido, 
preciso y seguro de los huecos subterráneos. Las medi-
ciones de distancia tienen una precisión de ± 5 cm y los 
en-codificadores que miden la dirección del láser tienen 
una precisión de 0.2°.

La información de escaneo es corregida por sensores 
internos de cabeceo y balanceo para producir coordi-
nadas XYZ en tiempo real para cada punto de datos. Esto 
permite que los datos sean georreferenciados con pre-
cisión en el sistema de coordenadas de la mina y múlti-
ples escaneos pueden juntarse sin problema. Los datos 
de salida se pueden dibujar y comparar con los diseños 
del proyecto o como datos as-built para construir una 
representación 3D del sitio del proyecto. 

Características Especializadas

Fácil de usar

Configuración rápida y operación simple: demora 5 mi-
nutos armar el sistema, conectar los cables, montarlo 
en la pluma y preparar el software, lo que acelera los 
cálculos de volumen de un caserón regular.

Velocidad de operación

Realice un escaneo completo en incrementos de 1° en 
menos de 12 minutos con la velocidad de escaneo de 
200 puntos por segundo, escaneo horizontal de 360° y 
extensión de escaneo vertical de 270°.

Puesta en estación flexible

Coloque el Void Scanner en un trípode, pluma, mástil o 
grúa para permitir un funcionamiento seguro donde el 
acceso es limitado o peligroso.

Conectividad inalámbrica opcional

Controle el Void Scanner de forma inalámbrica desde 
una posición de seguridad (hasta 50 metros si es nece-
sario) con la caja de WiFi opcional que incluye una ba-
tería recargable, un módulo inalámbrico, dos opciones 
de alimentación y un estuche robusto Peli™ con IP65.

Capacidades de proyectos con múltiples estaciones

Escanee desde múltiples ubicaciones y visualice juntos 
los resultados de los datos 3D en tiempo real para obte-
ner una representación 3D completa de un sitio de pro-
yecto de minería o construcción.

Diseñado para uso subterráneo preciso y seguro
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Diseño y navegación intuitiva.

Ya sea que se ejecute en una PC o una tableta de uso rudo, 
el software Carlson Cavity Profiler – VS controla el Void 
Scanner, guiando al usuario a través de la implementación 
y proceso, permitiendo la visualización de los escaneos 
en tiempo real a medida que la información esta siendo 
recolectada. Esto ahorra tiempo tanto en el entrenamien-
to de los operadores como en el uso en el sitio.

Las herramientas de post-proceso del software permiten 
a los operadores analizar, editar y filtrar datos según sea 
necesario. Las nubes de puntos georreferenciadas o las 
superficies modeladas se pueden exportar en varios form-
atos estándar de la industria para una fácil integración con 
paquetes de software de procesamiento de terceros.

Carlson Cavity Profiler – VS Software
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Acerca de Carlson

Carlson Software es un líder global en la produc-
ción de software para Minería, Ingeniería Civil, 
Topografía, Control de Maquinaria, SIG y Re-
construcción de Accidentes, así como también 
instrumentos con tecnología GNSS, óptica y lá-
ser. Su división de Dispositivos de Medición Láser 
(LMD) cuenta con tres décadas de experiencia en 
la industria en el diseño y fabricación de produc-
tos láser.

Fundada en 1983, Carlson Software tiene su sede 
en Maysville, Kentucky, EE. UU. Su red mundial 
de empresas subsidiarias y distribuidores es re-
conocida por proporcionar un servicio y soporte 
excepcionales para sus clientes.

Los productos Carlson LMD incluyen:

• Cavity Auto-Scanning Laser System (C-ALS®)

• Cabled Boretrak®

• Rodded Boretrak®

• Quarryman® Pro

• Merlin

• Industrial Laser Module (ILM)

• Void Scanner

Para obtener más información sobre la mejor 
aplicación de Carlson que satisfaga sus necesi-
dades o para recibir soporte, comuníquese con 
Carlson escribiendo a Carlson a - 
lasermeasurement@carlsonsw.com

Probado para garantizar un alto rendi-
miento

Desarrollado para su uso bajo tierra, el Void 
Scanner de Carlson ha sido sometido a pruebas 
ambientales rigurosas para garantizar un fun-
cionamiento de alto rendimiento dentro de los 
límites especificados de temperatura, presión, 
humedad, estrés mecánico y otras condiciones 
ambientales adversas. Las pruebas incluyen pro-
tección y rendimiento de polvo y agua IP65 en 
condiciones de temperatura y humedad extre-
mas. Las inspecciones también incluyen:

• Prueba de choque

•  Prueba de aceleración

•  Prueba de vibración

•  Prueba de caída


